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La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 1: Los Trece Principios de la Profecía.- 

 

Introducción.- 

 

El Género de la Profecía Bíblica: 

 

• Apocalíptico (Daniel y Apocalipsis; solo un cumplimiento) 

• Clásico (Isaías y Jeremías; un lenguaje simbólico muy limitado) 

• Tipológico (el santuario, las fiestas, y varias historias del Génesis y de Daniel) 

 

Principio #1 (el más importante de todos).- 

 

El Espíritu Santo impartió un mensaje en las Escrituras a los diversos escritores (2 Pedro 1:19-21; 2 

Tim. 3:15-17) y de ahí nosotros tenemos que orar para que el mismo Espíritu que inspiró a los escrito-

res de profecías, explique su significado para nosotros hoy. Tenemos que ir a la profecía con un deseo 

de practicar lo que aprendemos (ver Juan 7:17). 

 

“Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación 

del Espíritu Santo, y ésta nos será dada”. CC:91. 

 

“Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Sólo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la 

 importancia de lo que es fácil comprender, o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades 

de difícil comprensión”. CS:658. 

 

Mientras oramos y meditamos sobre los pasajes proféticos de las Escrituras, tenemos que tener una 

mente activa, clara, inquisitiva y perceptiva, que haga preguntas y entonces busque las respuestas. 

 

Ejemplos: 

 

Durante años yo luché con el por qué en Génesis 2 no hay un mandato directo por parte de Dios para 

Adán y Eva, para que guardaran el primer Sábado de la historia humana. También luché con la razón 

de por qué era tan urgente el elegir un sucesor para Judas antes del derramamiento del Espíritu Santo en 

el Día de Pentecostés. Después de mucha oración y de reflexión, encontré las respuestas, porque yo es-

taba haciendo las preguntas correctas. 

 

Principio #2.- 

 

• Importancia del trasfondo histórico: Fil. 3:3-11. 

• Importancia de los tiempos verbales: Apoc. 11:1-2 (el tiempo de los 42 meses). 

• Importancia de la estructura literaria del pasaje: La profecía de las setenta semanas. 

• Importancia del significado de las palabras: Parousia (2 Tes. 2:1, 9; ‘templo de Dios’ (2 Tes. 

2:3-4; 1 Cor. 3:16-17; Efe. 2:20-22; 2 Cor. 6:16-18); ‘Hijo de Perdición’ (Juan 17:12). 

• Importancia de entender el contexto inmediato: Mat. 24:1-3. 

• Importancia de comprender el contexto más amplio: Mat. 24:37-39 (Gén. 7:22-23). 
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• Importancia del artículo definido: 2 Tes. 2:11 (‘la mentira’). 

 

Principio #3.- 

 

Sola Scriptura: La Biblia es un todo orgánico y una unidad espiritual, y como tal es su propio intérpre-

te. Tenga cuidado en disecar las Escrituras como aquellos que usan al método histórico crítico. 

 

Hemos sido advertidos: 

 

“Cuando un hombre se siente tan sabio como para criticar la Palabra de Dios, su sabiduría es conside-

rada por Dios como necedad”. 1MS:48. 

 

“Y ahora, hermanos, os suplico que no os interpongáis entre mí y el pueblo, para desviar la luz que 

Dios quiere que llegue a él. No quitéis por vuestras críticas toda la fuerza, toda la agudeza y poder de 

los Testimonios. No sintáis que podéis disecarlos para que se adapten a vuestras propias ideas, aseve-

rando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo, y lo que es expresión de 

simple sabiduría humana. Si los Testimonios no hablan según la Palabra de Dios, rechazadlos”. 

2JT:302. 

 

“No permitáis que hombre alguno venga a vosotros y comience a disecar la Palabra de Dios diciendo 

qué es revelación, qué es inspiración, y qué no lo es, sin que lo reprendáis. Decid a todos esos senci-

llamente que no saben, que no son capaces de comprender las cosas del misterio de Dios. Lo que 

deseamos es inspirar fe. No deseamos que nadie diga: ‘Esto quiero rechazar y esto quiero recibir’, sino 

queremos tener fe implícita en la Biblia en conjunto y tal como es”. 7CBA:931. 

 

“Al dar la palabra, ‘hombres santos de Dios hablaron a medida que fueron movidos por el Espíritu San-

to’. La palabra no fue dada como una opción para los hombres, y el uso de ella no fue dejado a su op-

ción. Los hombres no deben disecar ni pronunciarse sobre ella, torcer o mal interpretar, tomarla o de-

jarla a un lado, ninguna porción de esa palabra de acuerdo a su propio juicio. Aun cuando su compila-

ción, preservación, y transmisión le ha sido encomendada a los hombres, es totalmente divina en su 

origen y expresada en los pensamientos. No debe ser desmerecida ni pronunciada por las mentes fini-

tas, debido a su transmisión a través de los agentes humanos”. Bible Echo, 26 de Agosto de 1895. 

 

Tenemos que aprender a usar una buena concordancia bíblica y las referencias marginales, para encon-

trar las conexiones entre una parte de las Escrituras y otra. Por ejemplo: 

 

• Apoc. 6:17 (Joel 2:11) 

• Apoc. 7:9 (Lev. 12:4) 

• Apoc. 10:1 (Dan. 12:4) 

• Apoc. 10:5-6 (Dan. 12:7) 

• Apoc. 16:16 (Jueces 5:19) 

• Apoc. 13:13 (1 Reyes 18:38) 

• Apoc. 15:2-4 (Éxodo 15) 

• Apoc. 22:14 (Gén. 2:9) 

 

La Biblia es un cuerpo: es un libro con un mensaje, pero posee muchos miembros, cada uno con su ma-

tiz particular y su énfasis (66 libros). Hay unidad en la diversidad y en la mutualidad. Así como el 
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cuerpo sin un órgano no funciona en su óptima capacidad, así la Escritura es incompleta sin todas sus 

partes correspondientes. 

Las palabras de la Biblia, sus expresiones, su gramática, su vocabulario, su sintaxis, son como las de 

cualquier otro libro. Tenemos que entender esto dentro del contexto cultural en el cual la Biblia fue da-

da. Lo que hace la Biblia diferente a cualquier otro libro, es que fue inspirada por el Espíritu Santo. Es 

el Espíritu Santo el que le da vida a la Biblia. 

La Biblia es como el cuerpo creado por Dios, pero sin vida. Cuando leo la Biblia meramente como una 

literatura, sin la guía del Espíritu Santo, es como el cuerpo sin el espíritu. Por sí misma ella no tiene vi-

da, pero cuando el Espíritu es conectado con ella, se vuelve un libro vivo para el lector. Lo que le da 

vida a la Biblia , es la unión de las palabras con el poder del Espíritu Santo. 

Observe el siguiente caso análogo: 

 

“En la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo 

hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero esta-

ba aún sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de 

vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron 

puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las fa-

cultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar, y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue he-

cho alma viviente. Por medio de Cristo el Verbo, el Dios personal creó al hombre, y lo dotó de inteli-

gencia y de facultades”. MC:322-323. 

 

Esta es la razón por la cual Martín Lutero dijo que la oración es la mejor parte del estudio y Ellen Whi-

te dijo que la Biblia nunca debiera ser estudiada sin oración. El Espíritu que dio la Biblia, es el único 

que puede hacerla viva para nosotros. 

 

“La mayor bendición dad al mundo, es el privilegio de entender los oráculos de Dios. La Palabra de 

Dios no debiera ser letra muerta para nosotros. Sino que espíritu y vida; porque a través de la verdad, 

nosotros somos santificados”. ST, 6 de Abril de 1891. 

 

“Lean el segundo capítulo de Santiago. Practiquen la verdad en vuestra vida diaria, y sabréis la obra 

que el Señor os ha dado para hacer. Lean también el capítulo 4, especialmente los versículos 5-12; y el 

capítulo 5, especialmente los versículos 13-20. Estos capítulos son letra muerta para un gran número de 

aquellos que dicen ser Adventistas del Séptimo Día. Soy dirigida a señalar estas escrituras para voso-

tros, y al sétimo capítulo de Mateo. Tenéis que estudiar toda palabra para vuestra vida”. Panfleto 086, 

Testimonio Especial para la Iglesia de Battle Creek, página 19. 

 

La razón por la cual hay tantas iglesias, es porque las personas quieren imponer en las Escrituras sus 

significados personales, en vez de permitir que las Escrituras se expliquen a sí mismas. No podemos 

permitir ninguna filosofía, artículo de diario, libro, programa de televisión, evento histórico, comenta-

rio, interpretación de alguna iglesia, catecismo, la voz de la mayoría o una experiencia personal, para 

decidir el significado de las Escrituras. La Biblia es la prueba  de todo esto. La Biblia se autentica a sí 

misma, así como la sal y el azúcar lo hacen. 

Guillermo Miller usó su Biblia y la Concordancia de Cruden, para llegar a sus conclusiones. 

Uriah Smith (así como algunos lo están haciendo hoy) le permitió a los eventos diarios, que interpreten 

el significado de la Batalla del Armagedón y del Rey del Norte. 

Aun cuando la observancia del domingo llegó al Protestantismo desde el Catolicismo, los Protestantes 

han hecho lo que han podido para probar, sin éxito, debo decirlo, que el domingo se encuentra en las 

Escrituras. 
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“Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías; pero 

lo habían hecho, no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar eviden-

cia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Cuando Cristo vino de una manera contraria a sus ex-

pectativas, no quisieron recibirle; y a fin de justificarse, trataron de probar que era un impostor. Una 

vez que hubieron asentado los pies en esta senda, fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo. 

Interpretaron contra él las mismas palabras que deberían haber recibido como evidencia de su divini-

dad. Así trocaron la verdad de Dios en mentira, y cuanto más directamente les hablaba el Salvador en 

sus obras de misericordia, más resueltos estaban a resistir la luz”. DTG:183. 

 

“La iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía; y cuando el mundo y las igle-

sias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la 

Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los 

padres para apoyar el cambio; pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Ro-

ma, es a saber, que ‘la Biblia, y la Biblia sola es la religión de los protestantes’. CS:501. 

 

“El momento actual es de interés para todos los que viven. Los gobernantes y estadistas, los hombres 

que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, 

tienen fija su atención en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las rela-

ciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, 

y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de 

una crisis estupenda. 

La Biblia, y tan sólo la Biblia presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes 

escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya se anuncian, y cuya aproxima-

ción hace temblar la tierra y desfallecer los corazones de los hombres”. Ev:145-146; PR:394. 

 

Isa. 4:1 es un ejemplo del principio de la Sola Scriptura. 

 

Principio #4.- 

 

Nuestra meto hermenéutico determinará cómo interpretamos la profecía bíblica. ¿Qué método debe ser 

usado para interpretar Daniel y Apocalipsis? ¡Será el Preterismo? ¿El futurismo? ¿El historicismo? 

Ellen White ha advertido acerca de los peligros de dislocar la profecía bíblica de se legítimo contexto 

histórico (Las siguientes referencias pueden ser encontradas en el Diario Increíble del Futurismo, de 

Esteban Bohr): 

 

“Hay aquellos que al estudiar las profecías de Daniel y de Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar so-

bre el terreno donde las profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en su orden. Ellos 

llevaron el mensaje de tiempo al pueblo. La verdad brilló claramente, como el sol al mediodía. Los 

eventos históricos, mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y fueron colocados delante del 

pueblo, y la profecía fue vista como siendo una delineación figurativa de eventos que conducían al cie-

rre de la historia de la tierra. 

Algunos tomarán la verdad aplicable a ese tiempo, y lo colocarán en el futuro. Eventos en el tren profé-

tico que tuvieron su cumplimiento en el lejano pasado, son colocados en el futuro, y así a través de es-

tas profecías, la fe de algunos es socavada. De la luz que el Señor se ha agradado en darme, usted está 

en peligro de hacer el mismo trabajo, presentando delante de otros, verdades que tuvieron su lugar e hi-

cieron su obra específica para el tiempo, en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted reconoce estos 

hechos en la historia bíblica como verdaderos, pero los aplica al futuro. Ellos poseen su fuerza aun en 

su correcto lugar, en la cadena de los eventos que nos ha hecho el pueblo que somos hoy, y como tales 

tienen que ser presentados a aquellos que están en las tinieblas del error. 
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Las verdades que han sido presentadas en su orden, mientras avanzábamos a lo largo de la línea profé-

tica revelada en la Palabra de Dios, son verdades, sagradas, verdad eterna para hoy. Aquellos que fue-

ron dejados atrás, paso a paso, en la historia pasada de nuestra experiencia, viendo la cadena de verdad 

en las profecías, fueron preparados para aceptar y obedecer todo rayo de luz. 

El primero y segundo mensaje fue dado en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del ter-

cero; pero los tres mensajes aun tienen que ser proclamados. Es tan esencial ahora como nunca antes, 

que sean repetidos a aquellos que están buscando la verdad. A través de la pluma y de la voz, tiene que 

sonar la proclamación, mostrando su orden y la aplicación de las profecías que nos conducen al tercer 

mensaje angélico. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Estos mensajes tenemos que 

darlos al mundo en publicaciones, en discursos, mostrando en la línea histórica profética, las cosas que 

han sido y las cosas que serán. 

Todo lo que Dios tiene en la historia profética, especificado para que se cumpla en el pesado, ha suce-

dido, y todo lo que aun viene, en su orden, así será. 

Teorías serán continuamente agitadas para desviar la mente, para desestabilizar la fe. Aquellos que han 

tenido una experiencia actual en el desarrollo de las profecías, son lo que han sido hecho hoy en día, 

Adventistas del Séptimo Día, a través de estas profecías”. 

Aproximaciones a la profecía bíblica (para mayor información sobre las diversas aproximaciones de la 

profecía bíblica, lea mi libro Increíble Viaje al Futurismo): 

 

Futurismo: 

 

• ¿Qué grupos religiosos de hoy emplean el método futurista para interpretar la profecía bíblica? 

Los Protestantes Conservadores, tales como los Bautistas Evangélicos y los Pentecostales.  

• ¿Qué método empelan los futuristas para interpretar la profecía bíblica? Ellos usan el método 

del literalismo: Israel, el anticristo, los periodos de tiempo, el templo, los enemigos del Norte, 

Sur y del Este y el resto de los símbolos, tienen que ser entendidos literalmente. 

• ¿Cómo interpretan los futuristas las profecías concernientes al anticristo (el cuerno pequeño, la 

bestia, el hombre de pecado)? Ellos creen en una persona literal en un templo literal, son tres 

años y medio literales con un Israel literal. 

• ¿Qué implicación existe para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si abrazara el método futu-

rista? Si el cumplimiento de Apoc. 4-22 es futuro, con un Israel literal reestablecido en el país 

literal después del rapto, entonces el triple mensaje angélico no tiene ninguna relevancia para la 

iglesia hoy. ¡No hay ninguna razón para que exista la Iglesia Adventista del Séptimo Día! 

 

Preterista: 

 

• ¿Qué grupos religiosos hoy emplean el método preterista para interpretar la profecía bíblica? 

Los Católicos Romanos y la línea principal de los Protestantes liberales. 

• ¿Qué método empelan los preteristas para interpretar la profecía bíblica? Los eruditos Católicos 

Romanos y los Protestantes liberales usan el método crítico histórico para dispensar los elemen-

tos milagrosos predictivos de la profecía bíblica. Otros, que no empelan el método crítico histó-

rico, han manifestado un deseo de hacer el mensaje profético relevante a los recipientes origina-

les, pero en el proceso han disminuido el hecho que algunas profecías no fueron indicadas para 

existir y que no pueden ser entendidas por los recipientes originales (por ejemplo, Dan. 8:14; 

12:4). 

• Para los preteristas, las profecías del anticristo se cumplieron en el pasado distante por Antíoco 

Epífanes y por los primeros emperadores Romanos. Ellos interpretan los tres años y medio, el 

templo, el anticristo y a Israel, literalmente.  
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• ¿Qué implicaciones existen para la Iglesia Adventista del Séptimo Día si abraza al método pre-

terista? Si el cuerno pequeño fue Antíoco y la bestia fue Nerón, entonces el papado no tiene na-

da que ver con el cambio en la ley. 

 

Historicista: 

 

• ¿Qué grupos religiosos hoy emplean el método historicista para interpretar la profecía bíblica? 

Solo los Adventistas del Séptimo Día. 

• ¿Qué método empelan los historicistas para interpretar la profecía bíblica? Yo lo llamo el méto-

do histórico que fluye, porque la profecía comienza  a cumplirse en el día en que el profeta vi-

vió y fluye continuamente hasta que culmina con el establecimiento del reino eterno de Cristo. 

• ¿Hay alguna relación entre el método que nosotros usamos para interpretar la profecía y nuestro 

mensaje? 

• ¿Hay Adventistas que actualmente estén abrazando el método futurista  y el preterista? 

• ¿Por qué fue abandonado el historicismo a mediados del siglo XIX como un método válido de 

interpretación profética? 

 

Principio #5.- 

 

Lo que era literal y local en las profecías tipológicas del Antiguo Testamento, tiene que ser entendido 

espiritual y globalmente en esta dispensación del Espíritu Santo. Esta es la ley de lo literal 

/espiritual/literal. 

 

• Vestiduras: espiritual/literal; desnudez espiritual/desnudez literal; Jesús llevó nuestra desnudez 

espiritual, así Él estuvo físicamente desnudo; nosotros somos cubiertos con un manto espiritual 

de justicia y cuando Jesús venga con un manto literal de luz. 

• Nueva creación ahora (2 Cor. 5:17); nueva creación después (Apoc. 21:1). 

• Vida eterna ahora (1 Juan 5:11-12); vida eterna después (Rom. 6:22). 

• Comer Maná ahora (Juan 6:48-51; comer Maná después (Apoc. 2:17). 

• Comer del árbol de la vida ahora (7CBA:999. “El Agricultor celestial trasplantó el árbol de la 

vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado; pero sus ramas cuelgan sobre la mu-

ralla hacia el mundo que está más abajo. Por medio de la redención comprada por la sangre de 

Cristo, aún podemos comer de su vivificante fruto”. Comer del árbol después (Apoc. 2:7). 

• Templo Espiritual ahora (Efe. 2:20-22); templo literal en el cielo después (Heb. 8:-2; Apoc. 

7:9+). 

• Jerusalén Espiritual ahora (Heb. 12:22-24; Gál. 4:26); Jerusalén Literal (Heb. 11:10, 13-16). 

• Beber del Río de la vida ahora (7T:152. “Los editores de nuestros periódicos, los profesores de 

nuestras escuelas, los presidentes de nuestras asociaciones, todos necesitan beber de las puras 

corrientes del río de agua de la vida”. Ver también Juan 4:23-24; 7:37-39. Beber del Río de la 

Vida después (Apoc. 22:1-2, 17). 

• Muerte espiritual, entierro y resurrección ahora (Rom. 6:6-11; Col. 2:11-14) Muerte literal, en-

tierro y resurrección en el futuro (1 Tes. 4:13-17). 

• Resurrección ahora (Juan 5:24); resurrección después (Juan 5:28-29). 

• Nacimiento espiritual ahora (Juan 3:3, 5); nacimiento literal después (1 Cor. 15:51-55; Rom. 

8:22-23). 

• Sentado en los cielos con Jesús ahora (Efe. 1:3; 2:6). 
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• Habiendo sido renovado a la imagen de Dios (Col. 3:10); ser como Jesús cuando Él venga (1 

Juan 3:1-3; Fil. 3:20-21; 1 Cor. 15:49). 

• Jesús está aquí espiritualmente ahora (Mat. 18:20) pero después lo veremos literalmente cara a 

cara (1 Juan 3:1-3). 

• Nosotros podemos ahora acercarnos al trono de la gracia (Heb. 4:14-16) pero después nos sen-

taremos con Jesús en Su trono literal (Apoc. 3:21). 

• Nosotros hemos probado ahora los poderes del mundo por venir (Heb. 6:4). 

• Nosotros ya hemos visto el cielo con nuestra vista espiritual (1 Cor. 2:9-10; Isa. 64:4). 

• El reino de Jesús está aquí dentro de nosotros (Mar. 1:15; Luc. 17:20-21) pero el reino de glo-

ria aun está en el futuro (Luc. 22:30). 

• Las cosas que están en el cielo son literales, pero poseen reflejos espirituales en la tierra. 

 

Cristo está en el santuario celestial literal en la Nueva Jerusalén literalmente y personalmente (Heb. 

8:1-2; 9:11-12). Pero Cristo también está presente en el templo terrenal (la iglesia) espiritualmente y 

universalmente. La tierra santa hoy está donde Jesús está y Jesús está en el templo terrenal universal-

mente y espiritualmente. Así, el templo en la tierra es mundial. Jesús está en dos lugares al mismo 

tiempo. Él está presente en el cielo (Juan 14:1-3) y en la tierra (Juan 14:15-18; 16:7-11). 

Yo también puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo estoy aquí personalmente en la tierra, pero 

yo puedo entrar en el santuario celestial por la fe. Col. 2:12-13 nos dice  que nosotros ya hemos sido, 

ahora mismo, trasladados a Su reino. Nosotros estamos sentados aun ahora en el cielo con Cristo, espi-

ritualmente (Efe. 1:3; 2:5-6). Pero también se nos dice que nos sentaremos con Él en Su trono, cuando 

Él venga nuevamente (Apoc. 3:21).  

 

El literalismo Judío ocultó al Mesías: 

 

• Mat. 23:23-28 (una religión de externos) 

• Nacido de nuevo (Juan 3:1+) 

• Destruye este templo (Juan 2:19-21; DTG:705-706) 

• La venida de Elías (Juan 1:21; Mat. 17:10-13) 

• Comer la carne y beber la sangre de Jesús (Juan 6:61-63; DTG:390) 

• El Mesías literal en un trono literal (Juan 6:15; RH, 17-12-1872; DTG:458-459; 242-243; 643-

644; 29-30) 

• Circuncisión literal (Rom. 2:28-29) 

• Filacterios literales (Mat. 23:5; DTG:612-613) 

• Toda institución del Judaísmo señaló a Jesús. Pero los Judíos solo podían ver al cordero literal, 

el agua literal, los altares literales, las vestiduras literales y los velos literales. Toda su religión 

era superficial y externa, y cuando Jesús trató de mostrar el profundo significado espiritual de 

su religión, ellos Lo rechazaron. 

• El Catolicismo Romano es un sistema refinado donde las meras formas toman el lugar de las 

realidades espirituales. Uno encuentra en las iglesias Católicas Romanas agua santa, altares lite-

rales, sacerdotes literales, vestiduras literales, velas literales, incienso literal, imágenes literales, 

interpretación literal de las profecías, trono literal donde el vicario visible del Hijo de Dios está 

sentado, espada literal, y ellos creen que el cuerpo literal de Jesús se encuentra en la hostia. 

• Con relación a los Judíos de los días de Cristo se nos dice: “Ellos no se preocupaban con el mis-

terioso reino espiritual del cual Él habló”. DTG:391. Paginación en Inglés. 

• Los discípulos ‘no entendieron la naturaleza espiritual del reino, aun cuando Él se los explicó a 

menudo a ellos”. DTG:670. paginación en Inglés. 
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Ejemplos biblos extensos de este principio: 

 

• La tipología de la historia de Elías 

• La destrucción de Sodoma y Gomorra 

• Éxodo, gracia y ley 

• Éxodo del Remanente en Éxodo 14-15. 

• La historia de Ester 

• Los tres hombres jóvenes en el horno 

• Daniel en la cueva de los leones 

• La caída de Babilonia en Daniel 5 

• El maná en Éxodo 16 

• La marca de Caín 

• La tipología del diluvio 

• La Experiencia de Jonás 

• La historia de Job 

 

Principio #6.- 

 

Cristo está en el mismo centro de la profecía bíblica. La profecía no está centrada en el evento, sino que 

está centrada en Cristo. Jesús liberó a Su pueblo de los enemigos espirituales y de la muerte espiritual 

en la primera venida. Pero en el fin del tiempo, Jesús interviene para libertar a Su pueblo literalmente 

de la muerte literal. 

 

Analogías.- 

 

• El Antiguo Testamento es la arena, el Nuevo Testamento es el agua y Cristo es el cemento. 

• El Antiguo Testamento es un mapa y el Nuevo Testamento es la realidad. 

• El Antiguo Testamento es la luna y el Nuevo Testamento es como el sol. 

• El Antiguo Testamento es una modelo a escala y el Nuevo Testamento es el producto termina-

do. 

• El Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la realidad que proyecta la som-

bra. 

• El Antiguo Testamento es una pintura de Jesús y el Nuevo Testamento es Jesús en persona. 

• El Antiguo Testamento es como un padrón y el Nuevo Testamento es como la vestidura termi-

nada. 

• La Biblia está compuesta de profetas y apóstoles, pero Jesús es la Piedra Angular. 

 

Textos Bíblicos: 

 

• Juan 5:39-40, 45-47. 

• Luc. 24:25-27; 44-47. 

• Juan 1:45. 

• Hechos 10:43. 

• Hechos 26:22-23. 

• 2 Cor. 1:20. 

• Hechos 24:14. 

• Gál. 3:6-11. 
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• 1 Pedro 1:10-11. 

 

El significado de 2 Cor. 3:13-18: 

 

• La gloria del Señor se frotó en Moisés (Éxo. 33:18-23) 

• El rostro de Moisés brilla con la gloria del Señor Jesús (Éxo. 34:29) 

• Israel le pide a Moisés que cubra la gloria de su rostro con un velo (Éxo. 34:30-35) 

• En los días de Pablo, los Judíos leen los escritos de Moisés, pero un velo estaba sobre sus cora-

zones, porque ellos no querían ver la gloria de Jesús en los escritos de Moisés. ¡Pero cuando 

ellos se convirtieran al Señor, el velo les sería quitado! 

 

El punto de vista de Ellen White: 

 

“En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las Escrituras del Antiguo Testamento irradian la 

gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una pro-

fecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo ‘dan testimonio todos los profetas’. Desde la promesa 

hecha a Adán, por el linaje patriarcal y la economía legal, la gloriosa luz del cielo delineó claramente 

las pisadas del Redentor. Los videntes contemplaron la estrella de Belén, el Shiloh venidero, mientras 

las cosas futuras pasaban delante de ellos en misteriosa procesión. En todo sacrificio, se revelaba la 

muerte de Cristo. En toda nube de incienso, ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía reper-

cutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo, moraba su gloria”. DTG:182. 

 

¿Abolido o cumplido? 

 

San Agustín dijo una vez: “El Nuevo está en el Antiguo oculto y el Antiguo está en el Nuevo revela-

do”. 

El Antiguo Testamento no está abolido, sino que cumplido. Cambiemos la palabra alrededor de ‘cum-

plido’ por ‘llenar’. Jesús llena el Antiguo Testamento con significado. Si Jesús no ha venido, el Anti-

guo Testamento sería un enigma incomprensible. El Antiguo Testamento en sí mismo no posee luz. Su 

luz es una luz reflejada. El Antiguo Testamento es una colección de historias, leyes, preceptos, biogra-

fías y eventos. Si el Antiguo Testamento estuviese solo, sería un enigma. El Antiguo Testamento es 

como una ampolleta. Cristo tiene que darle a la ampolleta corriente eléctrica, para que el Antiguo Tes-

tamento tenga luz. 

 

Los Judíos y algunos cristianos cometen un error similar: 

 

“Existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento mientras rechazan 

el Nuevo. Pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran no creer lo que dijeron los pa-

triarcas y profetas... 

Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo; pues ambos son partes de un to-

do inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el 

Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado, y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es 

la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. 

El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo, y el Nuevo sobre el Viejo. Cada uno de ellos es una 

revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nue-

vas profundidades de significado para el estudiante fervoroso”. PVGM:97-99. 
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Ejemplos de Cristo en el Antiguo Testamento: 

 

• Gén. 3:15 

• La Roca 

• La Escalera 

• La Serpiente 

• La Pascua 

• La historia de José 

• La historia de David y Goliat 

• La historia de Absalón 

• La historia de Mefiboset 

• El templo en el día de Hageo (Hageo 2:7-9; CS:23. Paginación en Inglés). 

• Las ciudades de refugio 

• El trono de David en 2 Samuel 7:12-13, 16, cf. Luc. 1:32-33 

• Éxodo, gracia y ley 

• La Piedra Angular del Templo de Salomón 

• La historia de Ester 

• La historia de los tres jóvenes en el horno ardiente 

• La historia de Job 

• Jacob y el Ángel del Pacto 

• El Éxodo del Remanente 

 

Principio #7.- 

 

En la profecía apocalíptica un día literal es equivalente a un año literal (para mayor información, lea el 

documento del pastor Bohr: “Veinte Razones para el principio día/año. 

• ¿Y qué pasa con el milenio? ¿Por qué entendemos el milenio literalmente? Isa. 24:21-23 y 

Apoc. 20:1-3 contienen la respuesta. 

 

Principio #8.- 

 

En la profecía bíblica el Dios de Israel tiene que ser entendido simbólicamente y universalmente. Dios 

solo posee un pueblo. 

 

Diversos abordajes: 

 

• La higuera 

• Isaac e Ismael (Gál. 4:21-33) 

• Las profecías de reunión y de dispersión 

• Tres etapas de la historia de Israel y de la profecía de las Setenta Semanas 

• Israel como individuo y después como un grupo 

• La Unidad del Dios de Israel  

 

La unidad del pueblo de Dios (esto es ampliado después en este documento): 

 

• Un pliegue (Juan 10:16; 11:51-52) 

• Un Israel (Rom. 2:28-29; 9:6-8; Gál. 3:16, 26-29; Juan 1:47-49; 8:31-56) 
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• Un Cuerpo (Efe. 2:13-18; 1 Cor. 12:13; Efe. 3:5-6; Col. 1:18, 24; 3:11; Gál. 3:13-14; Col. 2:11-

14) 

• Una Ciudad (Apoc. 21:2; 21:12; 21:14; Heb. 11:9-10, 13-16) 

• Una Mujer (Apoc. 12:1-2, 5-6. Una mujer representa a la iglesia de todas las edades. 

• Un Árbol (Rom. 11:17-26) 

• Una Mesa de Banquete (Mat. 8:11-12) 

• Un Templo (Efe. 2:19-22; 1 Pedro 2:9-10) 

• Un Canto (Apoc. 15:3-4) 

• Una Familia (Gál. 3:26; Juan 1:12-13; 14:6; Heb. 2:11-12, 17-18; Rom. 8:29) 

• Un Pectoral. “Como en el Antiguo Testamento los doce patriarcas se destacan como represen-

tantes de Israel, así los doce apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia 

evangélica”. DTG:258. (Éxo. 28:15-21, 29-30; Heb. 8:1-2) 

 

Ellen White sobre Jerusalén y la “Tierra Santa”.- 

 

• “No busquéis volver al país donde los pies de Cristo anduvieron hace muchos años. Cristo dice: 

‘El que Me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida’. Podemos saber mu-

cho más de Cristo siguiéndolo paso a paso  en la obra de la redención, buscando al perdido y al 

que perece, que yendo a la antigua Jerusalén. Cristo ha tomado a Su pueblo en Su iglesia. +el ha 

eliminado toda ceremonia del tipo antiguo. Él no ha dado libertad para restaurar esos ritos, o pa-

ra sustituir nada que vuelva a llamar los antiguos sacrificios literales. El Señor requiere de su 

pueblo solo sacrificios espirituales. Todo lo que pertenezca a Su adoración, es colocado bajo la 

superintendencia de Su Espíritu Santo. Jesús dijo que el Padre enviaría el Espíritu Santo en Su 

nombre, para enseñarle a Sus discípulos todas las cosas, y para traer todas las cosas bajo el re-

cuerdo que Él les dijo a ellos. La maldición descansa sobre Jerusalén. El Señor ha obliterado 

aquellas cosas que los hombres adorarían y acerca de Jerusalén, pero muchos reverencian los 

objetos literales en Palestina, mientras negligencian en tener a Jesús como su abogado en los 

cielos de los cielos”. RH, 25-02-1896. 

 

• “¡Cuántos hay que sienten que sería una cosa buena pisar el suelo de la antigua Jerusalén, y que 

su fe sería grandemente fortalecida al visitar las escenas de la vida y muerte del Salvador! Pero 

la antigua Jerusalén nunca será un lugar sagrado, hasta que sea purificada por el fuego refinador 

del cielo. La mancha más oscura de culpa descansa sobre la ciudad que rehusó la luz de Cristo. 

¿Queremos andar en las pisadas de Jesús? No tenemos que buscar los caminos en Nazaret, Be-

tania y Jerusalén. Podemos encontrar las pisadas de Jesús en la cama del enfermo, al lado de la 

humanidad sufriente, en los cuchitriles de los pobres y angustiados. Podemos caminaren estas 

pisadas, confortando al sufriente, diciendo palabras de esperanza al desanimado. Haciendo lo 

que Jesús hizo cuando Él estuvo sobre la tierra, podemos caminar en sus benditas pisadas. Jesús 

dijo: ‘Si algún hombre viene en pos de Mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz diariamente, 

y sígame’. Cuando la tierra maldita por el pecado sea purificada de toda mancha de pecado; 

cuando el Monte de las Olivas sea partido en dos, y se vuelva una inmensa planicie; cuando la 

santa ciudad de Dios descienda sobre él, la tierra que es llamada ahora la Tierra Santa, será en 

verdad santa. Pero la causa y la obra de Dios no avanzará haciendo peregrinaciones a Jerusalén. 

La maldición de Dios está sobre Jerusalén, debido al rechazo y a la crucifixión de Su Hijo uni-

génito. Porque el primer cielo y la primera tierra pasarán; y el mar no está más. Y yo vi la ciu-

dad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia ador-

nada para su esposo. Y oí una gran voz del trono diciendo, he aquí, el tabernáculo de Dios está 

con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con 
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ellos, y será su Dios; y él eliminará toda lágrima de sus ojos; y no habrá más muerte; ni habrá 

más duelo, ni llanto, ni pena; las primeras cosas pasaron. Y aquel que se sienta en el trono dijo: 

he aquí, hago nuevas todas las cosas”. Apoc. 21:1-5. RH, 09-06-1896. 

 

Principio #9.- 

 

Es de vital importancia entender la estructura literaria de los libros de Daniel y del Apocalipsis, en su 

totalidad, y también los capítulos individuales y pasajes. Estos libros son complejos y desafiadores. 

 

Ejemplos: 

 

• La ocasión histórica de Apoc. 11:19 (fuera de secuencia con la séptima trompeta) 

• Apoc. 22:10-12 (tres momentos de tiempo) 

• Los cuatro perfiles del milenio (vistas de Satanás y de la tierra, los santos, los impíos y la ciu-

dad) 

•  La estructura literaria del libro de Daniel (compuesto de dos libros en uno) 

• Apoc. 3:21; 5:12-13; 8:3-5; 11:19 y otras escenas introductorias en el Apocalipsis  

• Apoc. 11:18 resume el resto del libro 

• Sugerencias que traen a la vista un contexto más amplio: al canto de Moisés, Balaam, Jezabel 

• La estructura de Apocalipsis 12-13 

• La relación entre Apocalipsis 13, 14, 15 (bestia, imagen, número)  

 

Principio #10.- 

 

Hay ciertos principios que necesitan ser aplicados en la interpretación de los símbolos proféticos. 

 

• El estudio bíblico toma tiempo y esfuerzo – nosotros tenemos que buscar la verdad como a un 

tesoro oculto (Mat. 13:44). 

• El mensaje de Daniel y del Apocalipsis no está oculto o encubierto. El libro de Daniel está aho-

ra desellado en el libro del Apocalipsis (Dan. 12:4, 9, 13; Apoc. 1:1). 

• El libro del Apocalipsis es una ‘revelación de Jesucristo’. No se trata de dragones, monstruos, 

números misteriosos y símbolos esotéricos. Su foco central no está en las políticas del tiempo 

del fin ni es un tratado para satisfacer una curiosidad futura. Su propósito central es ayudarnos a 

conocer a Jesús y para estar listos para Su venida, sabiendo lo que va a suceder. 

• Una bendición especial es pronunciada sobre aquellos que leen, escuchan y obedecen al mensa-

je del libro del Apocalipsis (Apoc. 1:3; 22:7). 

• Tenemos que tener cuidado acerca de la manera en que estudiamos el Apocalipsis. Hay una te-

rrible maldición pronunciada sobre aquellos que añaden o quitan algo del libro (Apoc. 22:18-

19) 

• Los libros de Daniel y del Apocalipsis están saturados con símbolos. De hecho, Apoc. 1:2 nos 

dice que Dios le hizo entender el mensaje del libro a Juan. En otras palabras, el libro está escrito 

en un lenguaje simple. 

 

¿Qué es un símbolo? 

 

• Un símbolo es algo que está para o representa algo más. Por ejemplo, el león representa coraje, 

el cordero representa humildad, la rama de olivo representa paz y la cruz representa el cristia-

nismo. Nosotros usamos frecuentemente un lenguaje simbólico diariamente. Por ejemplo, de-
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cimos: “El pecado es malo”, “fácil como un pastel”, “blanco como la nieve”, y “mortal como un 

clavo de la puerta”. 

• Un símbolo es una similitud, una comparación, una analogía. Los símbolos no pueden ser to-

mados literalmente; ellos poseen un significado más allá de ellos mismos. 

• Las parábolas de Jesús están formuladas en un lenguaje simbólico. Frecuentemente Jesús usó 

las palabras tal como “semejante” o “como” en Sus parábolas (Mat. 13:31, 33, 44-45, 52). 

• Cada símbolo posee un significado literal y un valor simbólico. 

• Un lenguaje de señales es un lenguaje simbólico, donde cada señal representa un concepto par-

ticular. 

• Jesús usó muchos símbolos para representarse a Sí mismo como el Cordero, la Viña, la Puerta, 

el pan, el Camino, la Roca, etc. Es obvio que Jesús no quiso decir que usó estas palabras en un 

sentido literal. 

• El pueblo en los tiempos bíblicos vivió en un universo animado. Los ríos, el sol, las montañas, 

las estrellas, los árboles, las ovejas, etc., todas tenían un valor simbólico. 

• Tenemos que distinguir entre los símbolos vivos y los muertos. Un símbolo vivo es uno que 

usamos hoy y así posee un significado contemporáneo para nosotros. Un símbolo muerto es uno 

que fue usado en el pasado y que ha perdido su valor para las personas de hoy. La mayoría de 

los símbolos en la Biblia, son símbolos muertos, en el sentido que no los usamos más. Esta es la 

razón por la cual tenemos que dejar que la Biblia nos de el significado de estos símbolos, de tal 

manera que puedan estar vivos en el mundo de hoy. 

 

¿Por qué la Biblia usa símbolos? 

 

• Un cuadro vale miles de palabras. Los símbolos son usados en vez del lenguaje abstracto, por-

que el mensaje es recordado por más tiempo. 

• Cada vez que un símbolo es observado, su significado es recordado. 

• Los símbolos son usados, para que el mensaje pueda trascender el tiempo y el lugar. Por ejem-

plo, si Dios le habló a Juan acerca del capitalismo, del comunismo, de los Estados Unidos, de 

las armas nucleares, de tanques y de armas, él no habría entendido el menaje, porque estas cosas 

no existían en los tiempos bíblicos. 

• Los símbolos son usados para ocultar el mensaje de aquellos que se opondrían a el, si fuese 

usado un lenguaje literal (por ejemplo, la ‘restricción’ de Pablo). 

 

¿Cómo interpretamos los símbolos? 

 

• Tenemos que descubrir la fuente original del símbolo. 

• La mayoría de los símbolos en el libro del Apocalipsis, provienen del Antiguo Testamento, así 

es que tenemos que usar una concordancia bíblica y las referencias marginales, para descubrir la 

fuente original del símbolo. 

• Hay conceptos e historias en el Antiguo Testamento, que saturan el libro del Apocalipsis. Cua-

tro de estas historias fundamentales son: (1) El Santuario Hebreo; (2) La historia de Elías; (3) El 

Éxodo de Israel de Egipto; (4) La liberación de Israel del cautiverio Babilónico. Estos cuatro 

contextos del Antiguo Testamento, tienen que ser estudiados y entendidos totalmente por cual-

quiera que esté interesado en obtener algo con sentido del Apocalipsis. 

• Se tiene que tener en mente, que los símbolos son líquidos, esto es, ellos toman formas diferen-

tes, dependiendo del contexto en el cual se encuentran. Así como los líquidos cambian su forma 

dependiendo del contenedor en que se encuentren, así los símbolos no siempre poseen el mismo 

significado. Ellos pueden significar cosas diferentes en diferentes contextos. 
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• Un león puede representar a Babilonia (Jer. 50:44), a Cristo (Apoc. 5:5) o a Satanás (1 Pedro 

5:8). 

• El vino puede representar la sangre de Cristo (Mat. 27:27-28), la sangre de los impíos (Apoc. 

14:19-20) o una doctrina verdadera o falsa (Apoc. 17:2, 7; Jer. 51:7-8). 

• Una estrella puede representar a Cristo (Apoc. 22:16), a Satanás (Isa. 14:12-14), a ministros 

(Apoc. 1:20) o al pueblo de Dios (Dan. 12:2). 

• La levadura puede representar el pecado (Éxo. 12:15; Lev. 2:11; 1 Cor. 5:7-8) o el rápido cre-

cimiento de la iglesia bajo la influencia del Espíritu Santo (Lev. 23:17; Mat. 13:33). 

• El rey del Norte es Dios (Salmo 48:1-2; Isa. 14:12-14) pero la contra-facción es el papado (Dan. 

11:39-45). 

• Un macho cabrío puede representar a Cristo, a Satanás o a un gran líder político. 

• Es importante no aislar un símbolo de su contexto. No pierda de vista la floresta debido a los 

árboles. Recuerde que cada símbolo individual es solo una pieza de un puzzle y no el puzzle en 

su totalidad. Una vez que haya descubierto el significado de cada símbolo individual, entonces 

usted puede colocarlos juntos, para tener un cuadro completo de lo que Dios quiere enseñar. 

• Observe las características principales del símbolo y entonces aplíquelas. El símbolo y lo que es 

simbolizado no es idéntico en todos los aspectos. Por ejemplo, sin la intención de ser sacrílegos, 

¡recuerde que el hecho que Jesús es descrito como un cordero, no significa que posee lana y que 

posee cuatro piernas! 

• No le de significados contemporáneos a los símbolos proféticos. Hoy el rojo es el color del co-

munismo, pero esto no significa que la bestia escarlata de Apocalipsis 17, representa el comu-

nismo. El oso de Daniel 7, no representa a Rusia, simplemente porque Rusia posee un oso en su 

símbolo nacional. El león no representa a Inglaterra, simplemente porque el león es el símbolo 

nacional de Inglaterra. La Biblia tiene que explicar sus propios símbolos a través de ella misma. 

En profecía “Babilonia” no significa la ciudad literal de Mesopotamia, ni tampoco el “Norte” se 

refiere a la localización geográfica que está al Norte de Israel. 

 

Las personas son simbólicas: 

 

• En profecía, una mujer representa a la iglesia. Una mujer pura, representa a una iglesia pura 

(Dan. 7:25; Apoc. 12:14; Efe. 5:25-27; Apoc. 19:7-8; Jer. 6:2). Una mujer ramera representa a 

una iglesia apóstata (Ezequiel 16; Apoc. 17:1-2; Jer. 3:1-3; Isa. 1:2). 

• Balaam representa apostasía, idolatría y fornicación desde dentro de la iglesia (Apoc. 2:14; 

Números 22-25). 

• Jezabel representa a una iglesia apóstata (1 Reyes 17-18; 2 Reyes 9; Apoc. 2:20-23). 

• Elías representa a la iglesia remanente de Dios en el tiempo del fin (1 Reyes 17-18; Mal. 4:4-6; 

Apoc. 14:12). 

 

Los nombres son simbólicos: 

 

• “En el pensamiento bíblico, un nombre no es un mero rótulo de identificación; es una expresión 

de la naturaleza esencial del que lo lleva. El nombre de un hombre revela su carácter. Adán fue 

capaz de darle nombres a las bestias y a los pájaros (Gén. 2:20) porque, tal como lo dice Milton, 

él entendió su naturaleza”. El Diccionario Interpretativo de la Biblia, volumen 3, paginas 500-

501. 

• “Hablar o actuar en el nombre de alguien, es actuar como el representante de esa persona, y por 

lo tanto, participar en su autoridad (1 Samuel 17:45; 25:5, 9; 1 Reyes 21:8; Ester 2:22; 3:12; 

8:8, 10; Jer. 29:25). Similarmente, el ser llamado por el nombre de una persona, implica perte-
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necer a la persona. Quienquiera que sea llamado, se coloca bajo la autoridad y la protección de 

aquel cuyo nombre es llamado… Aquello que es llamado por el nombre de Jehová, es Su pose-

sión, y por lo tanto está bajo su autoridad, como de Su protección (Deut. 28:10; 2 Crón. 7:14; 

Isa. 43:7; 63:19; 65:1; Dan. 9:18-19”. El Diccionario Interpretativo de la Biblia, volumen 3, pa-

ginas 502. 

• Los nombres de las siete iglesias del Apocalipsis. 

• Nimrod: ‘rebelión’. 

• Babilonia: ‘confusión’. 

• Eva: ‘madre de los vivos’. 

• Lucifer: ‘portador de luz’. 

• Sarai: ‘riso’. 

• Daniel: ‘Dios es mi juez’. 

• Esaú: ‘rojo’. 

• Miguel: ‘Quien es como Dios’. 

• Matusalén: ‘cuando muera, será enviado’. 

• Satanás: ‘acusador’. 

• Diablo: ‘calumniador’. 

• Elías: ‘mi Dios es Jehová’. 

• Enoc: ‘dedicado’. 

• Esdras: ‘ayuda’. 

• Nabal: ‘tonto’. 

• Lázaro: ‘mi Dios ayuda’. 

• Israel: ‘príncipe de Dios’. 

• Salomón: ‘dador de paz’. 

• Boanerges: ‘hijos del trueno’. 

• Moisés: ‘uno conducido’. 

• Belén: ‘casa de pan’. 

• Nazaret: ‘brote o disparo’. 

• Getsemaní: ‘prensa de olivo’. 

• Gólgota: ‘lugar de la calavera’. 

• Jordán: ‘descender’. 

• Isaías: ‘la salvación del Señor’. 

• Jehová Jireh: ‘el Señor proveerá’. 

• Dalila: ‘el consumidor’. 

• Emanuel: ‘Dios con nosotros’. 

• Jesús: ‘Jehová salva’. 

• Cristo: ‘ungido’. 

• Jacob: ‘suplantador’. 

• Armagedón: ‘monte de la congregación’. 

• Abadón: ‘destructor’. 

 

Los números son simbólicos: 

 

• El número 4 representa universalidad (4 ríos, 4 vientos, 4 bestias, 4 banderas en Israel) 

• El numero 7 representa perfección o totalidad (Gén. 2:2; Josué 6; 2 Reyes 5:14; Dan. 3:19; Lev. 

16:14; Apocalipsis 2-3; Apoc. 15:1; 5:6). 
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• El número 3 representa a la Divinidad (Mat. 3:18-20). 

• El número 6 representa al hombre en apostasía contra Dios (1 Reyes 10:14; Apoc. 13:18). 

 

Las bestias son símbolos de naciones, reinos o imperios: 

 

• Dan. 7:4-9, 17, 23. Las cuatro bestias representan cuatro reinos. 

• Jer. 50:17, 43-44. El león representa a Babilonia. 

• Apoc. 13:11. La bestia de la tierra representa a los Estados Unidos. 

• Mat. 3:16. La paloma representa al Espíritu Santo, el cual gobierna sobre el reino de la gracia. 

 

Los periodos de tiempo son simbólicos: 

 

• Un día literal representa un año literal (Núm. 14:44; Eze. 4:6). 

• Tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días, 42 meses, 2300 días, 70 semanas, 3,5 días, media 

hora, son simbólicos. 

 

Cosas y objetos son simbólicos: 

 

• Aguas: Multitudes de personas en rebelión contra Dios (Apoc. 17:15; 12:15; Isa. 17:12-13). 

• Ojos: Sabiduría o Inteligencia (Apoc. 2:18; Efe. 1:18). Esta es la razón por la cual la lechuza es 

tomada como símbolo de sabiduría, debido a sus grandes ojos. 

• Fuego: el Espíritu Santo (Hechos 2:3). 

• El sol: Jesucristo (Mal. 4:3). 

• La frente: la mente (Deut. 6:6-8; Jer. 31:31-34; Heb. 10:16; Apoc. 14:1). 

• Árboles: el pueblo de Dios (Salmo 1:1-3; Jer. 17:8; Salmo 92:12). 

• Aceite: el Espíritu Santo (Zac. 4:6; Mat. 25:1-10; Apoc. 11:2). 

• Vestiduras: Justicia (Isa. 64:6; Apoc. 19:8; Isa. 61:10). 

• Espada: la Palabra de Dios (Apoc. 2:12; Heb. 4:12-13). 

• Cuernos: Divisiones de reinos (Dan. 7:23-24; 8:3, 20; Apoc. 13:11). 

• Estrellas: Cristo (Apoc. 2:16); Satanás (Isa. 14:12-14; los santos de Dios (Dan. 12:2) 

• Montañas: Reinos (Jer. 51:24-25; Dan. 2:35, 44-45). 

 

Los colores son simbólicos: 

 

• Blanco: Pureza, luz, justicia (Isa. 1:18; Apoc. 7:13-14; 19:8). 

• Azul: Verdad (Núm. 15:38-40). Es de aquí que tomamos la expresión ‘verdadero azul’.  

• Rojo: Sacrificio. Puede representar la sangre de Jesús o la sangre derramada por los impíos 

(Apoc. 7:13-14; 19:21; 14:20; Isa. 63:1-3). 

• Púrpura: Realeza (Juan 19:2, 5; Apoc. 17:4 con 18:7). 

• Oro: Carácter (Isa. 13:12; Mat. 3:3; Job 23:16). 

• Negro: Pecado, tinieblas, error, poder de Satanás (Apoc. 6:5; 1 Juan 1:5-6). 

 

Los lugares y los puntos cardinales son simbólicos: 

 

• Sodoma y Egipto (Apoc. 11:8). 

• Babilonia (Apoc. 14:8; 17:1-4; 18:3-5). 

• Israel y Jerusalén (Gál. 3:16, 29; Rom. 2:28-29; 9:6-8; Heb. 12:22-24; Gálatas 4). 
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• El Rey del Norte y el Rey del Sur en Daniel 11 no representan poderes literales; ellos son el 

Norte y el Sur de la tierra de Israel. El Rey del Norte es Babilonia y el Rey del Sur es Egipto, 

pero las limitaciones geográficas son removidas y entendidas espiritualmente y globalmente. 

• Las acciones son simbólicas 

• El comer el libro pequeño en Apocalipsis 10, es una acción simbólica. Representa la asimila-

ción y la predicación del mensaje de la hora del juicio (Eze. 3:1-4; Dan. 12:4, 9, 13). 

• Una mujer que actúa de una manera adúltera, representa a una iglesia que ha entrado en relacio-

nes ilícitas con los poderes civiles del mundo (Apoc. 17:1; Santiago 4:4; Eze. 16:15, 26). 

 

Principio #11.- 

 

Es absolutamente indispensable entender el Santuario Hebreo, para poder comprender las profecías de 

Daniel y del Apocalipsis. 

 

• La importancia de Juan 14:1-3 y su relación con Hebreos y con el Apocalipsis. 

• Ejemplo: El orden del santuario en el libro del Apocalipsis.  

 

Principio #12.- 

 

Todos los libros de la Biblia se juntan, terminan, y encuentran su total explicación, en el libro del Apo-

calipsis. 

Hay más de mil alusiones del Antiguo Testamento en el libro del Apocalipsis. Estas referencias inclu-

yen palabras, conceptos, frases, sentencias, versículos y hasta temas de capítulos enteros. 

El Apocalipsis es como un gigantesco rompecabezas, que posee miles de piezas. Cuando estas piezas 

son adecuadamente unidas, se convierten en un hermoso mosaico de la verdad. 

“En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan.  En él está el complemento 

del libro de Daniel.  Uno es una profecía, el otro una revelación”. HAp:467. 

 

Ejemplos: 

 

• Apoc. 14:6-7 (Ecle. 12:13-14). 

• Apoc. 7:1 (Eze. 9:1-6). 

• Apoc. 7:1; 8:7 (Salmo 1:3; Jer. 17:7-8; Salmo 92:12-14). 

• Apoc. 14:20; 19:15 (Isa. 63:1-5; Jer. 25:30-38; Joel 3). 

• Apoc. 17:15 (Isa. 17:12-13). 

• Apoc. 2:14 (Números 22-25). 

• Apoc. 3:7 (Isa. 22:22). 

• Apoc. 20:1-3 (Isa. 24:21-23; Jer. 4:19-27). 

• Apoc. 20:8-9 (Ezequiel 38-39). 

• Apoc. 11:1 (Eze. 40:3-42:20; Zac. 2.1). 

• Apoc. 6:1-8 (Zac. 6:1-8). 

• Apoc. 21:1 (Isa. 65:17; 2 Pedro 3:10, 13). 

• Apoc. 13:18 (1 Reyes 10:14; Dan. 3.1). 

• Apoc. 2:20 (1 Reyes 17-18). 

• Apoc. 16:12-16 (Daniel 5, Isaías 45, Jeremías 50-51). 

• Apoc. 14:14-20 (Joel 2-3). 

• Apoc. 12:14 (Salmo 91:4; Éxo. 19:4; Mal. 4:1-2; Deut. 32:11). 
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• Apoc. 13: 1-10 (Daniel 7). 

• Apoc. 11:4 (Zac. 4:1-6). 

• Apoc. 10:8-11 (Eze. 3:1-4). 

• Apoc. 1:12-20 (Éxo 25:37; 37:23; Zac. 4:2). 

• Apoc. 8:11 (Isa. 14:12-15). 

• Apoc. 19:15 (Salmo 2:9, Isa. 11:4; Heb. 4:12-13). 

• Apoc. 8:8 (Jer. 51:25). 

• Apoc. 22:14 (Gén. 3:22-24). 

• Apoc. 2:7; 3:12 (la experiencia de Jacob, Isa. 62:2; 65:15). 

• Apoc. 11:8 (Génesis 13, 19). 

• Apoc. 11:8 (Éxo. 5:2). 

• Apoc. 3:5 (Dan. 12:1; Isa. 4:2-3; Éxo. 32:32; Salmo 69:28; Luc. 10:20). 

• Apoc. 5:5 (Gén. 49:9-10; Isa. 11:1, 10). 

• Apoc. 12:7 (Dan. 10:13; 12:1; Judas 9; 1 Tes. 4:13-17). 

• Apoc 14:13 (Dan. 12:12). 

 

El libro del Apocalipsis es un libro expresado en un lenguaje Hebreo. Pero este lenguaje Judío es espi-

ritualizado y universalizado por el Nuevo Testamento. Cuando el libro del Apocalipsis menciona un 

símbolo o un nombre del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que mirar todo el contexto del Anti-

guo Testamento, donde ese símbolo o nombre es usado. El símbolo es frecuentemente empleado por 

Juan no para aislarlo, sino que para estimular nuestro apetito para estudiar todo el contexto del Antiguo 

Testamento, donde el símbolo o palabra es usado. Por ejemplo: Elías. 

 

Principio #13.- 

 

El rol de los escritos de Ellen White en la interpretación de la profecía bíblica. 

Material comparando el libro El Conflicto de los Siglos con el libro del Apocalipsis. 

 

La experiencia visionaria de Juan.- 

 

Juan tuvo el Testimonio de Jesús. 

 

Apoc. 1:2. “El testifica de todo lo que vio; a saber, de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucris-

to”. 

 

El Testimonio fue para las Iglesias.- 

 

Apoc. 22:16; 2:7. “Yo, Jesús, os envié a mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo Soy la Raíz 

y el Descendiente de David, la radiante Estrella de la mañana… El que tiene oído, oiga lo que el Espíri-

tu dice a las iglesias.  Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de 

Dios”.  

 

Apoc. 1:17. “Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su mano derecha sobre mí, y me 

dijo: ‘¡No temas! Yo Soy el Primero y el Ultimo’”. 

 

Expresiones tales como “Yo vi” y “Te mostraré” (1:1; 4:1; 17:1; 21:9; 22:6). 

Más de 50 veces en este libro, Juan usa la expresión “yo vi”, “te mostraré”. A Juan se le mostró vívi-

damente en vistas panorámicas, realidades celestiales y del conflicto entre el bien y el mal. 
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El mensaje fue impartido por el Espíritu Santo a través de la ministración de un Ángel. 

 

Apoc. 2:11; 22:16. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, no reci-

birá daño de la segunda muerte… Yo, Jesús, os envié a mi ángel con este testimonio para las iglesias.  

Yo Soy la Raíz y el Descendiente de David, la radiante Estrella de la mañana”. 

 

Se le ordenó que escribiera mientras estaba en visión.- 

 

Apoc. 1:11 (también 1:19; 19:9; 21:5). “que dijo: ‘[Yo Soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo] 

Escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las siete iglesias: A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sar-

dis, Filadelfia y Laodicea”. 

 

Daniel y Juan hablaron con su Ángel. 

 

Dan. 7:16. “‘Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto’. Y él me 

declaró la interpretación diciendo”. 

 

Apoc. 10:9-10. “Fui al ángel, y le pedí que me diese el librito. Y él me dijo: ‘Toma, cómelo. Será dulce 

como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel, y lo 

comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, fue amargo en mi estómago”. 

 

Apoc. 7:13-14. “Entonces uno de los ancianos me preguntó: ‘Estos que están vestidos de ropa blanca, 

¿quiénes son, y de dónde han venido?’ Yo respondí: ‘Señor, tú lo sabes’. Y él me dijo: ‘Estos son los 

que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa, y la han emblanquecido en la sangre del 

Cordero’”. 

 

Significativamente, el anciano aquí está hablando con Juan, acerca de eventos futuros, que aun no han 

sucedido. 

 

Juan también conversó con Jesús.- 

 

Apoc. 1:12-13. “Me volví para ver quién hablaba conmigo. Y al volverme, vi siete candelabros de oro, 

y entre los siete candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba 

hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro”. 

 

Juan fue transportado por Su Ángel a lugares muy distantes (1:10; 4:2; 17:1, 3; 21:9-10). 

 

Apoc. 21:9-10. “Entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las sie-

te últimas plagas, y me dijo: ‘Ven, y te mostraré la novia, la esposa del Cordero’. Me llevó en espíritu a 

un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad santa, la Jerusalén que descendía del cielo, de 

Dios”. 

 

La experiencia visionaria era tan real, que el profeta pensó que estaba ahí. 

 

2 Cor. 12:2-4. “Sé de un hombre en Cristo, que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo.  

Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y sé que ese hombre -si en el cuerpo o fuera 

del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que al hom-

bre no le es permitido expresar”. 
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Juan luchó por palabras para describir lo que vio. 

 

Apoc. 21:10-11. “Me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad santa, la 

Jerusalén que descendía del cielo, de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios. Y su fulgor era seme-

jante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal”. 

 

Las fuentes literarias de Juan.- 

 

Sin duda que el libro del Apocalipsis fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Pero qué fuentes empleó 

Dios para darle a Juan la información? El libro del Apocalipsis parece poseer tres fuentes: 

 

• Juan consiguió emprestadas palabras, frases y sentencias de otras fuentes inspiradas. Hay cien-

tos de alusiones del Antiguo Testamento (por ejemplo, Apoc. 14:7). Muchas ideas también pro-

vienen de fuentes del Nuevo Testamento (por ejemplo, Apoc. 1:7 con Mat. 24:30). 

• Juan consiguió emprestadas palabras, frases y sentencias de otras fuentes no inspiradas. Juan 

ocasionalmente usó el lenguaje de Enoc y de Tobías. 

 

¿Significa esto que los libros de Enoc y de Tobías fueron inspirados? ¡No! Simplemente significa que 

el lenguaje de estos libros era una jerga común en los días de Juan y Dios le dio permiso para usar ese 

lenguaje. Observemos tres ejemplos entre muchos otros: 

 

Enoc 40:1. “Después de eso (Apoc. 7:9) vi miles de miles y diez mil veces diez (Apoc. 5:11), vi una 

multitud sin número y de cálculo (Apoc. 7:9) que estaba delante del Señor de los espíritus”. 

 

Enoc 91:16. “Y el primer cielo se apartará y pasará, y un nuevo cielo aparecerá” (Apoc. 21:1). 

 

Enoc 90:26. “… Ellos fueron juzgados y encontrados culpables y fueron arrojados en el fiero abismo”. 

(Apoc. 20:15). 

 

• Juan recibió mucha información en visiones y sueños, lo cual fue original y no se encuentra en 

ninguna otra fuente existente, que sepamos. 

 

Las éticas literarias de Juan.- 

 

• No existen citas directas en las fuentes de Juan. Él generalmente parafrasea sus fuentes y usa 

alusiones. 

• Juan nunca da ningún crédito a ninguna fuente, en el libro del Apocalipsis, aun cuando empres-

ta prolíficamente de otras fuentes inspiradas y menos frecuentemente de fuentes no inspiradas. 

• ¿Podríamos decir que Juan fue un plagiario, porque no le dio crédito a sus fuentes? Alguien 

puede decir: “Pero las éticas literarias en los días de Juan, no requerían que los autores le dieran 

crédito a sus fuentes”. Esto puede muy bien ser verdad, pero Mateo, en contraste con Juan, es 

muy cuidadoso para darle crédito a sus fuentes (1:22; 2:15, 17,23; 3:3; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 

21:4; 22:31; 24:15; 27:9, 35). 

• Aun cuando Juan emprestó material de otras fuentes, su libro es totalmente una producción lite-

raria nueva. De hecho, aquellos que han estudiado cuidadosamente la estructura literaria de este 

libro, han concluido que es una obra de arte. Es un libro que está meticulosamente organizado 

alrededor del santuario Hebreo. De hecho, sigue el orden precio del servicio del santuario. Co-

mo un mosaico, cada parte del libro está vinculada bellamente con cualquier otra parte. 
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• Podríamos usar el siguiente ejemplo: Suponga que diez diferentes contratistas van a Home De-

pot, y cada uno de ellos compra los materiales necesarios para construir una casa. Todos ellos 

compran clavos, madera, concreto, arena, paneles de yeso, tejas, tablillas, puertas, ventanas, ca-

bles eléctricos, lámparas, etc. Pero cuando cada uno de ellos terminó su casa, usted tiene diez 

casas totalmente diferentes. Todos ellos usaron los mismos materiales, pero todos lo colocaron 

juntos, de forma diferente. 

 

El carácter simbólico del Apocalipsis.- 

 

El libro del Apocalipsis presenta el mensaje del fin del tiempo de Dios, en un lenguaje simbólico, codi-

ficado. El lenguaje tiene que ser descifrado. Por ejemplo, el libro habla acerca del dragón, la bestia, el 

falso profeta, la ramera, el vino, las doce estrellas, las aguas, la tierra, los dos testigos, el sello de Dios, 

la marca de la bestia, los 1260 años, los siete cuernos, los siete ojos, etc. ¿Pero qué significan estos 

símbolos? Para comprender el libro, es necesario decodificar o descifrar este lenguaje simbólico. 

 

La tesis central y el tema del Apocalipsis.- 

 

¡Es obvio que el tema central del Apocalipsis, es la gran controversia entre Cristo y Satanás, con Cristo 

siendo el victorioso final! Este tema es claramente revelado en los capítulos 12 y 13, donde Cristo y Sa-

tanás están en una batalla a muerte. Esta batalla está constantemente en el trasfondo de este libro. El li-

bro del Apocalipsis revela la historia que está siendo escrita por detrás de la historia. 

 

Las dos mitades del Apocalipsis.- 

 

La primera mitad del Apocalipsis posee un énfasis histórico. Las iglesias, los sellos y las trompetas, to-

dos comienzan en los días de los apóstoles y tienen un clímax en el tiempo del fin (capítulos 1-9). 

La segunda mitad del Apocalipsis (capítulos 12-22) lidian primariamente con eventos al final de la his-

toria, incluyendo los poderes que se opondrán al pueblo de Dios (12-13), la advertencia contra estos 

poderes (14) cierra la puerta de la gracia para los seres humanos (15), las plagas (16-18), la segunda 

venida (19), el milenio (20) y la nueva tierra (21-22). 

En el corazón del libro está el episodio acerca del cuerno pequeño (Apocalipsis 10), la apertura del Lu-

gar Santísimo (Apoc. 11:1, 19). 

 

Satanás trata de matar a Juan.- 

 

La tradición cristiana dice que durante el reinado del emperador Domiciano, Juan fue arrojado en un 

calderón de aceite hirviente, pero fue milagrosamente preservado, tal como lo fueron los tres jóvenes 

en el fiero horno en los días de Daniel. Ellen White apoya esta tradición: 

 

“Juan fue arrojado en un tanque de aceite hirviente, y fue sacado sin daño, poco antes de ser exiliado a 

Patmos”. 7CBA:37; HAp:455. 

 

La experiencia visionaria de Ellen White.- 

 

Ellen White tuvo el testimonio de Jesús. 

 

Apoc. 12:17. “Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que 

guardan los Mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús”. (19:10; 22:8-9). 
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Ellen White frecuentemente llamó a sus mensajes “los testimonios”, porque ella tuvo el Testimonio de 

Jesús (Apoc. 12:17). 

 

Las visiones de Ellen White fueron dadas primariamente para la Iglesia.- 

 

El mensaje de Ellen White, como el de Juan el Bautista, fue primariamente para la iglesia. Ella escribió 

toda una serie de nueve volúmenes llamados, Testimonios para la Iglesia. 

 

1 Cor. 14:22. “Así, las lenguas sirven de señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profe-

cía, no a los incrédulos, sino a los creyentes”. 

 

Ellen White estaba como muerta cuando estaba en visión.- 

 

“Ellos pensaban que yo estaba muerta, y allí ellos observaron y lloraron y oraron tanto, pero para mí 

fue el cielo, fue vida”. Manuscrito 16, 1894. 

 

Expresiones “yo vi” y “se me mostró”.- 

 

En la primera edición del la historia del Conflicto de los Siglos (Dones Espirituales), Ellen White usa la 

expresión “yo vi” o “se me mostró”, casi una vez por cada página. Después, en el libro El Gran Con-

flicto, estas expresiones no fueron incluidas, porque el libro fue usado para el público en general y 

Ellen White no quería perjudicarlos contra el libro. 

 

El Ángel de Ellen White.- 

 

Aun cuando el mensaje de Ellen White le fue dado por inspiración del Espíritu Santo, aun así le fue da-

do a ella por un ángel, a quien ella llamó “mí guía”, “mí instructor” o “mí ángel acompañante”. 

 

Se le ordenó que escribiera mientras estaba en visión.- 

 

“Mientras estaba en visión, se me ordenó por un ángel, que escribiera la visión. Yo obedecí, y escribí 

rápidamente”. 1T:73. Paginación en Inglés. 

 

Ellen White le hace preguntas a su ángel.- 

 

“Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de 

volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: ‘Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 

144.000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios”. PE:40. 

 

En lamosa visión del “tren”, ella le preguntó a su ángel quién era el conductor, a lo cual el ángel res-

pondió que era Satanás, disfrazado como un ángel de luz. PE:88. 

 

Habló con representantes de otros planetas.- 

 

Dios la llevó en visión a otro mundo, donde ella la preguntó a uno de los habitantes, que por qué eran 

más encantadores que aquellos de la tierra, a lo cual él respondió: 

 

“Hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios, y no hemos caído por la desobe-

diencia, como los de la tierra”. Experiencia y Enseñanza Cristiana:98. 
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Ellen White una vez vio a Enoc en un planeta con siete lunas. Ella le preguntó a Enoc si ese era el lugar 

adonde él había sido trasladado desde la tierra, a lo cual él dijo: 

 

“No es, la ciudad es mi hogar, y yo he venido a visitar este lugar”. Experiencia y Enseñanza Cristiana: 

98. 

 

¿Es realmente tan absurdo? La Biblia dice que Enoc fue trasladado al cielo de entre los vivos. Hebreos 

11 dice que los héroes del Antiguo Testamento miraban hacia una ciudad cuyo constructor y hacedor es 

Dios. 

 

Ellen White también habló con Jesús.- 

 

Ellen White le preguntó una vez a Jesús si el Padre tenía la forma como Él la tenía. Jesús respondió que 

así era, y entonces añadió: 

 

“Si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir”. PE:54. 

 

Ella testimonió eventos futuros, como si estuviesen sucediendo en el presente.- 

 

Ellen White fue algunas veces transportada al futuro, donde ella testimonió eventos como si estuviesen 

sucediendo en el presente. Por ejemplo: ella una vez sostuvo una conversación con los hermanos Fitch 

y Stockman, bajo el árbol de la vida. Experiencia y Enseñanza Cristiana:61. 

 

Ella fue transportada por su ángel a lugares distantes.- 

 

“Pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenales y quedé arrobada en una visión de la gloria de 

Dios. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa 

ciudad, donde vi un templo en el que entré”. Cristo en Su Santuario:13; PE:32. 

 

Su experiencia mientras estaba en visión.- 

 

“Puesto que se han hecho frecuentemente preguntas en cuanto al estado en que estoy durante la visión 

y después de que salgo de ella, diré que cuando el Señor cree oportuno dar una visión, soy llevada a la 

presencia de Jesús y de los ángeles y estoy completamente perdida en cuanto a las cosas terrenales. No 

puedo ver más allá de lo que los ángeles me señalan. Mi atención con frecuencia es dirigida a escenas 

que suceden en la tierra”. 1MS:41. 

 

Lenguaje inadecuado para que ella describiera lo que vio.- 

 

“No me es posible describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el idioma de Canaán ¡Entonces 

podría contar algo de la gloria del mundo mejor!”. PE:19. 

 

“El lenguaje humano es completamente inadecuado para intentar una descripción del cielo. Cuando la 

escena se presenta ante mí, quedo pasmada de asombro. Arrebatada por ese supremo esplendor y esa 

excelente gloria, dejo la pluma y exclamo: ‘¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor!’ El lenguaje más 

exaltado no puede describir la gloria del cielo, ni las incomparables profundidades del amor de un Sal-

vador”. Maranata:308; PE:289. 
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Fuentes literarias.- 

 

Una parte significativa del Gran Conflicto consiste de palabras, frases y sentencias del Antiguo y del 

Nuevo Testamento. Las referencias de la Escritura al final del libro, revelan su profundo conocimiento 

de las Escrituras.  

Ellen White también usó algún material emprestado de fuentes no inspiradas. En las primeras ediciones 

de lo que ahora es conocido como El Gran Conflicto (Dones Espirituales y Espíritu de Profecía) ella 

usa citas de otros autores, pero no les dio crédito. Algunos dicen que esto fue pirateo literario o plagio. 

Tenemos que recordar, sin embargo, que las éticas literarias del siglo XIX, eran diferentes de las de 

hoy. 

Ellen White no trató de esconder el hecho que ella usó fuentes no canónicas. Ella anuncia esto de buena 

gana, en la introducción de El Gran Conflicto. 

 

“En algunos casos cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en 

pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproduci-

do sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resu-

mían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con 

la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado”. 

CS:vii. 

 

Mucho del material en El Conflicto de los Siglos, es original de Ellen White. Los capítulos tales como 

“La Liberación del Pueblo de Dios”, “La Desolación de la Tierra”, y “El Fin de la Gran Controversia”, 

le fueron dados directamente a ella en visiones y sueños. 

¡Ella tomó lo que ella encontró en las Escrituras, lo que Dios le dio en visiones y lo que ella investigó 

en las fuentes no inspiradas y que ella lo convirtió en una pieza maestra literaria, totalmente diferente a 

cualquier cosa que antes se haya escrito! Lo que Juan desarrolló en 22 capítulos, Ellen White lo amplió 

en 678 páginas. 

 

Un libro decodificado del Apocalipsis.- 

 

Ellen White decodifica los símbolos del Apocalipsis; ella decodifica el significado del dragón, de la 

bestia, del falso profeta, de la ramera, del vino, de las doce estrellas, de las aguas, de la tierra, de los 

dos testigos, del sello de Dios, de la marca de la bestia, de los 1260 días, de los siete cuernos, de los 

siete ojos, etc. Para comprender el libro, es necesario decodificar o descifrar este lenguaje simbólico. 

Por ejemplo, vea la decodificación de Ellen White de Apocalipsis 4 y 5, en las últimas tres frases del 

libro el Deseado de Todas las Gentes. 

 

El tema central.- 

 

El Gran Conflicto no es un libro común. Es realmente una filosofía de la historia. En él ella ve la histo-

ria, que está siendo escrita por detrás de la historia. Ella discierne las verdaderas causas de los eventos 

históricos visibles. A ella se le permite mirar por detrás del velo al mundo invisible, para ver la batalla 

entre dos fuerzas sobrenaturales, compitiendo por el dominio del mundo. Ella ve lo que la mayoría de 

los historiadores no ven. Esto es lo que hace único al libro, y sin rivales. 

Por ejemplo, ella habla de desastres naturales que ocurren más frecuentemente y que cada vez son más 

terribles. Los historiadores describen simplemente que esos eventos ocurren, y adónde ocurren, y cómo 

muchas personas murieron. Ellen White explica la verdadera razón de ellos, quién los causa y por qué. 

Satanás quiere culpar al pueblo de Dios. 
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Algunos quedan colgados, porque Ellen White dijo que la campana del palacio en París, fue la señal 

para el comienzo de la Masacre de San Bartolomé. La mayoría de los historiadores pensaron que era la 

campana de la Catedral, la que dio la señal. 

Aquellos que quedan colgados con esta señal, para entender que el rol de Ellen White no fue el de defi-

nir qué campana tocó, sino que mostrar quién estaba por detrás de la masacre, y por qué. Satanás quería 

pisotear la Reforma en Francia. ¡Así es que no queden colgados por una campana! 

 

Las dos mitades del libro.- 

 

La primera mitad de El Gran Conflicto posee un énfasis histórico (páginas 17-316). Estas páginas cu-

bren básicamente lo que es descrito en las iglesias, los sellos y las trompetas (Apocalipsis 1-9).  

La segunda mitad del libro lidia primariamente con los eventos del fin del tiempo (páginas 419-612), 

incluyendo el rol de los reyes de la tierra, el papado y el Protestantismo apóstata en los eventos del fin 

del tiempo. Ella describe el juicio sobre el Sábado y el domingo y cómo el triple mensaje angélico le 

revela al mundo el verdadero asunto en la controversia. Ella entonces describe el cierre de la gracia, las 

plagas, el tiempo de angustia de Jacob, lea segunda venida de Jesús, el milenio y la tierra hecha nueva. 

Aun un vistazo rápido, revela que ella está exponiendo los eventos del Apocalipsis en su debido orden. 

En el centro del libro (páginas 317-408) hay una descripción del movimiento Millerita, su experiencia 

dulce-amarga y la apertura de Cristo del templo celestial, para comenzar el juicio. Esto está también en 

el centro del libro del Apocalipsis. 

 

Satanás trata de matar a Ellen G. White.- 

 

El 14 de Marzo de 1858, Ellen White recibió su visión de la gran controversia en Lovett’s Grove, Ohio. 

En el camino de vuelta, Jaime y Ellen hicieron planes para publicar lo que ella había visto. Ellos deci-

dieron detenerse en el hogar de los Palmer, en Jackson, Michigan. Ellen White describe lo que sucedió 

después. 

 

“Después que salí de la visión, los amigos afligidos y una porción de la congregación llevaron el cuer-

po a su lugar de descanso, y gran solemnidad descansaba sobre aquellos que permanecieron. Dos días 

después de esta ocurrencia, tomamos el tren en Fremont hacia Jackson, Michigan. Mientras íbamos en 

el tren, hicimos planes para escribir y publicar el libro llamado “El Gran Conflicto”, inmediatamente al 

volver a casa. Yo estaba entonces tan bien como siempre. Al llegar el tren en Jackson, fuimos al hogar 

del hermano Palmer. Nosotros estábamos en la casa, pero por un corto periodo, cuando, mientras está-

bamos conversando con la hermana Palmer, mi lengua se rehusó a decir lo que quería decir, y parecía 

estar grande y paralizada. Un extraña sensación golpeó mi corazón, pasó por mí cabeza, y por mí lado 

derecho. Durante un tiempo, estuve insensible, pero desperté por la voz de una sincera oración. Traté 

de usar mis miembros izquierdos, pero estaban perfectamente inútiles. Durante un corto tiempo, no es-

peré vivir. Era mi tercer choque de parálisis, y apenas a 80 kilómetros de casa, no esperaba ver a mis 

hijos nuevamente. Me acordé de la triunfante temporada que había disfrutado en Lovett’s Grove, y 

pensé que era mi último testimonio, y me sentí reconciliada a morir”. NB:338. 

 

¿Fue esto un choque común? 

 

“En el tiempo de la Conferencia en Battle Creek, en Junio de 1858, la hermana Hutchins, que ahora 

duerme en Jesús, fue seriamente afligida con una enfermedad, y todos sentimos que ella iría a descen-

der a la sepultura, a menos que el Señor la levantara. Mientras orábamos por ella, el poder de Dios des-

cansó sobre todos nosotros, y cuando llegó a mí, fui tomada en visión. En esa visión, se mostró que en 

el repentino ataque en Jackson, Satanás trató de tomar mi vida, para ocultar la obra que yo iba a escri-
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bir; pero ángeles de Dios fueron enviados para rescatarme. También vi, entre otras cosas, que debería 

ser bendecida con una salud mejor que antes del ataque en Jackson”. NB:339. 

 

El Gran Conflicto es el mayor comentario jamás escrito sobre los libros de Daniel y del Apocalipsis. 

Ellen White apreció este libro por sobre todos los demás, que ella escribió: 

 

“Aprecio El Conflicto de los Siglos más que la plata y el oro, y deseo grandemente que sea llevado a la 

gente.  Mientras escribía el manuscrito de El Conflicto de los Siglos, a menudo estaba consciente de la 

presencia de los ángeles de Dios. Y muchas veces las escenas acerca de las cuales he estado escribien-

do me eran presentadas de nuevo, en visiones de la noche, de manera que estaban frescas y vívidas en 

mi mente”. Carta 56, 1911. 

 

“El Conflicto de los Siglos debe ser ampliamente difundido. Contiene la historia del pasado, el presente 

y el futuro. En su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta un poderoso tes-

timonio en favor de la verdad. Estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que de 

cualquier otro que o haya escrito porque en El Conflicto de los Siglos, el último mensaje de amonesta-

ción al mundo es dado en forma más distinta que en cualquier otro de mis libros”. Carta 281, 1905. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 2 – Israel y la higuera.- 

 

Mat. 24:32-35. “De la higuera aprended esta lección: Cuando su rama se enternece, y brotan sus hojas, 

sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las 

puertas. Os aseguro que no pasará esta generación, sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras nunca pasarán”. 

 

Los dispensacionalistas dicen que la higuera es un símbolo de Israel y que los brotes es el restableci-

miento de Israel como nación en 1948. Ellos enseñan que esta es la gran señal de que la venida de Jesús 

es inminente, a las puertas. Así es que tenemos que darle una mirada a esto, para ver si su interpreta-

ción es verdadera. 

Es verdad que la higuera y la viña están asociadas con Israel en el Antiguo Testamento. 

 

Oseas 9:10. “Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su princi-

pio vi a vuestros padres. Ellos entraron a Baal Peor, se apartaron para su vergüenza, y se volvieron 

abominables como aquello que amaron”. 

 

Veamos lo que el Nuevo Testamento tiene a decir acerca de la higuera y de la viña. 

 

Israel como un Árbol (parte uno).- 

 

Vamos a Mateo 3 y a la predicación de Juan el Bautista. 

 

Mat. 3:8-10 (seis meses antes que comenzara el ministerio de Cristo, Juan comenzó a preparar el ca-

mino. Observe los ítems destacados en el siguiente pasaje, que se repiten en las partes 2 y 3 de Israel 

como un árbol). 
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“Producid frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en vuestro interior. 'Tenemos a Abrahán por 

padre'. Por que os digo que aun de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abrahán. El hacha ya está 

puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego”. 

 

Israel como un Árbol (parte dos).- 

 

Luc. 13:1-9. Inmediatamente discernimos la similitud entre esta parábola y el mensaje de Juan el Bau-

tista. Yo he añadidos algunos comentarios entre paréntesis, para ayudar a clarificar el mensaje de la pa-

rábola. 

 

“En ese mismo tiempo algunos le contaron de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus 

sacrificios. Y Jesús les dijo: ‘¿Pensáis que esos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecado-

res que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O 

aquellos dieciocho, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables 

que todos los hombres de Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual-

mente’. Entonces les contó esta parábola. ‘Un cierto hombre [Dios el Padre] tenía una higuera [Israel] 

plantada en su viña [el mundo]. Y fue a buscar fruto [el fruto del Espíritu] de ella, y no lo halló. Y dijo 

al viñador [Jesús]: ´Hace tres años que vengo a buscar fruto de esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿pa-

ra qué ocupará inútilmente la tierra?´ Entonces el viñador respondió: ´Señor, déjala aún este año [el úl-

timo año del ministerio de Jesús], hasta que yo cave alrededor, y la abone. Y si diera fruto, bien. Si no, 

la cortarás después´”. 

 

Después de esta parábola, somos dejados en suspenso. No sabemos si la higuera dio fruto o no. La his-

toria aun se estaba escribiendo, así como la historia del hijo pródigo. 

 

Israel como un Árbol (parte tres).- 

 

Mat. 21:17-19. Este es un evento que toma lugar justo unos pocos días antes de la muerte de Jesús. 

 

“Y dejándolos, se fue a la ciudad de Betania, y posó allí. Por la mañana, cuando Jesús volvía a la ciu-

dad, sintió hambre. Vio una higuera junto al camino, y se acercó. Pero encontró sólo hojas en ella, y le 

dijo: ‘Nunca más nazca fruto de ti’. Y al instante la higuera se secó”. 

 

Mar. 11:12-14. “Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo de lejos una 

higuera con hojas, se acercó a ver si hallaba algo en ella. Al llegar, nada halló sino hojas, porque no era 

tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: ‘Nunca más coma nadie fruto de ti’. Y lo oyeron sus 

discípulos”. 

 

Mar. 11:20-21. “Al pasar por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces 

Pedro, acordándose, le dijo: ‘Maestro, la higuera que maldijiste, se ha secado’”. 

 

Jerusalén fue quemada en el año 70, porque no produjo fruto. La viña también representa a Israel. Ob-

serve la siguiente parábola, en el capítulo 21 de Mateo. 

 

Israel como una Viña.- 

 

Mat. 21:33-45. “Oíd otra parábola: Un propietario plantó una viña, y la rodeó de una cerca. Cavó en 

ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo 

de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores, para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a 
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los siervos, y a uno lo hirieron, al otro lo mataron, y al otro lo apedrearon. El dueño envió a otros sier-

vos, en mayor número que los primeros. E hicieron lo mismo con ellos. Al fin envió a su hijo, pensan-

do: ‘Respetarán a mi hijo’. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: ‘Este es el heredero. Ma-

témoslo, y quedaremos con la herencia’. Así, lo echaron fuera de la viña, y lo mataron. Cuando venga 

el señor de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Respondieron: ‘Matará sin compasión a esos malva-

dos, y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo’. Entonces Jesús les dijo: 

‘¿Nunca leísteis en las Escrituras: ‘La piedra, que desecharon los edificadores, vino a ser la piedra de 

esquina; El Señor hizo esto, y es maravillosa ante nuestros ojos? Por tanto, os digo, que el reino de 

Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que rinda su fruto. El que caiga sobre esta piedra, se-

rá quebrantado; y sobre quien ella caiga, lo desmenuzará’. Al oír sus parábolas, los principales sacerdo-

tes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos”. 

 

Mateo 24 y la Higuera.- 

 

Ahora volvamos a Mateo 24 y veamos si la higuera representa a la nación Judía. Observe en Mat. 

24:32-33, que no solo la higuera es una señal que muestra la venida de Jesús, que está a las puertas, 

sino que es una colección de señales las que hay en Mateo 24. 

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que, el 

verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las 

puertas”. 

Jesús no está diciendo que los brotes de la higuera, es la gran señal de la inminencia de Su venida. Él 

está diciendo que la acumulación de las señales, los ayudará a saber que el fin está cerca. 

Además, Luc. 21:29-31, posee un pasaje paralelo. Es interesante que Jesús no señaló a la higuera como 

siendo particularmente importante. Él añadió: “y todos los árboles”. Una vez más Jesús dice: “Cuando 

veáis estas cosas acontecer”. Jesús está diciendo: “Cuando veáis a la higuera y a todos los árboles, flo-

recer, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando veáis todas estas señales, sabréis 

que el fin está cerca. 

“Entonces Él les dijo una parábola: ‘Mirad a la higuera, y a todos los árboles. Cuando ellos están bro-

tando, veis y sabéis por vosotros mismos, que el verano está cerca. Así también, cuando veáis estas co-

sas sucediendo, sabréis que el reino de Dios está cerca”. 

 

La Experiencia de Natanael.- 

 

“Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: ‘Sígueme’. Felipe era de Betsaida, 

la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael, y le dijo: ‘Hemos hallado a aquel de quien 

escribieron Moisés en la Ley, y también los Profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret’. Natanael 

preguntó: ‘¿De Nazaret puede salir algo bueno?’. Felipe le dijo: ‘Ven y ve’. Cuando Jesús vio que Na-

tanael se le acercaba, dijo de él: ‘¡Ahí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño!’. Natanael 

le preguntó: ‘¿De dónde me conoces?’ Respondió Jesús: ‘¡Antes que Felipe te llamara, cuando estabas 

debajo de la higuera, te vi!’”. 

 

Si realmente hay israelitas, entonces también debe haber no israelitas. ¿Por qué fue señalado Natanael 

como un verdadero israelita? Entre paréntesis: la palabra Griega para “en verdad”, significa realmente 

verdadero o real. Es traducida en la NVI como “un verdadero israelita”. Entonces también tienen que 

haber falsos israelitas.  

Esta traducción es corroborada por el hecho que el versículo termina diciendo que no hay en él pseu-

dos. 
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Observe que Natanael era un israelita en verdad bajo la higuera, la cual era un símbolo de Israel. Aquí 

usted tiene todo junto, el símbolo y lo que el símbolo representaba. El verdadero israelita estaba senta-

do bajo el árbol que representaba a Israel. 

 

Versículo 49. Lo que verdaderamente hizo a Natanael un israelita, es que reconoció a Jesús como el Hi-

jo de Dios, el Rey de Israel. ¿Qué es un verdadero israelita? Uno que reconoce que Jesucristo es el Me-

sías. 

 

Juan 8 y el verdadero Israel.- 

 

Juan 8:37-45. Los verdaderos israelitas y los falsos israelitas. 

 

“Sé que sois descendientes de Abrahán. Sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en 

vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vues-

tro padre. Respondieron: ‘Nuestro padre es Abrahán’. Jesús les dijo: ‘Si fuerais hijos de Abrahán ha-

ríais las obras de Abrahán. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he hablado la verdad que oí de 

Dios. Abrahán no hizo eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre’. Entonces le dijeron: ‘Nosotros 

no somos nacidos de fornicación. Tenemos un Padre, que es Dios’. Entonces Jesús replicó: ‘Si vuestro 

padre fuera Dios, me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido. No he venido de mí mismo, 

sino que él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros 

sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida des-

de el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla 

de lo que él mismo es; porque es mentiroso y padre de mentira. Pero como yo digo la verdad, no me 

creéis”. (Ellos son israelitas mentirosos, a diferencia de Natanael, y por lo tanto son hijos del diablo). 

 

Rom. 2:28-29. Un israelita recibe en verdad a Jesús como el Mesías. “Porque no es judío el que lo es 

exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne. Al contrario, es verdadero 

judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, 

no en letra. Este recibe la alabanza, no de los hombres, sino de Dios”. 

 

Rom. 9:6-8. “No es que la Palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel 

son israelitas, ni por ser descendientes de Abrahán, son todos hijos. Sino que: ‘En Isaac te será llamada 

descendencia’. Esto quiere decir, que no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de 

la promesa son contados como descendientes”. 

 

Gál. 3:26-29. “Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre 

ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descen-

dientes de Abrahán, y conforme a la promesa, herederos”. 

 

Fil. 3:3-8. “Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de 

Dios, y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo 

también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cir-

cuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la 

Ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la Ley, irreprensible. 

Pero lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor de Cristo. Y más aún, considero 

todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí 

todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”. 
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En 1948, la nación Judía aun estaba rechazando al Mesías, y por lo tanto 1948 no podía ser un cumpli-

miento de la profecía, porque la Biblia dice que Dios diseminó a Israel en la destrucción de Jerusalén, 

porque ellos rechazaron al Mesías. En 1948, la nación Judía aun estaba rechazando a Cristo, y por lo 

tanto, ningún cumplimiento profético pudo haber sucedido en ese tiempo.  

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 3: Las Profecías de Reunión y de Dispersión.- 

 

La primera dispersión.- 

 

Israel fue dispersado de la Tierra Santa hacia Egipto (Gén. 15:13-15), donde ellos permanecieron 400 

años lejos de la Tierra Santa. Esta fue la primera dispersión. 

 

La primera reunión.- 

 

Dios entonces liberó a Israel de Egipto y los reunió primero a Él mismo, y entonces los reunió en la 

Tierra Santa de Canaán (Éxo. 19:1-6). En el Sinaí, Israel concordó en formar una relación de pacto con 

el Señor. Cuando Israel permaneció en una relación de pacto con el Señor, ellos fueron reunidos en la 

Tierra, y cuando quebraron su pacto con el Señor, fueron diseminados de la Tierra. 

 

Promesa de dispersión y de reunión.- 

 

Deuteronomio 28 contiene las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto. Dios le prometió a Is-

rael, que si permanecían fieles a Él, ellos permanecerían en la tierra y serían bendecidos por Él. Pero en 

Deut. 28:63-64, 15, Dios prometió diseminar a Israel, si ellos fuesen infieles. La maldición del pacto es 

ser diseminados, y la bendición del pacto es ser reunidos (Daniel 9). Si Israel probaba ser infiel al Se-

ñor, ellos serían diseminados una vez más, y necesitarían ser reunidos del cautiverio una segunda vez. 

 

Deut. 30:3-5. Si Dios diseminó a Israel de la Tierra, Él prometió reunirlos una vez más, si se arrepen-

tían y volvieran a Él. 

El factor importante en la reunión y dispersión, no era la tierra. Dios había escogido hacer su habitación 

en la tierra de Israel. Cuando Israel fue diseminado de la tierra. Ellos fueron diseminados del Señor. 

Cuando Israel fue reunido en la tierra, ellos fueron reunidos al Señor.  

 

La segunda dispersión.- 

 

Jer. 25:11-12; Eze. 6:7-8. La constante apostasía después de la entrada en Canaán, condujo a la disper-

sión de Israel en cuatro etapas (722 [las diez tribus del reino del Norte de Israel], 605, 597 y 586). 

 

La segunda reunión.- 

 

Isa. 11:11-12 (ver también Jer. 25:11-12 y Esdras 1:1-4). Esta es la segunda reunión de la cautividad 

babilónica. La reunión a la tierra, fue porque en cautiverio, ellos se arrepintieron y fueron reunidos al 

Señor. 

Eze. 11:16-17; 20:34-38, 41-42; 28:25 describen la reunión de Israel una vez más a la Tierra. 



Pág. 32 

Eze. 34:20-22 (este capítulo tiene que ser estudiado a la luz de su cumplimiento cristológico en Mat. 

9:36). 

Jer. 29:14. Dios prometió reunir a Su pueblo, donde ellos fueron dispersados. 

Jer. 32:37-41. Promesas de reunión. 

 

Jesús en la dispersión y reunión.- 

 

Isa. 43:5-7 (a la luz de Mat. 8:11-12 y Luc. 13:28-30). 

 

Jesús dio una profunda interpretación de las profecías de reunión y dispersión. Él explicó claramente 

que la reunión y dispersión, tenían que ser entendidas relacionalmente, no geográficamente. ¡Es posible 

ser reunido en la Tierra, pero dispersado del Señor! 

 

Luc. 11:23. “El que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama”. 

 

Caifás dijo que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Lo 

que esto significa, es explicado por Juan. 

 

Juan 11:51-52. “Pero esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, 

profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no sólo por esa nación, sino también para reunir en 

uno a los hijos de Dios que estaban dispersos”. 

 

Esta reunión realmente comenzó en el Día de Pentecostés, y continuó a lo largo de la Dispensación 

Cristiana, hasta el fin del juicio (ver Mat. 22:1-14). 

 

Cuando Jesús iba a dejar el templo Judío, por última vez, Él dijo. 

 

Mat. 23:37-38. “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollos bajo sus alas! Y no quisiste. 

Vuestra casa os queda desierta”. 

 

Juan 4:23-24. Jesús explicó claramente que adorar en los lugares santos, llegaría a su fin, cuando el Es-

píritu Santo cayera sobre los discípulos en el Día de Pentecostés.   

A Sus discípulos, Jesús les dijo. 

 

Mat. 18:20. “Porque donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 

 

La Tierra Santa es donde dos o tres están reunidos en el nombre de Cristo. Eso quiere decir, que Israel 

hoy tiene que ser entendido espiritualmente, y la Tierra tiene que ser entendida globalmente. 

 

Efe. 1:9-10. Todas las cosas son reunidas en Cristo. 

 

Reuniendo en el Pentecostés.- 

 

Esta reunión a Cristo, fue cumplida en el Día de Pentecostés, cuando los creyentes en Cristo fueron to-

dos reunidos, en un acuerdo, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. 

 

Hechos 2:7-11. “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, de acuerdo, en el mismo lu-

gar… Estaban atónitos y maravillados, y decían: ‘¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, 
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pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, 

Judea y Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, la región de Libia que colinda con Ci-

rene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes; les oímos hablar en nues-

tras lenguas las maravillas de Dios’”. 

 

Jer. 23:3-6. La reunión del pueblo de Dios, juntos, había sido profetizada por Jeremías. 

 

Santiago 1:1 (ver también 1 Pedro 1:1-2). De acuerdo con el contexto de este versículo, las doce tribus 

de Israel, en el tiempo en que Santiago escribió, no eran literales, sino espirituales (estudie cuidadosa-

mente el contexto). Santiago 1:1 debiera ayudarnos a interpretar Apoc. 7:1-8. Los 144000, de las doce 

tribus de Israel, siguen a Jesús adonde quiera que Él va. Por lo tanto, estos no son Judíos literales, sino 

que Cristianos, que han aceptado a Cristo, y por lo tanto son semilla de Abraham. 

 

Juan 12:24. Debido a la muerte de la Semilla, habrá muchas semillas. ¡Pero las semillas tienen que ve-

nir de la Semilla! 

 

¡Lo que hace a usted un verdadero israelita, no es que usted haya sido reunido a la Tierra Santa, sino 

que al Espíritu Santo! Si usted está en el Espíritu Santo, pero ha rechazado al Santo Señor, entonces us-

ted está dispersado.  

 

La reunión final de aquellos que se reunieron a Jesucristo. 

 

Juan 14:1-3. Jesús prometió reunir a los Suyos a Sí mismo, en la segunda venida. 

Isa. 54:7-8; 56:6-8. El pueblo de Dios será reunido al templo celestial con Jesús. 

Mat. 13:30. Jesús reunirá a Su pueblo en Su granero. 

Mat. 24:31. La reunión final será de los cuatro cantos de la tierra. 

 

Ellen White sobre la “Tierra Santa”. 

 

“La maldición descansa sobre Jerusalén. El Señor ha obliterado aquellas cosas que los hombres adora-

rían en y cerca de Jerusalén, pero muchos mantienen en reverencia objetos literales en Palestina, mien-

tras negligencian contemplar a Jesús como su abogado en el cielo de los cielos”. RH, 25-02-1896. 

 

“¡Cuántos hay que sienten que sería una buena cosa andar por el suelo de la antigua Jerusalén, y que su 

fe sería grandemente fortalecida, visitando las escenas de la vida y de la muerte del Salvador! Pero la 

antigua Jerusalén nunca será un lugar sagrado, hasta que sea purificada por el fuego refinador del cielo. 

La mancha más oscura de culpa descansa sobre la ciudad que rehusó la luz de Cristo. ¿Queremos cami-

nar en los pasos de Jesús? No debemos buscar las pisadas en Nazaret, Betania y Jerusalén. Hallaremos 

las pisadas de Jesús en los enfermos, al lado de la humanidad sufridora, en los cuchitriles de los pobres 

y angustiados. Podemos caminar en esas pisadas, confortando a los que sufren, diciendo palabras de 

esperanza y de confort a los abatidos. Haciendo lo que Jesús hizo cuando Él estuvo sobre la tierra, po-

demos caminar en sus benditos pasos. Jesús dijo: ‘Si alguno viene en pos de Mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz diariamente, y sígame’. Cuando la tierra maldita por el pecado sea purificada de toda 

mancha de pecado; cuando el Monte de las Olivas sea hecho pedazos, y se convierta en una inmensa 

planicie; cuando la santa ciudad de Dios descienda sobre él, la tierra que ahora es llamada la Tierra san-

ta, será realmente santa. Pero la causa y la obra de Dios no avanzará haciendo peregrinaciones a Jerusa-

lén. La maldición de Dios esta sobre Jerusalén, debido al rechazo y a la crucifixión de Su Hijo unigéni-

to. Pero Dios limpiará la vil mancha. El profeta dice: ‘Vi un nuevo cielo y una nueva tierra; porque el 



Pág. 34 

primer cielo y la primera tierra pasaron; y el mar no es más. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descendiendo del cielo de Dios, lista como una novia adornada para su esposo’”. RH, 09-06-1896. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 4: Una Monumental Experiencia de Conversión.- 

 

Multitudes aceptan la Fe Cristiana. 

 

Hechos 6:7. Multitudes dejaron el Judaísmo y se unieron a la Iglesia Cristiana. “Y la Palabra del Señor 

crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Incluso gran cantidad de sa-

cerdotes obedecía a la fe”. 

 

Hechos 6:8. Esteban fue uno de los instrumentos del fenomenal crecimiento de la iglesia. “Esteban, 

lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo”. 

 

Un prospecto prometedor.- 

 

Hechos 22:3. Saulo de Tarso no era peso pluma. Él era un gigante intelectual. Él era un prospecto pro-

metedor, que tenía un brillante futuro en el Judaísmo. Él era joven, enérgico e incesante. Él poseía una 

visión amplia. Dios había elegido a la nación Judía irrevocablemente e incondicionalmente, y ay de 

aquellos que pensaran de otra manera. Para él, la preservación del Judaísmo era de la más alta priori-

dad. Toda su religión estaba centrada en el Judaísmo. 

 

“Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta misma ciudad, a los pies de Gamaliel, 

instruido cuidadosamente en la Ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy”. 

 

Juan 11:47-50. Saulo persiguió a la iglesia, por la misma razón que los líderes religiosos persiguieron a 

Cristo. “Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ‘¿Qué hace-

mos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los 

romanos, y quitarán nuestro santuario y nuestra nación’. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote de 

aquel año, les dijo: ‘Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que conviene que un hombre muera 

por el pueblo, y no que toda la nación perezca’”. 

 

Hechos 26:9-11. Saulo se convirtió en un perseguidor de la iglesia. “Yo creí que era mi deber hacer 

muchas cosas contra el Nombre de Jesús de Nazaret. Lo que también hice en Jerusalén. Con autoridad 

recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos; y cuando eran matados, di mi 

voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido so-

bremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras”. 

 

La muerte de Esteban.- 

 

Hechos 7:57-58. Saulo estaba presente en la muerte de esteba, y esto fue un balde agua fría en la vida 

de Saulo. “Entonces dando grandes gritos, ellos se taparon sus oídos, y arremetieron a una contra él. Y 

echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven 

llamado Saulo”. 
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Hechos 22:20. Aun más, Saulo fue la mente maestra en la muerte de Esteban. “Y cuando se derramó la 

sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estuve presente, consentí en su muerte, y guardé la ro-

pa de los que lo mataban”. 

 

La expedición de Saulo a Damasco.- 

 

Hechos 9:1-2. Saulo fue en una expedición, para destruir a los seguidores de Jesús, y para salvar a la 

nación Judía. El viaje fue largo. Él debió haber ido al Norte de Israel, cruzando el Líbano y Siria. “Sau-

lo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, y 

le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de ese 

Camino, los trajese presos a Jerusalén”. 

 

Hechos 9:3-6. Al aproximarse de damasco desde el Sureste, él tuvo una experiencia que iría a cambiar 

su vida y su teología para siempre. ¡Él tuvo un encuentro con Jesús! Al perseguir el cuerpo de Cristo, él 

estaba persiguiendo a Cristo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es Su cuerpo. Él había estado gol-

peando contra los aguijones de su conciencia, desde el tiempo en que Esteban había sido apedreado. Él 

sabía que Esteban estaba en lo correcto y que él estaba errado. 

 

“Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo; y ca-

yó en tierra, y oyó una voz que le dijo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?’ Saulo preguntó: ‘¿Quién 

eres, Señor?’ Y él replicó: ‘Yo Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el agui-

jón’. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: ‘Señor, ¿qué quieres que haga?’ El Señor respondió: 

‘Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer’”. 

 

Incorporado a Cristo.- 

 

Hechos 22:16-18. Saulo fue bautizado en Cristo y recibió el Espíritu Santo (Gál. 3:26-27). “Ahora 

pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate, y lava tus pecados, invocando su Nombre. Cuando volví a Je-

rusalén, y estaba orando en el templo, caí en éxtasis. Y vi al Señor que me decía: ‘Date prisa, sal pronto 

de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí’”. 

 

Hechos 22:10-15. “Pregunté: ‘¿Qué haré, Señor?’ Y el Señor me dijo: ‘Levántate y ve a Damasco. Allí 

te dirán lo que te está asignado que hagas’. Como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, lle-

vado de la mano por mis acompañantes, llegué a Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso 

según la Ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que habitaban allá, vino a verme. Y acer-

cándose, me dijo: ‘Hermano Saulo, recibe la vista’. En ese mismo instante pude verlo. Y él dijo: ‘El 

Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de 

su boca. Porque has de ser testigo suyo ante todos los hombres, de lo que has visto y oído’”. 

 

Cambio de foco.- 

 

Hechos 9:22. Todo el foco de la teología de Saulo fue ahora cambiado, del Israel literal a Cristo. “Y 

Saulo mucho más se llenaba de poder, y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es 

el Cristo” [esto es, el Mesías]. 

 

El episodio tuvo un profundo impacto en Pablo. Él contó la historia dos veces en el libro de Hechos 

(Hechos 22, 26) y Lucas la contó una vez (Hechos 9). 
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Fil. 3:3-11. Después Pablo se acuerda acerca de la experiencia de su conversión. “Porque nosotros so-

mos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios, y nos regocijamos en Cristo 

Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la car-

ne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje 

de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la Ley, fariseo. En cuanto al celo, 

perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la Ley, irreprensible. Pero lo que para mí era ganan-

cia, lo he considerado pérdida por amor de Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida 

por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y lo tengo por basura, 

para ganar a Cristo; y ser hallado en él, no en mi propia justicia, que viene por la Ley, sino en la que es 

por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. A fin de conocer a Cristo, conocer la virtud 

de su resurrección, y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, pa-

ra llegar de algún modo a la resurrección de entre los muertos”. 

 

2 Cor. 11:22-28. Pablo estaba ahora dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. “¿Son hebreos?  Yo tam-

bién. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abrahán? También yo. ¿Son ministros de 

Cristo? —Lo digo con poco juicio—. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en 

cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos cinco veces recibí cuarenta azotes me-

nos uno. Tres veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces naufragué. Una noche y un 

día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de 

salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el 

desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en 

hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa 

cada día, la preocupación por todas las iglesias”. 

 

Saulo descubrió una verdad revolucionaria. Dios solo posee un pueblo verdadero, aquellos que han 

aceptado a Cristo como Salvador y Señor. 

 

Un rebaño y un pastor.- 

 

Juan 10:16. “También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ésas también tengo que traer.  

Ellas también oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor”. 

 

Juan 11:51-52. “Pero esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, 

profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no sólo por esa nación, sino también para reunir en 

uno a los hijos de Dios que estaban dispersos”. 

 

Un Israel.- 

 

Dios posee solo un Israel (aquellos que son bautizados en Cristo). 

 

Rom. 2:28-29. Dios solo posee un Israel. “Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circunci-

sión la que se hace exteriormente, en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su inte-

rior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la 

alabanza, no de los hombres, sino de Dios”. 

 

Rom. 9:6-8. Solo un verdadero Israel. “No es que la Palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los 

que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abrahán, son todos hijos. Sino que: 

‘En Isaac te será llamada descendencia’. Esto quiere decir, que no los hijos según la carne son los hijos 

de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes”. 
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Este Israel no es definido geográficamente o étnicamente o genéticamente, sino que relacionalmente. 

Jesús es el único israelita fiel y cuando lo recibimos a Él, nosotros también nos volvemos israelitas.  

 

Gál. 3:16, 26-29. “Las promesas fueron hechas a Abrahán y a su Descendiente. No dice: ‘Y a sus des-

cendientes’, como si hablara de muchos, sino de uno solo: ‘A tu Descendiente’, que es Cristo… Así, 

todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, 

de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque to-

dos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abrahán, 

y conforme a la promesa, herederos”. 

 

Juan 1:47-49. Antes que el nombre de Jacob fuese cambiado a Israel, él ciertamente era un mentiroso. 

Pero después d su lucha con el Ángel, su nombre fue cambiado porque su carácter había cambiado. 

“Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: ‘¡Ahí viene un verdadero israelita [alethinos: 

‘genuino’], en quien no hay engaño!’ Natanael le preguntó: ‘¿De dónde me conoces?’ Respondió Jesús: 

‘Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi’. Respondió Natanael: ‘¡Rabí! 

¡Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel!’”. 

 

Un cuerpo.- 

 

Dios solo tiene un cuerpo [el de Cristo], que está compuesto tanto de Judíos como de Gentiles. 

 

Efe. 2:13-18. “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acer-

cados por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el 

muro divisorio de enemistad. Abolió en su carne la Ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí 

mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo 

mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y 

a los que estaban cerca. Porque por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo 

Espíritu”. 

 

1 Cor. 12:13. “Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 

siervos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”. 

 

Efe. 3:6. “Ese misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo, y 

partícipes de la promesa en Cristo, por medio del evangelio”. 

 

Col. 1:18, 24. “Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los 

muertos, para que en todo tenga la preeminencia… Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y 

completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia”. 

 

Una ciudad.- 

 

Dios solo posee una ciudad elegida, compuesta de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es 

la ciudad del Cordero y su luz es el Cordero.  

 

Apoc. 21:2. “Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, enga-

lanada  como una novia para su esposo”. 

 

Apoc. 21:12. “Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y a las puertas, doce ángeles. Y en las 

puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel”. 
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Apoc. 21:14. “La muralla de la ciudad tenía doce fundamentos, y en ellos el nombre de los doce após-

toles del Cordero”. 

 

Heb. 11:9-10, 13-16. “Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Y 

habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad con 

fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios… Todos éstos murieron en la fe, sin haber recibido 

las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la 

tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado 

pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Pero deseaban la me-

jor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había pre-

parado una ciudad”. 

 

Conclusión: La ciudad está compuesta de los redimidos de todas las edades, porque los nombres de las 

doce tribus están en las puertas y los nombres de los doce apóstoles están en los fundamentos. 

 

Una mujer.- 

 

La iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento es ilustrada solo por una mujer, que está vestida con el 

sol. 

 

Apoc. 12:1-2, 5-6. “Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus 

pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta, y clamaba con dolores, porque es-

taba por dar a luz… Y ella dio a luz un Hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de 

hierro.  Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar pre-

parado por Dios, para que allí la sustenten durante 1.260 días”. 

 

El número 12 es vitalmente importante, porque es el número del pueblo de Dios, Israel. La historia de 

Hechos 1, revela la importancia del número 12. 

 

Un árbol.- 

 

El reino es ilustrado solo por un olivo, que lleva buen fruto. 

 

• Hay ramas naturales que están retenidas en el árbol (los Judíos literales que creen en Jesús). 

• Hay ramas naturales que son cortadas (los Judíos literales que rechazaron a Jesús). 

• Hay ramas naturales que son re-injertadas nuevamente en el árbol (son los Judíos literales que 

rechazaron a Jesús y que después Lo aceptaron). 

• Hay ramas silvestres que son injertadas en el árbol (son los Gentiles que creen en Jesús). 

• Hay ramas de olivo que pueden ser cortadas del árbol (son los Gentiles que abandonan su rela-

ción con Jesús). 

• La clave en los versículos 20 y 23, donde se nos dice que para ser parte del árbol, significa creer 

en Jesús. Ser cortado del árbol, significa rechazar a Jesús. La raíz y el ronco del árbol, simboli-

zan a Jesús. Si estamos conectados al tronco y a la raíz, llevaremos fruto. 

 

Rom. 11:17-26. “Si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en-

tre ellas, y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo; no te jactes contra las 

ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás: ‘Las ramas fueron desga-

jadas para que yo fuese injertado’. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por la fe estás en 
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pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te 

perdonará. Así, considera la bondad y la severidad de Dios. La severidad con los que cayeron; y la 

bondad contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y ellos tam-

bién, si no permanecen en incredulidad, serán injertados; que poderoso es Dios para volverlos a injer-

tar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado 

en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 

No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mis-

mos. El endurecimiento parcial vino a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así 

todo Israel será salvo, como está escrito: ‘Vendrá de Sión el Libertador, que quitará la impiedad de Ja-

cob’”. 

 

Una mesa de banquete.- 

 

Solo habrá una mesa de banquete, en el reino, para todos los redimidos. 

 

Mat. 8:11-12. Inmediatamente antes de este pasaje, está la historia del centurión Romano, el cual era 

Gentil. “Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente [los Gentiles], y se sentarán [Jesús di-

ce: ‘a Mí mesa’ en Luc. 22:30] con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos [el Israel literal]. 

Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes”. 

 

Un templo espiritual.- 

 

Dios solo tiene un templo espiritual, que está compuesto de los apóstoles y de los profetas y Jesucristo 

es la Piedra Angular. 

 

Efe. 2:19-22. “Así, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de 

la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un 

templo santo en el Señor. En él vosotros también sois edificados juntos, para la morada de Dios en el 

Espíritu”. 

 

Esto posee profundas implicaciones, por lo que vamos a estudiar a continuación. El templo en el cual el 

anticristo se sienta, no es el templo de la Jerusalén literal, sino que el templo espiritual, la iglesia. 

 

Un canto.- 

 

Los redimidos de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, cantarán solo un canto, el Cántico de 

Moisés y del Cordero. 

 

Apoc.15:3-4. “Y cantaban el canto de Moisés siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: ‘¡Gran-

des y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, Rey 

de las naciones! ¿Quién no reverenciará, y glorificará tu Nombre, oh Señor? Porque sólo tú eres santo.  

Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos’”. 

 

Un Padre.- 

 

Los redimidos solo poseen un Padre, y ese Padre es definido en Cristo. Solo aquellos que han recibido 

a Jesús, son hijos e hijas de Dios. 
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Gál. 3:26. “Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”. 

 

Juan 1:12-13. Nosotros nos convertimos en hermanos y hermanas de Jesús, y como resultado somos hi-

jos e hijas de Dios. “Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su Nombre, les dio el de-

recho de ser hijos de Dios. Estos nacieron, no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo 

de un varón, sino de Dios”. 

 

Juan 14:6. “Jesús respondió: ‘Yo Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por 

mí’”. 

 

Juan 8:32-44. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará’. Respondieron: ‘Descendientes de 

Abrahán somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices: ´Seréis libres´? Jesús respondió: ‘Os ase-

guro que todo el que comete pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siem-

pre, el hijo queda para siempre. Así, si el Hijo os liberta, seréis realmente libres. Sé que sois descen-

dientes de Abrahán. Sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo 

lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre’. Respon-

dieron: ‘Nuestro padre es Abrahán’. Jesús les dijo: ‘Si fuerais hijos de Abrahán haríais las obras de 

Abrahán. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abrahán no 

hizo eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre’. Entonces le dijeron: ‘Nosotros no somos nacidos 

de fornicación. Tenemos un Padre, que es Dios’. Entonces Jesús replicó: ‘Si vuestro padre fuera Dios, 

me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido. No he venido de mí mismo, sino que él me en-

vió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro pa-

dre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio, y 

no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él 

mismo es; porque es mentiroso y padre de mentira’”. 

 

Gálatas 4. De acuerdo a Pablo, los Judíos son descendientes de Hagar y de Ismael, mientras que los 

Gentiles que creen, son hijos de Sara y de Isaac. 

La historia de 2 Cor. 3:13-16 dice: Moisés cubrió su faz con un velo, porque el pueblo no quería ver la 

gloria del Señor en la faz de Moisés. De la misma manera, en los días de Pablo, cuando Moisés fue leí-

do, los Judíos tenían un velo sobre sus corazones, porque no querían ver la gloria de Jesús en los escri-

tos de Moisés. 

 

Un Sumo Sacerdote con un pectoral.- 

 

Los predicadores hoy, creen, como lo hizo Saulo de Tarso antes de su conversión. Ellos saltan del An-

tiguo Testamento hasta el tiempo del fin y dejan a un loado a Jesús. Ellos dicen que Dios escogió al Is-

rael literal incondicionalmente e irrevocablemente, y que todas las promesas que Dios le hizo al Israel 

literal, tienen que cumplirse con el Israel literal, en la Jerusalén literal, en el templo literal, restablecido 

con los sacrificios literales, con un anticristo personal literal, sentado en un templo literal, en un perio-

do literal de tres años y medio. Los enemigos literales vendrán del Norte y del Este literal, trayendo 

armas literales, para hacer una guerra literal contra la Jerusalén literal. Y todo esto, fuera de Cristo. 

Ellos dicen que cuando los Judíos rechazaron a Jesús, el reloj profético se detuvo. Durante 2000 años, 

el reloj se ha detenido. Cuando la iglesia sea raptada al cielo, el reloj va a comenzar a marchar nueva-

mente. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplirán con el Israel literal. 

¡Mientras tanto, estas profecías se cumplen en Roma y en los Estados Unidos, y nadie se percibe de 

ello, porque están mirando en el lugar errado! 

Si los Judíos y los Palestinos, ambos aceptaran a Cristo, ellos no tendrían nada por qué pelear, porque 

ambos serían la verdadera semilla de Abraham. 
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La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 5: Una generación de santos vivos.- 

 

Preguntas relacionadas con los 144000. 

 

• ¿Cuáles son las fuentes bíblicas para los 144000? 

• ¿Quiénes son los 144000 y en qué etapa de la historia vivirán? 

• ¿En qué contexto aparecen en el libro del Apocalipsis? 

• ¿El número es literal o simbólico? 

• ¿Qué significa el hecho que son llamados ‘vírgenes’? 

• ¿En qué sentido los 144000 son llamados primicias del Cordero? 

• ¿Cuál es el sello que los 144000 recibirán? 

• ¿El grupo estará compuesto de israelitas literales de las doce tribus literales de Israel? 

• ¿Qué relación existe entre los 144000 y la Gran Multitud? 

• ¿Por qué los nombres de las doce tribus de Israel están escritos en las puertas de la nueva Jeru-

salén?  

• ¿Por qué Dan y Efraín faltan en la lista? 

• ¿Qué relación existe entre este grupo y aquellos que se levantan en la ‘resurrección especial’? 

• ¿Estará Ellen White y la Sra. Hastings incluidos en este grupo? 

 

Aun más importante.- 

 

• ¿Cuál será el carácter de los 144000? 

• ¿Cómo fueron los 144000 capaces de desarrollar un carácter así? 

• ¿Cómo se relacionan los 144000 con el Día de la Expiación y el juicio de los vivos? 

 

Dos citas muy significativas.- 

 

“No es su voluntad [la de Dios] que se entablen discusiones por cuestiones que no les ayudarán espiri-

tualmente, tales como quiénes han de componer los ciento cuarenta y cuatro mil. Esto lo sabrán sin lu-

gar a dudas dentro de poco tiempo los que son elegidos por Dios”. 7CBA:799. 

 

“Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado, para estar entre los ciento cuarenta y cuatro 

mil. Y hagamos todo lo que podamos, para ayudar a otros a ganar el cielo”. RH, 09-03-1905. 

 

Los 144000 en el Apocalipsis.- 

 

El número 144000 aparece solo dos veces en la Biblia, en Apoc. 7:1-8 y en 14:1-5; pero el concepto 

aparece en dos otros lugares en el Apocalipsis. 

El Apocalipsis parece poseer cuatro retratos de los 144000, cada uno con su propio énfasis particular: 

 

1.- Apoc. 7:1-8. Énfasis en el sellamiento de los 144000 para su protección durante el tiempo de angus-

tia y en la segunda venida, seguido por el canto de júbilo después que la victoria ha sido ganada (Apoc. 

7:9-17). 

2.- Apoc. 14:1-5. Énfasis en el carácter de los 144000. 
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3.- Apoc. 15:2-4. Énfasis en la victoria de los 144000 sobre la bestia, su imagen y su marca. 

4.- Apoc. 19:1-8. Énfasis en el canto de júbilo de los 144000, debido a que la ramera ha sido juzgada y 

el pueblo de Dios ha sido vengado. 

 

El concepto en el resto de las Escrituras.- 

 

Hay también muchos otros lugares en las Escrituras, donde este grupo es descrito, aun cuando el núme-

ro específico no es usado: 

 

• La biografía de Enoc 

• La biografía de Elías 

• Eze. 9:1-6 (forma el trasfondo del sellamiento de Apoc. 7:1-8) 

• Joel 2:1-8 y el capítulo 3 

• El Salmo 15 

• El Salmo 24:3-6 

• Daniel 3 

• Daniel 6 

• Éxodo 14-15 

• Éxo. 34:28-35 con Heb. 12:14-29 

• Zacarías 3 

• Mal. 3:1-5 

• Isa. 33:12-17 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 6: El Génesis y los 144000.- 

 

Las puertas de la ciudad.- 

 

1.- ¿Qué ciudad vio Juan descendiendo del cielo? ¿Cuántas puertas tenían la ciudad y cuáles nombres 

estaban inscritos en las puertas? 

 

“Me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran _________ santa, la Jerusalén que 

descendía del cielo, de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra 

preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía una muralla grande y alta con 

_________, y a las puertas, doce ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 

__________________ de Israel. Había tres puertas al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al occiden-

te”. Apoc. 21:10-13. 

 

Nota: La Nueva Jerusalén posee doce puertas y cada una de ellas tiene el nombre de uno de los hijos de 

Israel. Si hay doce puertas, tiene que significar que los redimidos entrarán por todas ellas. 

 

2.- ¿Qué estaban haciendo los cuatro ángeles, mientras los 144000 estaban siendo sellados? 

 

“Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra, que __________ los cua-

tro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la ________, ni sobre el mar, ni sobre 
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ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran 

voz a los cuatro ángeles, que habían recibido _____________ la tierra y el mar, y les dijo: ‘No _______ 

la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que ____________ en sus frentes a los siervos de nuestro 

Dios’”. Apoc. 7:1-3. 

 

Nota: Mientras los ángeles están reteniendo los cuatro vientos, la puerta de la gracia está abierta. Pero 

en el momento en que los ángeles sueltan los vientos, la tribulación se sigue, y la tierra es llenada con 

conflicto, guerra, y derramamiento de sangre. El propósito del sello es identificar a aquellos que serán 

protegidos durante la tribulación, cuando los vientos de lucha hayan sido soltados. 

 

3.- ¿Qué hijos fueron sellados y cuáles eran sus nombres? 

 

“Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de ______ 

12.000 sellados, de la tribu de _______ 12.000, 12.000 de la tribu de ______, de la tribu de ______ 

12,000, de la tribu de _________ 12,000, 12,000 de la tribu de _________, de la tribu de ________ 

12,000, de la tribu de _____ 12,000, de la tribu de ________ 12,000, de la tribu de _________ 12,000, 

de la tribu de _____ 12,000, de la tribu de ___________ 12,000 sellados”. Apoc.7:4-8. 

 

Nota: Los nombres de los 144000 sellados, son idénticos a los que se encuentran en las pertas de la 

Nueva Jerusalén. 

 

4.- ¿Qué ocurrirá poco después que los 144000 son sellados? 

 

“Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y 

todo libre, se escondieron en las _______ y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las 

peñas: ‘______ sobre nosotros, y escondednos de la vista de Aquel que está sentado sobre el trono, y de 

la ____ del Cordero. Porque ha llegado el _______ de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie?’”. Apoc. 

6:15-17. 

 

Nota: Estos versículos describen la segunda venida de Jesús. Mientras los impíos están escondidos y 

claman para que las rocas caigan sobre ellos, los justos están seguros y sanos, protegidos por el sello 

del Dios vivo. 

 

La identidad de Israel.- 

 

1.- De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿son verdaderamente Judíos todos los Judíos? 

 

“Porque no es judío el que lo es ____________, ni es circuncisión la que se hace exteriormente, en la 

______. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su _________, y la verdadera circuncisión es la 

del __________, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza, no de los hombres, sino de 

Dios”. Rom. 2:28-29. 

 

Nota: El apóstol Pablo deja bien claro, que un verdadero Judío no se define por su sangre, ni por su 

apellido, ni por el lugar donde él vive. Un verdadero Judío es uno que ha tenido su corazón cambiado 

por el Espíritu Santo, uno cuyo comportamiento externo es la consecuencia natural de un corazón cam-

biado. 
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2.- ¿Cuántos semillas posee Abraham? 

 

“Las promesas fueron hechas a Abrahán y a su __________. No dice: ‘Y a sus _____________’, como 

si hablara de muchos, sino de ________: ‘A tu Descendiente’, que es Cristo”. Gál. 3:16. 

 

Nota: No hay duda que Dios le prometió a la semilla de Abraham, algo que no podía ser numerado. Pe-

ro el solo propósito para esta semilla, era el de preservar la verdad y diseminar el mensaje del evangelio 

al mundo, de tal manera que estuviera preparado para recibir la SEMILLA, Jesucristo. 

 

3.- ¿Cómo podemos volvernos en la semilla de Abraham? 

 

“Porque todos los que habéis sido ___________ en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío 

ni _______, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois _____ en Cristo Jesús. Y 

ya que ___________, de cierto sois descendientes de Abrahán, y conforme a la promesa, herederos”. 

Gál. 3:27-29. 

 

Nota: La semilla de Abraham no está definida étnicamente o geográficamente, sino que espiritualmen-

te. Aquellos que han recibido a la SEMILLA (mayúsculas) de Abraham, son la verdadera semilla (mi-

núsculas) de Abraham. Jesús es la única Semilla de Abraham. Cuando recibimos a Jesús, nos volvemos 

la semilla de la Semilla. 

 

4.- De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿son todos los hijos literales de Abraham realmente israelitas? 

 

“No es que la Palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que _________ de Israel son israeli-

tas, ni por ser ______________ de Abrahán, son todos hijos. Sino que: ‘En Isaac te será llamada des-

cendencia’. Esto quiere decir, que ___________ según la carne son los hijos de Dios, sino los 

________________ son contados como descendientes”. Rom. 9:6-8. 

 

Nota: El apóstol Pablo no podía decirlo más claro. Marque lo que él está diciendo: No todos los israeli-

tas son verdaderos israelitas. En Gál. 4:21-31, el apóstol Pablo explica que los Judíos que rechazaron al 

Mesías, no son descendientes de Isaac, sino que son descendientes de Ismael. 

 

5.- ¿Qué palabras le dijo Jesús a Natanael cuando lo encontró por primera vez? 

 

“Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: ‘¡Ahí viene un __________ israelita, en 

quien no hay engaño!’”. Juan 1:47. 

 

Nota: El contexto de esta declaración de Jesús, indica claramente que Natanael era un verdaderamente 

un israelita, porque él confesó que Jesús era Hijo de Dios, el Rey de Israel (Juan 1:49). 

 

6.- ¿Qué les dijo Jesús a aquellos que afirmaban ser la semilla de Abraham, pero que Lo rechazaban? 

 

“‘Sé que sois _______________ de Abrahán. Sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no 

cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca 

de vuestro ______’… Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 

cumplir. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad 

en él.  Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es; porque es mentiroso y padre de mentira”. 

Juan 8:37-38, 44. 
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Nota: Marque las palabras de Jesús. Él le dijo primero a la muchedumbre, que Él sabía que ellos eran la 

semilla de Abraham. Pero Jesús entonces, sigue adelante, para explicar que aun cuando ellos eran la 

semilla de Abraham genéticamente, ellos eran la semilla del diablo espiritualmente. Jesús dejó claro 

que el Israel literal, aparte de Jesús, no es la semilla de Abraham. 

 

Guardadores de los mandamientos con ropas limpias.- 

 

1.- ¿Quién verifica la identidad de aquellos que entran por las puertas a la ciudad? 

 

“Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y a las puertas, ______ ángeles. Y en las puertas es-

taban escritos los nombres de las doce tribus de Israel”. Apoc. 21:12. 

 

2.- ¿Qué caracteriza a aquello que entrarán por las puertas a la ciudad? 

 

“¡Dichosos los que ________ sus Mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y entren 

por las puertas en la ciudad!”. Apoc. 22:14. 

 

Nota: Todos aquellos que están dentro de la Santa Ciudad, son guardadores de los mandamientos. El 

texto deja la impresión, que les es permitido entrar en la ciudad, para comer del árbol de la vida, porque 

ellos guardan los mandamientos. Otros pasajes escriturísticos indican que se les permite entrar en la 

ciudad, porque aman a Jesús, y lo comprueban guardando Sus mandamientos. 

 

3.- ¿Qué caracteriza a aquellos que son dejados fuera de la ciudad? 

 

“Pero  quedarán fuera los perros y los ___________, los ____________ y los ____________, los idóla-

tras y todo el que ama y practica la mentira”. Apoc. 22:15. 

 

Nota: Cada una de las características mencionadas en este versículo, es una violación de uno de los 

Diez Mandamientos. Por lo tanto, es un claro contraste entre aquellos que están adentro y aquellos que 

están afuera de la ciudad. Los que están adentro guardan los mandamientos, los de afuera los transgre-

den. 

 

4.- Todos los que están en la ciudad, fueron en algún tiempo pecadores. ¿Por qué, entonces, se les per-

mitió entrar en la ciudad? 

 

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que _______, le daré a comer del árbol 

de la vida, que está en el paraíso de Dios”. Apoc. 2:7. 

 

5.- ¿Cómo mirará Dios a aquellos que vencieron? 

 

“El ___________ tendrá todas las _________, y yo seré su Dios, y él será mi _____”. Apoc. 21:7, KJV. 

 

Nota: Los hijos de Israel tenían varios defectos de carácter. Algunos eran viles. Rubén tenía la firmeza 

de una medusa. Simeón y Leví eran asesinos sedientos de sangre. Judá se acostó con una ramera. Pero 

ellos vencieron sus defectos de carácter, y sus nombres están inmortalizados en las puertas de la Nueva 

Jerusalén para siempre. 
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6.- ¿Adónde fallaron aquellos que están fuera de la ciudad? 

 

“Pero los __________ e incrédulos, los abominables y __________, los fornicarios y hechiceros, los 

_________ y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

segunda muerte”. Apoc. 21:8. 

 

7.- ¿Qué hizo con que los 144000 obtuvieran la victoria? 

 

“Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la 

________, su _________, su _________ y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, con 

las arpas de Dios”. Apoc. 15:2. 

 

Nota: Es muy claro que los 144000 son aquellos que van a estar vivos cuando Jesús venga. ¿Y por qué 

es esto? Simplemente porque ellos obtuvieron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, y rehusaron 

su marca. Esta prueba solo se consigue en el fin del tiempo. 

 

¿Por qué doce puertas? 

 

1.- ¿Entrarán todos por la misma puerta? 

 

“¡Dichosos los que guardan sus Mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y entren 

por las ________ en la ciudad!”. Apoc. 22:14. 

 

2.- ¿Qué asombrosa profecía dio Jacob, concerniente a sus hijos, antes de morir? 

 

“Entonces Jacob llamó a sus hijos, y les dijo: ‘Juntaos, y os declararé lo que os sucederá en los días ve-

nideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel’”. Gén. 49:1-2. (Lea todo el capí-

tulo). 

 

Nota: Estamos acostumbrados a escuchar que hay cuatro perfiles de personalidad, que caracterizan a 

cada persona en la tierra. Pero Génesis 49, nos revela que hay realmente doce perfiles de personalida-

des diferentes. Cada hijo de Jacob, tuvo fortalezas y debilidades particulares. 

 

3.- ¿Qué mal rasgo de carácter tuvo Dan? 

 

“Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde el talón de los caballos, y ha-

ce caer hacia atrás al jinete”. Gén. 49:17. 

 

Nota: El nombre dan no se encuentra en las puertas de la santa Ciudad. Evidentemente Dan no venció. 

De hecho, él tuvo el carácter de la antigua serpiente, haciendo con que las personas cayeran. Extraordi-

nariamente, los fundamentos de la Santa Ciudad, tendrán los nombres de los doce apóstoles, pero el 

nombre de Judas está faltando por la misma razón. 

 

¿Guardan los Mandamientos o lavan sus ropas? 

 

1.- ¿Cuál es la traducción correcta de Apoc. 22:14? ¿Es “benditos son aquellos que guardan Sus man-

damientos” o “benditos son aquellos que lavan sus ropas”? 
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“¡Dichosos los que guardan sus _____________, para que tengan derecho al árbol de la vida, y 

_______ por las puertas en la ciudad!”. Apoc. 22:14. 

 

2.- ¿Los que entren en la santa Ciudad, tendrán ropas limpias? 

 

“Yo respondí: ‘Señor, tú lo sabes’. Y él me dijo: ‘Estos son los que han venido de la gran tribulación.  

Han __________ su ropa, y la han _______________ en la sangre del Cordero”. Apoc. 7:14. 

 

3.- ¿El pueblo de Dios, que pasó por la última tribulación, también habrá guardado los Mandamientos 

de Dios? 

 

“Entonces el dragón se _____ contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que _______ 

los _____________ de Dios y tienen el testimonio de Jesús”. Apoc. 12:17. 

 

“¡Aquí está la __________ de los santos, los que ___________ los Mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús!”. Apoc. 14:12. 

 

4.- ¿Qué representan las vestiduras blancas? 

 

“Y le fue dado que se vista de ____ fino, _______ y resplandeciente, porque el lino fino representa las 

obras _______ de los santos”. Apoc. 19:8. 

 

5.- ¿Qué asombrosas palabras serán pronunciadas por Jesús, cuando se cierre la puerta de la gracia? 

 

“El que es injusto siga siendo _________, y el sucio siga ___________. El justo siga ___________, y 

el santo siga _______________”. Apoc. 22:11. 

 

6.- ¿Cómo describe el profeta Isaías a aquellos que entrarán por las puertas? 

 

“En aquel día cantarán este canto en tierra de Judá: ‘________ ciudad tenemos. Salvación puso Dios 

por muro y antemuro. Abrid las ________, y entrará la gente ______, que _______ la fe. Tú guardas en 

completa paz al que _____________ pensando en ti, porque en ti ______”. Isa. 26:1-3. 

 

El carácter de los 144000.- 

 

1.- ¿Cómo describe el Salmo 15 a aquellos que ascenderán a la Santa Ciudad de Dios de Sión? 

 

“Oh Señor, ¿quién habitará en tu Santuario? ¿Quién residirá en tu santo ______? El que anda en 

________ y __________ la justicia, y _______ verdad en su corazón. El que ______ mal de nadie, ni 

___________ a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. El que menosprecia al vil, pe-

ro _______ al que venera al Eterno. El que ________ su promesa, aunque sea en su __________. El 

que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace estas cosas, no 

____________”. Salmo 15. 

 

2.- ¿Qué carácter de primera calidad poseerán aquellos que sean trasladados de entre los vivos? 

 

“Miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte ______, y con él 144.000 que tenían el Nombre del Corde-

ro y el nombre de su Padre escrito en sus ________. Y oí una voz del cielo como el estruendo de mu-

chas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus 
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arpas. __________ un canto nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y ante los ancianos. Y 

ninguno podía __________ ese canto sino los 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 

Estos son los que no se _______________ con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que 

________ al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primi-

cias para Dios y para el Cordero. Y en sus _______ no se halló engaño, porque son sin __________”. 

Apoc. 14:1-5. 

 

3.- ¿Qué maravillosa promesa le hace Dios a Su pueblo victorioso? 

 

“Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebranto, sino que a tus __________ llamarás 

Salvación, y a tus ________ Alabanza”. Isa. 60:18, KJV. 

 

Un carácter adecuado para el Cielo.- 

 

¿Quién será capaz de ver a Dios? 

 

“Bienaventurados los de ________ corazón, porque ellos ______ a Dios”. Mat. 5:8. 

 

Nota: En contraste, aquellos que son infieles, pedirán para que las rocas caigan sobre ellos, para escon-

derlos de la presencia de Jesús. 

 

4.- De acuerdo con el libro de Hebreos, ¿quién solamente verá al Señor? 

 

“Seguid la ____ con todos, y la _________, sin la cual nadie verá al Señor”. Heb. 12:14. 

 

5.- ¿Qué estará haciendo el pueblo de Dios, mientras esperan para que Jesús venga? 

 

“¡Mirad qué gran ______ nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios! ¡Y lo somos! Por 

esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aun-

que no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos __________ a él, 

porque lo _________ como es él. Todo el que tiene esta esperanza en él, se _________ así como él es 

puro”. 1 Juan 3:1-3. 

 

6.- De acuerdo con el profeta Isaías, ¿quién verá al Rey en Su belleza? 

 

“Los pecadores en Sión se asombraron, espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros habita-

rá con el _______ consumidor? ¿Quién habitará con las _______ eternas? El que _____ en justicia y 

_____ lo recto, el que ________ la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir 

cohecho, el que _____ su oreja para no oír propuestas sanguinarias, el que _______ sus ojos para no 

ver cosa mala; éste habitará en las alturas, la fortaleza de las montañas será su _________; se le dará su 

____, y su _____ será segura. Tus ojos _______ al Rey en su hermosura, verán la ______ que está muy 

lejos”. Isa. 33:14-17, KJV. 

 

La generación de Enoc.- 

 

1.- ¿Qué persona en Génesis, prefigura a aquellos que serán trasladados de entre los vivos? 

 

“Caminó, pues, Enoc con Dios, y ____________, porque Dios lo _____”. Gén. 5:24. 
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2.- ¿Qué significa la expresión, “Dios lo llevó”? 

 

“Por la fe Enoc fue trasladado sin ____ la muerte, y no fue ________, porque Dios lo trasladó. Y antes 

de ser trasladado, tuvo ___________ de haber agradado a Dios”. Heb. 11:5. 

 

3.- ¿Qué dijo Jesús acerca de entrar por las puertas en el fin del tiempo? 

 

“Entrad por la puerta __________, porque ancha es la puerta, y ___________ el camino que lleva a 

perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y _________ el camino que lleva a la 

vida, y pocos la hallan”. Mat. 7:13-14. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 7: Israel y los 144000. Local y Literal o Global y Simbólico.- 

 

Introducción.- 

 

Para el puñado de desilusionados pioneros en 1844, el número 144000, parecía tremendamente grande, 

mientras que para nosotros, parece increíblemente pequeño. En un mundo que posee más de 8.000 mi-

llones de habitantes, el número 144000 es realmente pequeño. Si solo hubiera 144000 santos vivos 

cuando Jesús venga, ¿qué esperanza podría tener yo, de pertenecer a ese selecto grupo? Es reconfortan-

te saber, que a través de Cristo, habrá una innumerable multitud de israelitas espirituales salvos de toda 

nación. 

 

Un Israel global en una crisis global.- 

 

El triple mensaje angélico del Apocalipsis, va a toda nación, tribu, lengua y pueblo; los mensajes son 

globales en extensión (Apoc. 14:6). Incluido en el triple mensaje angélico, hay una advertencia contra 

adorar a la bestia y a su imagen y de recibir su marca. El asunto sobre la marca de la bestia y el sello de 

Dios, será global; el mensaje de advertencia es global, y por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que ser 

global. 

Si el sello de Dios va a ser dado solo a los Judíos literales, entonces, ¿por qué Dios advertiría a toda na-

ción, tribu, lengua y pueblo, acerca de los peligros de adorar a la bestia y a su imagen y de recibir su 

marca? El hecho que las naciones, multitudes, lenguas y pueblos son advertidos, no para recibir la mar-

ca de la bestia, indica claramente que es posible que las personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, 

reciba el Sello de Dios o la marca de la bestia. Claramente, entonces, los sellados de las doce tribus de 

Israel, no pueden ser Judíos literales. Apoc. 3:10-12 deja bien claro, que la tribulación vendrá sobre to-

do el mundo. 

En Apoc. 7:1, encontramos una descripción de cuatro ángeles, que están reteniendo los cuatro vientos 

en los cuatro cantos de la tierra. Cuando los ángeles suelten los vientos, habrá un cataclismo global 

como nunca se ha visto en la historia. El sello de Dios le es dado a Su pueblo, de tal manera que puedan 

sobrevivir a ese cataclismo. Si el cataclismo va a ser global, entonces los sellados tienen que ser profé-

ticamente globales. 

Apoc. 6:14-17 muestra la reacción negativa de los impíos, a la venida de Jesús. Los 144000 (que fueron 

sellados de acuerdo con 7:1-4, para que sean capaces de permanecer firmes cuando Jesús venga) tienen 

que ser por lo tanto globales. 
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Los 144000 son los elegidos de Dios. Cuando Jesús venga, Él va a enviar a Sus ángeles, para que reco-

jan a Sus elegidos desde los cuatro vientos del cielo (Mat. 24:30). Siendo este el caso, el pueblo de 

Dios tiene que ser encontrado en cada canto del globo. 

Ellen White ha enfatizado, que el sello le es dado al pueblo de toda nación, tribu, lengua y pueblo: 

 

“El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la 

verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados [Apoc. 14:1] habrá quienes vendrán de toda na-

ción, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono 

de Dios y del Cordero exclamando: ‘La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, 

y al Cordero’ (Apoc. 7:10) [Este texto se aplica a la gran multitud que ningún hombre puede contar]. 

Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del 

Espíritu Santo en nuestros corazones”. CMPA:518. 

 

De acuerdo con Ellen White, personas de todas partes del mundo, estarán entre aquellos que son conta-

dos y sellados: 

 

“Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. Un ángel con tintero de escribano en la 

cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, y que los santos estaban 

sellados y numerados. Entonces vi a Jesús, que había estado oficiando ante el arca que contiene los 

Diez Mandamientos, cuando volcó el incensario. Levantó entonces las manos y en alta voz exclamó: 

‘Consumado es’. Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne de-

claración: ‘El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía" (Apoc. 22:11)”. HR:422; 

PE:279. 

 

Los adventistas que han recibido la lluvia tardía, comenzarán la proclamación del Sábado más comple-

tamente, pero entonces serán juntados con aquellos que reciben su mensaje. Aquellos que se juntan, 

proclamarán entonces el mensaje a otros. Cuando todo el mundo haya sido advertido y todos hayan re-

cibido el Sello de Dios o la marca de la bestia, entonces se cerrará la puerta de la gracia y comenzará el 

tiempo de angustia. Entonces la gran multitud saldrá de la gran tribulación victoriosa. 

 

“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente controvertido. 

Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de 

demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de 

reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una 

declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de 

reposo (sábado), en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras 

que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca 

de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de 

Dios”. CS:663. 

 

Importantes preguntas: 

 

¿Debemos entender que todos los que sean fieles y reciban el Sello de Dios, serán Judíos literales? 

¿Debemos entender que habrá solo 144000 santos vivos cuando Jesús venga? ¿Debemos entender que 

habrá exactamente 12000 de cada tribu de Israel? ¿Debemos entender que hay Judíos literales? ¿Por 

qué las tribus deberían ser simbólicas y el número ser literal? ¿Por qué Ellen White dice que habrá per-

sonas de toda nación, tribu, lengua y pueblo en ese grupo, si son Judíos literales? 
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Los 144000 es un número simbólico.- 

 

El libro del Apocalipsis presenta su mensaje en un lenguaje simbólico. Las personas, nombres, lugares 

y números son simbólicos. Los números tales como tres tiempos y medio, tres días y medio, 42 meses, 

1260 días, 666, media hora, 200 millones, son todas expresiones simbólicas. Apocalipsis 7 y 14 

(do0nde los 144000 aparecen) están saturados con símbolos, tales como el Cordero, los vientos, los ár-

boles, las tribus de Israel, el sello, los cuatro cantos de la tierra, la tierra, el mar, las vestiduras blancas, 

las vírgenes, las primicias, etc. ¿Por qué el número debería ser entendido literalmente, cuando estos ca-

pítulos están llenos de símbolos? 

Si solo habrá 144000 santos fieles viviendo cuando Jesús venga (ni uno más ni uno menos) entonces, 

tenemos que concluir que Dios está predeterminando, pre-eligiendo o eligiéndolos a mano. Es muy im-

probable que exactamente 144000 ejerzan su libertad de elección, para estar entre los justos vivos 

cuando Jesús venga. Est0o se vuelve aun más claro, cuando entendemos que hay exactamente 12000 de 

cada tribu de Israel. ¿Es muy extraño que exactamente 12000 personas de cada una de las doce tribus 

de Israel, sean los santos vivos cuando Jesús venga? El hecho es que las doce tribus del Israel literal, se 

perdieron cuando Israel fue cautivo a Siria en el año 722 a.C. Entonces las tribus del Norte se entre-

mezclaron con las naciones que los rodeaban. Los Samaritanos de los días de Cristo, fueron, en gran 

medida, el resultado de esa amalgamación. 

El Griego literal al escribir el número, no es “ciento cuarenta y cuatro mil” (como si estuviera enfati-

zando el grupo conglomerado), sino que “ciento y cuarenta y cuatro miles” (con el énfasis en 144 gru-

pos de un mil cada uno). El número intensificado del número 12 (que es el número del pueblo de Dios 

en todas las edades, esto es, 12x12x1000) parece enfatizar que este grupo está compuesto del verdadero 

Israel de Dios, que vive al final de la historia del mundo. 

La palabra para “mil” (eleph) no se refiere precisamente a mil personas, sino que puede significar “fa-

milia” o “tribu” (Miqueas 5:2; 1 Samuel 23:23; 10:19). Ellen White también usa la palabra “mil” para 

describir a aquellos que son fieles a Dios entre los israelitas. 

Apocalipsis 7 es un paréntesis en el sexto sello, y por lo tanto el pueblo que es sellado, tiene que vivir 

en algún punto en el periodo entre el comienzo y el término del sexto sello. Por esta razón, la gran mul-

titud no puede ser redimida de todas las edades. 

Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, dejan claro que el Israel de hoy, tiene que ser entendido 

espiritualmente. Por lo tanto, es razonable que si el Israel es espiritual, entonces el número también tie-

ne que ser espiritual. ¿por qué el número 144000 debe ser literal, mientras que el Israel es simbólico? 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 8: Los 144000 y la Gran Multitud.- 

 

A primera vista pareciera incongruente o aun contradictorio, decir que los 144000 y la gran multitud 

son el mismo grupo. ¿Cómo puede esto ser posible, cuando el número 144000 puede ser contado, 

mientras que la gran multitud no puede ser contada? La respuesta radica en el hecho que en el libro del 

Apocalipsis, lo que Juan ve y oye, son frecuentemente yuxtapuestos en aparente contradicción, pero en 

realidad son complementarios. 

En Apoc. 1:10, Juan oyó una voz que sonaba como de trompeta, y esta voz nombró las siete iglesias en 

su debido orden. Pero entonces se le mostró a Juan a las siete iglesias bajo la ilustración de las siete 

ramas del candelabro (Apoc. 1:12). Así es que lo que Juan oye en el versículo 10, le es mostrado en el 

versículo 12. 
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Observe en otro ejemplo, la visión introductoria de los sellos en Apocalipsis 5. Aquí Juan primero oye 

a uno de los ancianos decir que el león de la tribu de Judá, sería capaz de quebrar los sellos y de abrir el 

rollo (Apoc. 5:5). Pero entonces Juan miró y vio un Cordero como si hubiese sido muerto, que había 

vencido, y por lo tanto, estaba calificado para quebrar los sellos y abrir el rollo (Apoc. 5:6). Como he-

mos visto, el Cordero representa a Jesús en Su inauguración como Sacerdote/Rey del reino de la gracia. 

El León representa a Jesús al final de Su ministración, cuando el Cordero derrama su ira (Apoc. 6:17). 

En otras palabras, el Cordero va entonces a rugir como un león. Así, el Cordero y el león representan a 

Jesús en dos etapas diferentes de Su obra salvadora, en aparente contradicción, pero en términos com-

plementares.  

Lo mismo se puede decir acerca de Apocalipsis 19. En los versículos 1-9, el énfasis cae en que Juan 

oye los cantos de la gran multitud. Pero en los versículos 11-21, Juan vio a Jesús viniendo con las hues-

tes angélicas, para rescatar esa multitud, de la destrucción a manos de Babilonia.  

Un fenómeno similar sucede con los 144000 y la gran multitud. En Apoc. 7:1-8, Juan oyó acerca de los 

144000. Él no los vio, sino que solo oyó su número (Apoc. 7:4-8). Pero entonces Juan vio una gran 

multitud que nadie podía contar (Apoc. 7:9). Pareciera que los 144000 en Apoc. 7:1-8 fueron sellados 

para sobrevivir a la tribulación, mientras que la gran multitud muestra al mismo grupo, cuando ya han 

salido victoriosos de la tribulación. 

Mire la lista a continuación, y usted verá la gran relación entre la gran multitud (Apoc. 7:9) y los 

144000 (Apoc. 7:4). Usted observará que cada frase que se refiere a los 144000 en Apoc. 7:4, posee su 

contrapartida en la descripción de la gran multitud en Apoc. 7:9. No debe haber duda, que la gran tribu-

lación es el tiempo de angustia citado en Dan. 12:1 y Mat. 24:29. Algunos han dicho, que la tribulación 

citada aquí, se refiere a las pruebas y angustias que el pueblo de Dios ha pasado en todas las edades. 

Pero esto no es posible. El Griego no dice meramente que la gran multitud salió de “tribulación”, sino 

que salió de “la tribulación, la grande”. Esta es la misma tribulación descrita en Mat. 24:22. 

Beatriz Neall explicó la relación entre los 144000 y la gran multitud, tal como se describe en la lista a 

continuación: 

 

“Si este razonamiento está correcto, podemos colocar signos de igualdad en todos los ítems de la lista. 

Israel el fiel de todas las naciones. Las tribus de Israel, representan a todas las tribus, pueblos y lenguas. 

Los 12000 de cada tribu, indica un pleno complemento de los redimidos de cada grupo étnico. Los cua-

tro vientos simbolizan la gran tribulación [Apoc. 7:14], y el ‘sello del Dios vivo’ (versículo 2) corres-

ponde a las vestiduras emblanquecidas en la sangre del Cordero (versículo 14). Lo mejor de todo, los 

144000 no es un grupo limitado, del cual tenemos poca esperanza de pertenecer, sino que una vasta 

multitud que no puede ser contada”. (Beatriz Neall, “Las buenas nuevas de Dios acerca de los 144000”, 

Revista Adventista, 02-04-1987, páginas 14-15). 

 

Apoc. 7:1-8. Juan “oye” 

 

La Iglesia Militante 

 

1.- “oí” (versículo 4) 

2.- “el número” (versículo 4) 

3.- “ciento cuarenta y cuatro mil” (versículo 4) 

4.- “de los hijos de Israel” (versículo 4) 

5.- “de toda tribu” (versículo 4) 

6.- “sellados” (versículo 4) 
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Apoc. 7:9-17. Juan “ve” 

 

La Iglesia Triunfante 

 

1.- “miré” (versículo 9) 

2.- “que ningún hombre podía contar” (versículo 9) 

3.- “una gran multitud” (versículo 9) 

4.- “de toda nación” (versículo 9) 

5.- “de todas las tribus y pueblos y lenguas” (versículo 9) 

6.- “vestidos con vestiduras blancas” (versículo 9) 

 

Nota explicativa: En Apoc. 7:1-2, los cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos, de tal manera 

que no haya daño sobre la tierra, el mar y los árboles, hasta que los 144000 sean sellados en sus frentes. 

En Apoc. 7:3-8, se nos dice que los 144000 son sellados antes que los vientos sean sueltos, para que 

ellos sean capaces de permanecer firmes durante la gran tribulación (Apoc. 6:17). En Apoc. 7:9+ los 

144000 ya han pasado victoriosos por la gran tribulación (versículo 14). Esa gran tribulación es clara-

mente una referencia al último tiempo de angustia que vendrá sobre la tierra (Dan. 12:1; Jer. 30:6-10; 

Mat. 24:21-22, 29). 

Está bien claro que Ellen White mezcla la descripción bíblica de los 144000 (Apoc. 14:1-5) y la gran 

multitud (Apoc. 7:9-17). Pareciera que ella entendiera que ambos son el mismo grupo. Observe cómo 

ella mezcla la descripción de ambos grupos en El Conflicto de los Siglos, páginas 706-707. Yo he in-

cluido los textos bíblicos que ella cita o alude, entre paréntesis, para una fácil referencia: 

 

“Delante del trono, sobre el mar de cristal, -ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mu-

cho que resplandece con la gloria de Dios- hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos 

‘de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre’. [Apoc. 15:2] Con el Cordero 

en el monte de Sión [Apoc. 14:1], ‘teniendo las arpas de Dios’ [Apoc. 15:2], están en pie los ciento 

cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los hombres [Apoc. 14:4]; se oye una voz, como el 

estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, ‘una voz de tañedores de arpas que 

tañían con sus arpas’ [Apoc. 14:2]. Cantan ‘un cántico nuevo’ delante del trono, un cántico que nadie 

podía aprender sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil [Apoc. 14:3]. Es el cántico de Moisés y del 

Cordero, un canto de liberación [Apoc. 15:3]. Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden 

aprender aquel cántico [Apoc. 14:3], pues es el cántico de su experiencia -una experiencia que ninguna 

otra compañía ha conocido jamás. Son ‘éstos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere’. 

[Apoc. 14:1] Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por ‘primicias para 

Dios y para el Cordero’. (Apoc. 15:2-3; 14:1-5). ‘Estos son los que han venido de grande tribulación’ 

[Apoc. 7:14]; han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación; han 

sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob; han estado sin intercesor durante el derrama-

miento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues ‘han lavado sus ropas, y las han blan-

queado en la sangre del Cordero’ [Apoc. 7:14]. ‘En sus bocas no ha sido hallado engaño; están sin má-

cula’ [Apoc. 14:5] delante de Dios. ‘Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en 

su templo; y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos’. (Apoc. 7:14-15). Han 

visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con 

un intenso calor [Apoc. 16:8-9], y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero ‘no 

tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que 

está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lá-

grima de los ojos de ellos’. (Apoc. 7:14-17)”. CS:706-707. 
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Ellen White es explícita en mostrar que solo los 144000 entrarán en el templo celestial: 

 

“Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: ‘Únicamente los 

144000 entran en este lugar’. Y exclamamos: ‘¡Aleluya!’”. PE:19. 

 

Pero en Apoc. 7:15, se nos dice que aquellos que pertenecen a la gran multitud ‘sirven a Dios día y no-

che en Su templo’. La conclusión es inevitable: Los 144000 (los únicos a los cuales se les permite en-

trar en el templo) tienen que ser el mismo grupo que la multitud no contada (que sirven a Dios en Su 

templo día y noche). 

De acuerdo con el testimonio de Apoc. 14:3, 5 los 144000 estarán delante del trono de Dios. En Apoc. 

7:9, 11, 15 la gran multitud está delante del trono. 

En PE:16 Ellen White describe a los 144000 estando en un cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio de-

lante del trono, mientras que en el CS:703 ella describe a “una hueste innumerable de los redimidos” 

con filas “con la forma de un cuadrado hueco”. La conclusión es inevitable: Los 144000 son el mismo 

grupo que la multitud innumerable. 

Apoc. 7:16 deja claro que la gran multitud estaba viva durante la tercera y cuarta plaga, después del 

cierre de la gracia. Sabemos esto, porque en la tercera plaga, las frescas fuentes de agua se convirtieron 

en sangre y en la cuarta plaga el sol quemó toda vegetación. Esto causó sed y hambre en el pueblo de 

Dios. Pero al final de la tribulación, el pueblo de Dios es liberado y ellos ya no sufren más hambre ni 

sed (Apoc. 7:16-17). 

Ellen White entendió bien que los 144000 sellados de las doce tribus de Israel, no son Judíos literales. 

Observe la siguiente declaración clara, donde Ellen White una vez más mezcla los textos que hablan de 

los 144000 con la multitud innumerable, y declara que los sellados serán de toda nación, tribu, lengua y 

pueblo: 

 

“El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la 

verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados [Apoc. 14:1] habrá quienes vendrán de toda na-

ción, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono 

de Dios y del Cordero exclamando: ‘La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, 

y al Cordero’ (Apoc. 7:10). Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nues-

tro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones”. CMPA:518. 

 

Se observará que aun cuando Apoc. 7:4 declara que los sellados son “de las tribus de los hijos de Is-

rael”, Ellen White entiende perceptiblemente que estos sellados son de toda nación, tribu, lengua y 

pueblo [Apoc. 7:9]. Por lo tano, los sellados no pueden ser Judíos literales. Ellos tienen que ser conta-

dos con el Israel espiritual. 

El triple mensaje angélico es la última advertencia de Dios a ‘toda nación, tribu, lengua y pueblo’ 

(Apoc. 14:6). El tercer ángel advierte al mundo acerca de los peligros de adorar a la bestia y a su ima-

gen y contra recibir su marca. Es obvio que las personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, son ad-

vertidas para no recibir la marca de la bestia. 

En contraste con aquellos de toda nación, tribu, lengua y pueblo, el que adora a la bestia y a su imagen 

y recibe su marca en sus frentes o en su mano derecha, no son aquellos de toda nación, tribu, lengua y 

pueblo, que poseen el Sello de Dios en sus frentes. Es obvio que aquellos que tienen el Sello de Dios, 

no son Judíos literales. 

Sigamos la secuencia de eventos mostrados por Ellen White en los capítulos 38-40 de El Conflicto de 

los Siglos. 
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Capítulo 38: El Mensaje Final de Dios.- 

 

Este capítulo presenta el mensaje del alto clamor final a todo el mundo (Apoc. 18:1-5) acompañado por 

el poder de la lluvia tardía. También trae  a la vista la última prueba sobre la marca de la bestia y el se-

llo de Dios. Este es el comentario de Ellen White sobre Apoc. 7:1-8. 

 

“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente controvertido. 

Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de 

demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día 

de reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será 

una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero 

día de reposo (sábado), en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. 

Mientras que una clase de personas, al acepta  el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe 

la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá 

el sello de Dios”. CS:663. 

 

“El Espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormen-

tas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida 

sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos di-

cen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hom-

bres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no so-

plen hasta que estén sellados los siervos de Dios; pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los 

vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir”. 6T:407. 

 

“Los ángeles están rodeando el mundo, negándole a Satanás sus pretensiones de supremacía proclama-

das debido a la vasta multitud de sus adherentes. No oímos sus voces, no vemos con la vista natural la 

labor de esos ángeles, pero sus manos están unidas alrededor del mundo, y con vigilancia incesante es-

tán manteniendo a raya a las huestes de Satanás hasta que concluya el sellamiento del pueblo de 

Dios”. ELC:98. 

 

“Juan ve los elementos de la naturaleza: terremotos, tempestades y lucha política, representados como 

siendo retenidos por cuatro ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. 

Ahí está la seguridad  de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la 

tierra, para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de 

Dios [término usado para el sellamiento de los 144000 en Apoc. 7:1-4] sean sellados en sus frentes”. 

Maranata:264. 

 

Capítulo 39: El Tiempo de Angustia.- 

 

El sello de Dios ha sido dado antes del tiempo de angustia (página 613; paginación en Inglés). Los cua-

tro ángeles entonces soltarán los vientos de lucha (página 614; paginación en Inglés). Hay un contrate 

entre Satanás que cuenta al mundo como sus súbditos (página 618; paginación en Inglés) y “la pequeña 

compañía que guarda los mandamientos de Dios” (página 618; paginación en Inglés). Mientras el pue-

blo de Dios padece de hambre y de sed, ellos no mueren (página 629; paginación en Inglés). Ellen Whi-

te vincula la sed del pueblo de Dios con las aguas convertidas en sangre, y su hambre con el sol que 

quema la vegetación (páginas 628-629; paginación en Inglés). Este es el periodo de la gran tribulación 

(páginas 614-616; paginación en Inglés). Apoc. 7:14 dice literalmente en el Griego, que la multitud in-

numerable pasó ‘a través de la tribulación, la grande’ (ver Dan. 12:1). Aquellos que pasan por esta tri-

bulación no morirán; ellos estarán vivos cuando Jesús venga (página 634; paginación en Inglés). 
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Capítulo 40: La Liberación del Pueblo de Dios.- 

 

Después de las primeras cuatro plagas (páginas 627-628; paginación en Inglés), los sellados de Dios 

aun están en peligro (página 635; paginación en inglés), pero en el derramamiento de la quinta plaga 

de tinieblas (página 636; paginación en Inglés) ellos son liberados por la voz de Dios (pagina 636; pa-

ginación en Inglés). Las multitudes impías son detenidas (el secamiento del río Eufrates) en la sexta 

plaga. La séptima plaga (página 636; paginación en Inglés) trae la caída final de Babilonia (páginas 

636-637; paginación en Inglés). La resurrección especial ocurre entonces y aquellos que murieron en la 

fe del tercer ángel, están con los 144000 (página 637; paginación en Inglés). Todo esto sucede antes del 

día y hora de la venida de Jesús (página 640; paginación en Inglés). Después que el pueblo de Dios es 

liberado por la voz de Dios, Jesús desciende del cielo (páginas 640-642; paginación en Inglés) y los 

impíos hacen la pregunta de Apoc. 6:17 (página 642; paginación en Inglés). Ahora la resurrección ge-

neral de los justos toma lugar (página 644; paginación en Inglés). Los 144000 se ven ahora victoriosos 

en el cielo (Páginas 648-649); paginación en Inglés). 

Es un hecho significativo que Ellen White nunca cita Apoc. 7:1-8 en el capítulo titulado “La Liberación 

del Pueblo de Dios”. Ella solo cita versículos de Apoc. 14:1-5; 15:2-4 y 7:9-17 (el pasaje acerca de la 

gran multitud). ¿Por qué ella no cita Apoc. 7:1-8 en este capítulo? Simplemente porque ella ya escribió 

acerca del sellamiento en el Capítulo titulado “La Última Advertencia”. Ahora ella está preocupada, no 

con el sellamiento de los 144000, sino que su liberación y su victoria final. En todos los tres pasajes 

que ella cita, los 144000 están victoriosos sobre la Sión celestial. 

 

Todos los pasajes sobre los 144000 poseen un orden básico: 

 

• Ira (6:17; 13:11-18; 15:1; 19:2) 

• Sello (7:1-8; 14:1-5; 15:2-3; 19:7-8) 

• Liberación (7:9-17; 14:19-20; 15:2-3; 19:11-21) 

 

Israel hoy: ¿Literal o Simbólico? 

 

“Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente 

mediante su iglesia que está en la tierra hoy… Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de represen-

tantes fieles, que consideraron como suyos los intereses de él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el 

Israel espiritual, y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pue-

blo en la antigüedad… Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al 

pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia”. PR:526-527. 

 

“A Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de Dios iban a contarse 

muchos que no eran descendientes de Abrahán según la carne”. PR:272. 

 

“El Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. Aquellos que tenían hambre y sed de justi-

cia, serían contados entre el Israel de Dios”. PR:371 (paginación en Inglés). 

 

“Se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obe-

diencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel”. 2T:99. 

 

Primero Ellen White describe a muchos, entre el pueblo de Dios, que no van a estar en la crisis final, 

sino que van a apostatar de la fe: 
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“No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del 

falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que 

hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del 

mundo cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarce-

lamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se 

distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado 

por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero 

no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez”. PR:140. 

 

Entonces Ellen White describe a muchos que ahora no le pertenecen a Dios.- 

 

“Entre los habitantes de la tierra, hay, dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante 

Baal. Como las estrellas del cielo, que sólo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas 

cubran la tierra y densa obscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa 

y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones obscuros de la tie-

rra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para de-

mostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora 

mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo; y en la hora de la más profunda 

apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que ‘todos... pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y siervos’ (Apoc. 13:16), reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a 

un falso día de reposo, estos fieles, ‘irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa’, resplandecerán 

‘como luminares en el mundo’. (Fil. 2:15). Cuanto más obscura sea la noche, mayor será el esplendor 

con que brillarán. 

¡Cuán extraño censo habría levantado Elías en Israel cuando los juicios de Dios estaban cayendo sobre 

el pueblo apóstata! Sólo podía contar a una persona de parte del Señor. Pero cuando dijo: ‘Yo solo he 

quedado, y me buscan para quitarme la vida’, esta palabra del Señor le sorprendió: ‘Yo haré que que-

den en Israel siete mil; todas rodillas que no se encorvaron a Baal’. (1 Reyes 19:14, 18). 

Nadie intente censar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de carne, lleno de tierna simpa-

tía, que, como el corazón de Cristo, procure la salvación de un mundo perdido”. PR:140-141. 

 

“Muchos de estos conversos del paganismo desearían unirse por completo con los israelitas y acompa-

ñarlos en su viaje de regreso a Judea. Ninguno de los tales habría de decir: ‘Apartaráme totalmente 

Jehová de su pueblo’ (Isa. 56:3); pues el mensaje de Dios por medio de su profeta a aquellos que se en-

tregasen a él y observasen su ley era que se contarían desde entonces entre los israelitas espirituales, o 

sea su iglesia en la tierra”. PR:276. 

 

“Entonces los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia que se les prometió. Así obtendrá 

un cumplimiento literal el propósito de Dios para con Israel. El hombre no puede impedir que se cum-

pla la voluntad de Dios. Aun en medio de las manifestaciones del mal, los propósitos de Dios han esta-

do avanzando constantemente hacia su realización. Así sucedió con la casa de Israel durante toda la 

historia de la monarquía dividida; y así sucede hoy con el Israel espiritual. 

Mirando a través de los siglos, al tiempo de esta restauración de Israel en la tierra hecha nueva, el vi-

dente de Patmos testificó:  

‘Miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y 

lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y pal-

mas en sus manos; y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el 

trono, y al Cordero’. (Apoc. 7:9-10). 

‘Y todos los ángeles estaban de pie en torno del trono, y en torno de los ancianos y de los cuatro seres 

vivientes; y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén: La 
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bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a 

nuestro Dios para siempre jamás’.  

‘Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de gran-

des truenos, que decía: Aleluya: porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y ale-

grémonos y démosle gloria’. ‘Es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes: y los que están con él 

son llamados, y elegidos, y fieles’. (Apoc. 7:9-12; 19:6-7; 17:14)”. PR:532. 

 

“En nuestros días vemos a los gentiles que comienzan a regocijarse con los judíos. Hay judíos conver-

tidos que ahora trabajan en ____ y en varias otras ciudades, en beneficio de su propio pueblo. Los ju-

díos están viniendo a las filas de los seguidores elegidos de Dios y se están uniendo al Israel de Dios en 

estos días finales. Así es como algunos de los judíos una vez más volverán a formar parte del pueblo de 

Dios, y la bendición de Dios se derramará abundantemente sobre ellos, si es que se ubican en la posi-

ción de gozo señalada en la siguiente declaración bíblica: ‘Alegraos, gentiles, con su pueblo’ (Rom. 

15:10) (Manuscrito 95, 1906)”. Ev:420-421. 

 

“Se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obe-

diencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel”. 2T:99. 

 

“En aquello precisamente en que fueron débiles y fracasaron, el moderno Israel de Dios, los represen-

tantes del Cielo que constituyen la verdadera iglesia de Cristo, deben ser fuertes; porque a ellos les in-

cumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de apresurar el día de las recompensas fi-

nales”. PR:54. 

 

“Los que tuviesen hambre y sed de justicia debían contarse entre el Israel de Dios”. PR:275. 

 

“Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo 

país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero exclamando: 

‘La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero’ (Apoc. 7:10). Pero 

antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu 

Santo en nuestros corazones”. CMPA:518. 

 

Cada vez que Ellen White usa la expresión “en número” con un numeral, ella quiere decir el número 

exacto, de tal manera que esto debiera resolver la cuestión. No necesariamente. Ellen White, que estaba 

bien versada en el lenguaje de las Escrituras, puede simplemente estar usando una terminología bíblica 

sin querer enfatizar que solo había 144000. La expresión: ‘Escuché su número’, también es usada para 

los 200 millones, y nadie toma esto literalmente, para que signifique 200 millones de jinetes en caba-

llos. En todas las otras referencias, ella no está aludiendo al lenguaje de las Escrituras. 

 

“Aquellos que pisotean la ley de Dios, elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas.  

Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el do-

mingo, dicen, y ¿por qué este pueblo, tan poco numeroso, no está en armonía con las leyes del país? Ms 

163, 1897”. EUD:140. 

 

“Entonces los santos usaron sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús es-

taba también con ellos; su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro 

de otra corona, hasta un total de siete”. PE:53. 

 

Si el Sello de Dios es dado solo a los Judíos literales, entonces, ¿por qué Dios tendría que advertir a to-

da nación, tribu, lengua y pueblo acerca de los peligros de adorar a la bestia y a su imagen y a recibir su 
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marca? El hecho que las naciones, tribus, lenguas y pueblos son advertidas acerca del Sello de Dios y 

de la marca de la bestia, indica claramente que es posible que las personas de toda nación, tribu, lengua 

y pueblo reciban el Sello de Dios o la marca de la bestia. Claramente, entonces, ¡los sellados de las do-

ce tribus de Israel, no pueden ser solo Judíos literales! 

¿Debemos entender que todos los que son fieles y reciben el Sello de Dios serán Judíos literales? ¿De-

bemos entender que solo habrá 144000 santos vivos cuando Jesús venga? ¿Debemos entender que ha-

brá exactamente 12000 de cada tribu de Israel? ¿Debemos entender que son Judíos literales? ¿Por qué 

las tribus tendrían que ser simbólicas y el número ser literal? ¿Por qué iría Ellen White a decir que ha-

brá personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo en ese grupo? 

Apocalipsis 7 y 14 están saturados con un lenguaje simbólico: cuatro vientos, cuatro ángeles, el sello  

de la bestia, el Cordero, las vírgenes, etc. ¿Por qué tendría que tomarse el número literalmente? 

El contraste está entre el pequeño número y las innumerables huestes de los impíos, representados por 

200 millones. 

La idea que la multitud innumerable está compuesta de los redimidos de todas las edades y que ellos 

fueron ganados para el Señor por los 144000, es una suposición. Apocalipsis 7 está relacionado con los 

eventos del sexto sello, y el sexto sello comenzó con el gran terremoto (1755), y continúa con el día os-

curo y con la luna como sangre (1780) y con la caída de las estrellas del cielo (1833). El colocar a los 

redimidos de todas las edades en el sexto sello, es incongruente con el contexto literario, y también con 

los eventos mostrados en el sexto sello. 

Observe el hecho que Dios sostiene los cuatro vientos de lucha, hasta que termine el sellamiento. El se-

llo es colocado en la frente del pueblo de Dios en los cuatro cantos de la tierra, y entonces Jesús en Su 

venida, va a tomar a Sus elegidos desde los cuatro vientos del cielo (Mat. 24:30). Esto muestra que el 

pueblo de Dios estaba en todo el mundo y no literalmente en Israel..  

De acuerdo al encuentro de Jesús con Natanael, un israelita es uno que acepta a Jesucristo como Salva-

dor. Usted no puede separar el libro del Apocalipsis, del resto del Nuevo Testamento, sin ser un dispen-

sacionalista. El significado de Israel como el pueblo de Dios, de entre todas las naciones, tiene que ser 

llevado adelante en todo el Nuevo Testamento. Haga un estudio de todos los textos claves aquí: Roma-

nos 2, 9; Gálatas 3; Juan 8; Santiago 1:1; 1 Pedro 2:9-10 donde Pedro usa Éxodo 19, para aplicarlo a 

los Gentiles; Gál. 6:16. 

 

La Generación de Enoc.- 

 

Enoc prefigura el carácter de los 144000. También tenemos que lidiar con la historia de Elías, porque 

Ellen White ha dicho que: “Elías fue un tipo de los santos que estarán vivos en la tierra en el tiempo de 

la segunda venida de Cristo, y que serán ‘cambiados, en un momento, en el parpadear de un ojo, en la 

última trompeta’, sin pasar por la muerte. 1 Cor. 15:51-52. Fue como representante de aquellos que se-

rán trasladados, que Elías, cerca del término del ministerio terrenal de Cristo, se le permitió estar con 

Moisés al lado del Salvador, en el monte de la transfiguración. En estos glorificados, los discípulos vie-

ron en miniatura, una representación del reino de los redimidos”. PP:227. Paginación en Inglés. 

 

“El pueblo de Dios se apartará de las costumbres injustas de los que los rodean y buscará la pureza de 

pensamiento y santa conformidad con la voluntad divina hasta que su excelsa imagen se refleje en él.  

Como Enoc, se estarán preparando para la traslación al cielo. Mientras se esfuerzan por instruir y amo-

nestar al mundo, no se amoldarán al espíritu y las costumbres de los incrédulos, sino que los condena-

rán mediante su santa manera de vivir y su ejemplo piadoso. La traslación de Enoc poco antes de la 

destrucción del mundo por medio del diluvio representa la traslación de todos los justos que vivirán en 

la tierra antes de la destrucción de ésta por medio del fuego. Los santos serán glorificados en presencia 

de los que los odiaron por su leal obediencia a los justos mandamientos de Dios”. HR:63. 
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“Enoc fue tentado como nosotros. Estaba rodeado de una sociedad que no amaba la justicia más de lo 

que la ama la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba estaba manchada con el pecado y la 

corrupción tanto como la nuestra; sin embargo vivió una vida de santidad. No permitió que los pecados 

prevalecientes en su época lo mancharan. Del mismo modo podemos nosotros permanecer puros e in-

corruptibles. El representaba a los santos que vivirán en medio de los peligros y corrupción de los últi-

mos días. Por su fiel obediencia a Dios fue trasladado. Del mismo modo serán trasladados los fieles que 

vivan cuando él aparezca. Serán llevados de un mundo corrupto y pecaminoso a los goces puros del 

cielo”. FCV:352. 

 

“‘Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios’. (Mat. 5:8). Durante trescientos 

años Enoc buscó la pureza del alma, para estar en armonía con el Cielo. Durante tres siglos anduvo con 

Dios. Día tras día anheló una unión más íntima; esa comunión se hizo más y más estrecha, hasta que 

Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaven-

turados; se le abrieron los portales, y continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tie-

rra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí”. PP:75. 

 

Doce perfiles de personalidad.- 

 

Apoc. 21:10-13. La Jerusalén celestial, 12 puertas, los nombres de doce tribus de los hijos de Israel. 

 

¿Cuáles son los nombres? 

 

Apoc. 7:1-3. Describe el sellamiento final y el cierre de la gracia. 

Apoc. 7:4-8. Los nombres de los doce hijos de Jacob. 

Apoc. 6:15-17. ¿Cuándo vivieron? Ellos están vivos en el conflicto final. 

Rom. 2:28-29. ¿Quién es Israel? 

Gál. 3:16. Jesús es la Simiente de Abraham. 

Gál. 3:27-29. Nosotros somos semilla de Abraham, debido a nuestra conexión con Jesús. 

Rom. 9:6-8. ¿Quién es el verdadero Israel? 

Juan 1:47. El caso de Natanael. 

Juan 8:37-38, 44. Los Judíos que no eran hijos de Abraham. 

Apoc. 21:12. Ángeles verifican la identidad en las puertas. 

Apoc. 22:14. ¿Quién entrará por las puertas? 

Apoc. 22:15. Los transgresores de los mandamientos están afuera. 

 

Los hijos de Jacob.- 

 

• Estaban llenos de codicia, envidia, y luchas (Gén. 37:11). 

• Vivieron durante años, diciéndole a Jacob, que su hijo José estaba muerto. 

• Fueron asesinos (Gén. 37:8, 18. Odiaron a su propio hermano). Estuvieron inclinados a vengar-

se contra su pequeño hermano. 

• Simeón y Leví eran fríos asesinos y ladrones (Génesis 34. Siquém y Dina). Ellos mataron a to-

dos los hombres y les robaron lo que les pertenecía. 

• Rubén durmió con la esposa de su padre, Bila, cometiendo así el pecado de incesto (Gén. 

35:22). 

• Eran medio espíritas y sin misericordia (no soltarían a José, a pesar de sus gritos). 

• Deshonraron a su padre, al hacerlo sufrir durante años. 

• Tenían la espina dorsal de una medusa (Rubén no queriendo soltar a José). 



Pág. 61 

• Pertenecían a una familia disfuncional. Tenían cuatro madres diferentes. 

• Judá tuvo un hijo con su hija política, pensando que ella era una prostituta (Génesis 38). 

 

¿Cómo pueden sus nombres estar inmortalizados para siempre en las puertas de la Ciudad? 

Dentrote la ciudad están los guardadores de los mandamientos, pero los hijos de Jacob se caracterizaron 

por una lista de pecados de aquellos que están afuera de la ciudad (Apoc. 22:15). Imagine a los impíos 

afuera de la ciudad diciendo: “Hey, aquellos que están adentro de la ciudad poseen los mismos caracte-

res que nosotros. ¿Por qué se les permite estar adentro, mientras nosotros estamos afuera? ¿Cómo pue-

den los nombres de esos hombres no santos ser inmortalizados en las puertas de la santa Ciudad? Ellos 

son iguales a nosotros. ¿Qué están haciendo ahí? 

La respuesta es muy simple. Los hijos de Jacob eran viles, pero vencieron los defectos de sus caracte-

res. Los 144000 fueron pecadores que vencieron por la sangre del Cordero y por la Palabra del testimo-

nio. 

 

Apoc. 2:7. Ellos fueron vencedores (cada una de las siete iglesias dice eso). Ver también Apoc. 2:11, 

17, 26-27; 3:5; 12:11. 

Apoc. 21:7. Dentro de la ciudad están los vencedores. 

Apoc. 21:8. Fuera de la ciudad están los transgresores de los mandamientos. 

Apoc.15:2. Ellos vivieron durante el periodo de la bestia, de su imagen y de su marca. Ellos tienen que 

haber vivido en los últimos días. Y ellos ganaron la victoria por le fe (1 Juan 5:4). 

 

“Los hombres a quienes Dios favoreció, y a quienes confió grandes responsabilidades, fueron a veces 

vencidos por la tentación y cometieron pecados, tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuen-

temente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros, para que 

nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros, 

con nuestra naturaleza pecaminosa, podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo 

cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cómo cayeron en la tentación como nos ha 

ocurrido a nosotros, y cómo, sin embargo, se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de 

Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Así como ellos, aunque vencidos algunas 

veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores 

mediante el poder de Jesús”. PP:242-243. 

 

Apoc. 22:14. Observe que ellos entraron por las puertas (plural). No todos entraron por la misma puer-

ta. ¿Qué determina por qué puerta entraron? 

Isa. 26:1-3 también habla de puertas en plural. Y el Salmo 24:7-10 también habla de puertas en plural.  

Gén. 49:1-2. Doce perfiles de personalidad. Observe la profecía de Jacob acerca de su posteridad. Ob-

serve que él dice lo que sucederá en el fin de los días. Aquí tenemos un microcosmo de todas las hues-

tes de los redimidos. Habrá santos que fueron tremendos pecadores. 

Gén. 49:17. ¿Por qué está faltando Dan? Incidentalmente, los fundamentos poseen los nombres de los 

doce apóstoles, pero está faltando el nombre de Judas. 

 

¿Cómo serán aquellos que entren en la ciudad? 

 

Apoc. 22:14. ¿Es guardar los mandamientos o lavar sus ropas? No importa, porque ambas son verdades 

en el Apocalipsis. Ellos son justificados y santificados. 

Apoc. 7:14. Lavaron sus ropas. 

Apoc. 12:17. Guardan los mandamientos. 

Apoc. 14:12. Guardan los mandamientos. 

Apoc. 19:8. Los actos justos de los santos. 
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Apoc. 22:11. Palabras del cierre de la gracia. Estas son palabras de acción. 

Isa. 26:1-3. Observe el carácter de aquellos que entran. 

Salmo 15. El carácter de aquellos que ascienden a la santa colina de Dios. Apoc. 6:17. ¿Quién perma-

necerá firme? Ellos no serán movidos. 

Salmo 24. Rey, ángeles y redimidos entran juntos. 

Isa. 60:18. las paredes son llamadas salvación y as puertas son llamadas Alabanza. Observe el canto en 

Apoc. 7:9-12; 5:11-13; 19:1-2. 

 

Nosotros vamos a entrar alabando a Dios por Su bondad, amor, gracia y misericordia. 

 

Apoc. 21:21. ¿Por qué cada puerta es una perla? ¡No hay nada más bello que una perla! Pero las perlas 

son formadas como resultado de un irritante. 

Hechos 14:22. Es a través de mucha tribulación que vamos a entrar en el reino de Dios. 

Apoc. 14:1-5. Observe su firme carácter. 

Mat. 5:8. Puro de corazón. 

Heb. 12:14. Santidad. 

1 Juan 3:1-3. Se purifican a sí mismos. 

Isa. 33:14-17. ¿Quién vivirá con un Dios santo? 

Gén. 5:24. Enoc caminó con Dios. 

Heb. 11:5. Enoc agradó a Dios. Rom. 8:7. La carne no puede agradar a Dios. 

Mat. 7:13-14. Dos posibilidades abiertas a los habitantes de la tierra. ¿Por cuál puerta vamos a entrar 

ahora? 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 9: Resurrecciones en la Biblia.- 

 

Resurrecciones del Antiguo Testamento.- 

 

• Moisés 

 

Deut. 34:5-6. “Y allí Moisés siervo del Eterno, murió, en la tierra de Moab, conforme lo había dispues-

to el Señor. Y él lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet Peor. Y hasta hoy ninguno conoce su se-

pulcro”. 

 

Mat. 17:3. “Y de pronto, aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él”. 

 

Judas 9. “En cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, por el cuerpo de Moi-

sés se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que sólo le dijo: ‘El señor te repren-

da’”. 

 

1 Tes. 4:16. “Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero”. 

 

• El hijo de la viuda de Sarepta 
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1 Reyes 17:17, 21-22. “Después de esto el hijo de la dueña de la casa enfermó, y la enfermedad fue tan 

grave que quedó sin aliento… Se midió sobre el niño tres veces, y clamó al Eterno: ‘Oh Eterno, Dios 

mío, te ruego que vuelva la vida a este niño’. Y el Eterno oyó la voz de Elías, y la vida del niño volvió 

a él, y revivió”. 

 

• Uno que tocó los huesos de Eliseo. 

 

2 Reyes 13:21. “Cuando unos israelitas sepultaban a un hombre, vieron una banda, y arrojaron al muer-

to en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus 

pies”. 

 

Resurrecciones del Nuevo Testamento de personas que volvieron a morir. 

 

• El hijo de la viuda de Naín. 

 

Luc. 7:11-15. “Poco después, Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípu-

los, y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo 

único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, 

se compadeció de ella, y le dijo: ‘No llores’. Y se acercó, y tocó el féretro; y los que lo llevaban se de-

tuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto: ‘Joven, a ti te digo: ¡Levántate!’ Entonces el que había muerto 

se incorporó y habló. Y Jesús lo dio a su madre”. 

 

• La hija de Jairo. 

 

Luc. 8:41-42, 49-55. “Entonces vino un hombre llamado Jairo, jefe de una sinagoga, y cayendo a los 

pies de Jesús, le rogó que fuera a su casa. Porque su hija única, como de doce años, estaba muriendo.  

Y mientras Jesús iba, le apretaba la multitud… Estaba él aún hablando, cuando llegó uno de la casa del 

jefe de la sinagoga a decirle: ‘Tu hija ha muerto. No des trabajo al Maestro’. Al oírlo, Jesús le dijo: ‘No 

temas. Cree solamente, y tu hija sanará’. Cuando él llegó a la casa, no dejó entrar a nadie con él, sino a 

Pedro, Santiago y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella. Y 

él dijo: ‘No lloréis. No está muerta, sino que duerme’. Y se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. 

Pero él la tomó de la mano, y clamó: ‘Muchacha, ¡levántate!’ Entonces, al instante su espíritu volvió, y 

se levantó. Y Jesús les dijo que le diesen de comer”. 

 

• Lázaro. 

 

Juan 11. “Durante su ministerio, Jesús levantó a los muertos dándoles vida. Resucitó al hijo de la viuda 

de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Pero ellos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de ha-

ber sido resucitados, continuaron estando sometidos a la muerte”. 1MS:358. 

 

• Eutico. 

 

Hechos 20:9-10. “Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, fue quedando adorme-

cido por el sueño. Y como Pablo alargaba su discurso, vencido por el sueño, el joven se cayó del tercer 

piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él, y tomándolo en sus 

brazos, dijo: ‘No os alarméis, que está vivo’”. 
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Resurrecciones del Nuevo Testamento que no volvieron a morir. 

 

• Resurrecciones especiales. 

 

Mat. 27:51-53. “En eso, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló, y 

las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto, y volvieron a la 

vida después que Jesús resucitó. Y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa, y aparecieron a 

muchos”. 

 

“Pero los que resucitaron en ocasión de la resurrección de Cristo, fueron resucitados para vida eterna. 

Ellos fueron la multitud de cautivos que ascendieron con Cristo como trofeos de su victoria sobre la 

muerte y el sepulcro”. 1MS:358-359. 

 

• Jesús como las primicias (Lev. 23:9-11; 1 Cor. 15:20). 

 

“Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por 

la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante 

del Señor”. DTG:729. 

 

• Una multitud como las primicias (Lev. 23:20; Hechos 2:1). 

 

“Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimo-

nio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de Aquel que los había resucitado”. DTG:730. 

 

“Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras as-

cendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La 

hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito”. 

DTG:772. 

 

“Así también los que habían sido resucitados habían de ser presentados ante el universo como una ga-

rantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo como su Salvador personal”. 1MS:359. 

 

Dos resurrecciones en el tiempo del fin. 

 

Juan 5:28-29. No hay ningún elemento de tiempo mencionado. Juan fue el escritor tanto del evangelio 

de Juan como del Apocalipsis. 

 

“No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 

voz. Y los que hicieron bien, resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser 

condenados”. 

 

La resurrección general de los justos. 

 

1 Tes. 4:13-17. “Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os en-

tristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá 

con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en Palabra del Señor, que nosotros que vivi-

mos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el 

mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los 
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muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, se-

remos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre 

con el Señor”. 

 

1 Cor. 15:51-55. “Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 

En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta y los muertos serán 

resultados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible 

sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea 

vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra es-

crita: ‘Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 

victoria?’”. 

 

Apoc. 20:4-6. “Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las 

almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la Palabra de Dios, que no habían adorado a 

la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vi-

vir, y reinaron con Cristo mil años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvie-

ron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. ¡Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resu-

rrección! La segunda muerte no tiene poder sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, 

y reinarán con él durante los mil años”. 

 

La resurrección general de los impíos. 

 

Apoc. 2:11. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, no recibirá daño 

de la segunda muerte”. 

 

Apoc. 20:5. “Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron los mil años”. 

 

Apoc. 20:14. “Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muer-

te”. 

 

Apoc. 21:8. “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 

los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

segunda muerte”. 

 

La resurrección especial. 

 

La resurrección especial de aquellos que atravesaron a Jesús. 

 

Mat. 23:37-38. “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollos bajo sus alas! Y no quisiste. 

Vuestra casa os queda desierta”. 

 

Mat. 26:64. “Jesús respondió: ‘Sí. Tú lo has dicho. Además, os digo que en el futuro veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y que viene en las nubes del cielo’”. 

 

Apoc. 1:7 (Mat. 24:30). “Mirad que viene con las nubes; y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron.  

Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. ¡Así sea! ¡Amén!”. 
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La resurrección especial de aquellos que murieron en la fe del tercer ángel. 

 

Apoc. 14:13. “Y oí una voz del cielo que dijo: ‘Escribe: ¡Dichosos los que de aquí en adelante mueren 

en el Señor!  Cierto -dice el Espíritu- descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañan’”. 

 

• Este texto viene inmediatamente después del tercer mensaje angélico (Apoc. 14:12) e inmedia-

tamente antes de la segunda venida (Apoc. 14:14). 

• La palabra “benditos” es importante. La bendición no es pronunciada sobre todos aquellos que 

han muerto en el Señor. Solo es pronunciada para un grupo especial que murió en el Señor des-

pués que el mensaje del tercer ángel comenzó a ser proclamado. Esto es claramente indicado 

por la palabra “de aquí en adelante”. 

• La muerte es pronunciada como un “descanso”. 

• Este mensaje comenzó a ser pronunciado en 1844 a aquellos que murieron en el Señor después 

de esta fecha, y que son benditos en un sentido especial.  

• Ningún Adventista del Séptimo Día, que sea salvo, resucitará en la resurrección general; ¡todos 

vendrán de la resurrección especial! 

 

Dan. 12:7, 11-12. 

 

• Algunos han intentado hacer con que estos periodos de tiempo, sean un periodo de tiempo lite-

ral en el futuro, pero Apoc. 10:6 excluye esta posibilidad. Estos periodos de tiempo terminan en 

1844 como máximo. 

• Los 1260, 1290 y 1335 días son mencionados. Los 1260 días comenzaron en el 538 y terminan 

en 1798. Los 1290 días comenzaron en el 508 y terminan en el 1798. Los 1335 días comenza-

ron en el 508 y terminan en 1843 (para una documentación extensa sobre esto, ver el libro de 

Heide Heiks, disponible en Secrets Unsealed). 

• Observe la palabra “bendito” en Dan. 12:12. Esta es la misma palabra que aparece en Apoc. 

14:13 después del mensaje del tercer ángel. Una bendición especial es pronunciada sobre aque-

llos que esperan y llegan hasta los 1335 días. 

• Finalmente, los periodos de tiempo de Daniel 12, tienen que terminar en 1844, porque se nos 

dice en Apoc. 10:6 que el tiempo profético no llegará más allá de 1844. 

 

“Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden 

ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados, y que establecerán fechas para el 

cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, por-

que sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provocan confusión e in-

credulidad. 2MS:96 (1897)”. EUD:35-36. 

 

“Nuestra posición ha sido una de esperar y velar, sin ninguna proclamación de tiempo que intervenga 

entre el cierre de los periodos proféticos en 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor”. 

10ML:270. 

 

“La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso [Apoc. 10:4-6], 

que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El 

cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. 7CBA:982 (1900)”. EUD:36. 
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Dan. 12:2. 

 

• Se nos dice que muchos (Hebreo rab, ver Dan. 12:3-4, 10; 11:44) de aquellos que duermen en 

el polvo de la tierra serán resucitados. Observe que no todos los que están muertos resucitan, 

sino que “muchos”. 

• Este texto habla de una resurrección parcial de algunos justos y de algunos impíos. Esto no 

puede estar refiriéndose a la resurrección general de los impíos, porque ellos no resucitan hasta 

después del milenio.  

 

Resumen de las resurrecciones.- 

 

• La resurrección general de los justos: Aquellos que murieron en Cristo hasta 1844, resucitan al 

final de la segunda venida de Jesús. 

• La resurrección general de los impíos: los incrédulos de todas las edades, después del milenio. 

• La resurrección especial de los justos: Aquellos que murieron en la fe del tercer ángel, resucitan 

cuando Jesús comienza Su segunda venida. 

• La resurrección especial de los impíos: Aquellos que atravesaron a Jesús y los peores enemigos 

de la verdad, resucitan cuando Jesús comienza Su segunda venida. 

• Los justos vivos: Los 144000 

 

El punto de vista de Ellen White sobre la resurrección especial.- 

 

• CS:613. Jesús se levanta (Dan. 12:1) y comienza a reinar (Dan. 11:2-4 sobre el significado de 

“levanta”). Él se saca Sus ropas sacerdotales (que Él lleva en Hebreos) y se coloca Sus ropas 

reales (que se menciona en Apoc. 19:11+). 

• CS:613-634. El tiempo de angustia (Dan. 12:1). 

• CS:635. El decreto de muerte a ser ejecutado (Dan. 11:44). 

• CS:635-636.Los santos vivos son liberados por la voz de Dios (Dan. 12:1). El hecho que ellos 

estén escritos en el libro, indica que pasaron por el juicio pre-advento (ver Apoc. 22:11-12). 

• CS:637. La resurrección especial (Dan. 12:2). 

• CS:640. El día y la hora de la venida de Jesús es anunciado. 

• CS:640-641. La segunda venida de Jesús concluye. 

• CS:644. La resurrección general de los justos. 

 

¿Estará Ellen White entre los 144000? 

 

• Ellen White no cumple con la descripción de los 144000 que ella misma da en CS:648-649. 

• Ellen White nunca dijo que ella estaría entre los 144000. Ella dijo que estaría con los 144000. 

 

“El ángel me dijo entonces: ‘Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 144.000, el privilegio de visi-

tar todos los mundos, y ver la obra de las manos de Dios’”. Maranata:366; PE:40. 

 

La Sra. Hastings y los 144000.- 

 

En 1850 Ellen White le escribió una carta de condolencia al hermano Hastings, el cual había perdido a 

su esposa: 
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“Casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude 

creerla, y ahora a duras penas puedo admitirla. Dios me dio una visión el último sábado de noche, y se 

la voy a referir... Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra, y esta-

ría con los ciento cuarenta y cuatro mil. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella; descansaría duran-

te el tiempo de angustia; lo único que debería afligirnos debería ser nuestra pérdida experimentada al 

ser privados de su compañía. Vi que su muerte seria para bien”. 2MS:300-301. 

 

La pregunta es: ¿Cómo podría ser que la Sra. Hastings fuese sellada, si el sello de Dios es dado al final 

del tiempo, justo antes del cierre de la gracia? Ellen White tiene claro que el sello de Dios será recibido 

en el mismo tiempo de la marca de la bestia, y la marca de la bestia no había aun sido dada en 1899. 

 

En el Manuscrito 51 de 1899, Ellen White escribió que la marca de la bestia no había sido aun recibida 

por nadie: 

 

“Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cris-

tianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condena-

do hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se 

ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amones-

te a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo fal-

so y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia”. 

Ev:174. 

 

En 1911 Ellen White dejó claro que el sello de Dios será recibido en el mismo fin del tiempo: 

 

“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente controvertido. 

Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de 

demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de 

reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una 

declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de 

reposo (sábado), en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras 

que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca 

de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de 

Dios”. CS:663. 

 

El Sello del Evangelio y el Sello Escatológico.- 

 

Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador y Señor, recibe el sello del Espíritu Santo (He-

chos 2:38; Efe. 1:13-14; 4:30; 2 Cor. 1:22). 

Pero el sello del fin del tiempo es un sello especial que empodera al pueblo de Dios para terminar la 

proclamación del evangelio y para permanecer durante el tiempo de angustia. El sello de la lluvia tem-

prana comienza la proclamación del evangelio y la lluvia tardía sella la cosecha (lea más sobre esto en 

el documento abajo titulado “La Señal Eterna de Dios”. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 10: La Batalla del Armagedón: La Importancia de la Estructura en el Estudio de la Tipología.- 
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Cómo Ellen White interpreta la tipología bíblica.- 

 

Consejos para el estudio del Armagedón. 

 

• Observe el padrón o el cuadro más amplio y cómo las piezas se encajan todas juntas. No mire 

meramente los eventos, sino que la secuencia o el orden de los eventos. Por ejemplo, los pasajes 

bíblicos de Elías. 

• Aprenda bien la historia del Antiguo Testamento, porque es el fundamento de la aplicación ti-

pológica. 

• No asuma que Ellen White va a citar los versículos o que aun sea necesario usar su lenguaje. 

• Aprenda a hacer preguntas acerca del pasaje. Por ejemplo, yo hice la pregunta: ¿Por qué Apoca-

lipsis 15 dice que los 144000 cantarán el Cántico de Moisés y del Cordero? ¿Qué tiene que ver 

la liberación final con Moisés? ¿Es posible que la liberación final siga el mismo padrón que los 

eventos del Éxodo? 

 

Introducción.- 

 

El libro del Apocalipsis describe siete plagas devastadoras, que caerán sobre el planeta tierra, después 

que la puerta de la gracia se cierre (Apoc. 15:5-8). Estas plagas volverán parcialmente la tierra a la 

condición en que estaba antes de la creación, sin forma y vacía y en tinieblas (Jer. 4:19-27). En nuestro 

estudio de hoy, quiero que estudiemos las últimas tres de estas plagas. 

Haremos nuestro estudio sobre este asunto de tres perspectivas diferentes y buscaremos pasajes parale-

los en la estructura temática: (1) Apoc. 16:10-21; (2) Éxodo 14 y 15 y (3) el libro de CS:635-637. 

 

Modelo 1: Apoc. 16:10-21. 

 

Quinta plaga. 

 

Apoc. 16:10-11. Tema central. Tinieblas en el reino de la bestia y dolores y roer de lengua. 

 

“El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y se mor-

dían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, pero no se 

arrepintieron de sus obras”. 

 

Preguntas importantes acerca de la quinta plaga. 

 

• ¿Quién es la bestia? Esta es la misma bestia de Apocalipsis 13 y del cuerno pequeño de Daniel 

7, que dijo sus blasfemias contra el Altísimo, persiguió a los santos del Altísimo, pensó que po-

día cambiar los tiempos y la ley y gobernó durante 1260 años. 

• El trono es el centro de gobierno, desde donde gobierna la bestia. Esta plaga cae sobre la autori-

dad de gobierno de la bestia. Su centro de poder es la ciudad del Vaticano, dentro de los confi-

nes de la antigua ciudad de Roma. 

• El reino sobre el cual la bestia gobierna es mundial. 

 

Apoc. 13:3. “Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda 

la tierra se maravilló, y siguió a la bestia”. 
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Apoc. 13:7. “Y se le permitió combatir a los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre to-

da tribu y pueblo, lengua y nación”. 

 

Apoc. 17:1-2. “Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y me dijo: ‘Ven, y te 

mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los 

reyes de la tierra. Y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación”. 

 

Apoc. 17:15. “Me dijo también: ‘Las aguas que viste donde la ramera se sienta, son pueblos y muche-

dumbres, naciones y lenguas’”. 

 

Observe que existe una clara distinción entre la autoridad que gobierna y su reino. 

 

• Tinieblas (estas son unas tinieblas sobrenaturales globales, porque el reino de la bestia es glo-

bal). 

• Ellos roen sus lenguas de dolor y Dios les envía un pánico, que los conducirá a matarse los unos 

a los otros, con armas que iban a usar para destruir al pueblo de Dios. 

 

Zac. 14:12-13. “Y ésta será la plaga con que el Eterno herirá a todos los pueblos que pelearon contra 

Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, se consumirán sus ojos en sus 

cuencas, y su lengua se les pudrirá en su boca. En aquel día habrá en ellos un gran pánico enviado por 

el Eterno. Cada uno trabará de su compañero, y levantará su mano contra su compañero”. 

 

• No hay lugar para arrepentimiento; esto es después del cierre de la gracia. 

 

Sexta plaga. 

 

Apoc. 16:12-16. Tema central: Las aguas del Eufrates se secan, preparando así el camino para la llega-

da de los Reyes del Este. 

 

“El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y su agua se secó, para preparar el camino 

para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la 

boca del falso profeta, tres espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen se-

ñales, y van a los reyes de todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios To-

dopoderoso. ‘Mirad que yo vengo como ladrón. ¡Dichoso el que vela y guarda su ropa, para que no an-

de desnudo y vean su vergüenza!’ Entonces reunieron a los reyes del Este, para que se preparara su 

camino”. KJV. 

 

• ¿Qué es representado por el gran río Eufrates? (Consejo: lea isa. 8:7-8; 17:12-13). 

• ¿Qué significa el secado de sus aguas? 

• ¿Quiénes son los reyes del Este (‘del sol naciente’) y cómo es preparado el camino para su lle-

gada? 

 

El trasfondo del Antiguo Testamento. 

 

Para poder responder estas preguntas, tenemos que estudiar la historia de la caída de la antigua Babilo-

nia. La historia se encuentra en Daniel 5, Jeremías 50-51 y en Isaías 41; y las descripciones dadas por 

los historiadores Xenofonte y Heródoto. 
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• El río Eufrates era el mayor bien de Babilonia, y también su mayor potencial de confianza. 

• Babilonia estaba practicando la idolatría y bebiendo vino, la noche de su caída. 

• Ciro vino con si ejército desde el Norte y desde el Este. 

• Él secó el río Eufrates, desviando sus canales, que habían sido construidos afuera de la ciudad. 

• Ciro y su ejército entraron en la ciudad y Babilonia cayó. 

• El pueblo de Dios fue liberado. 

 

Todo este escenario es aplicado simbólicamente y globalmente en Apocalipsis 17. 

 

Preguntas acerca de Apocalipsis 17: 

 

• ¿Cuál de los siete ángeles le habla a Juan en Apoc. 17:1? 

• ¿Qué representa una ramera en las Escrituras? (Ezequiel, capítulos 16 y 23). 

• ¿Qué quiere decir la profecía cuando dice que ella fornicó con los reyes de la tierra? 

• ¿Cuál es el nombre de la mujer ramera? 

• ¿Cuáles son las aguas sobre las cuales la mujer se sienta? 

• ¿Qué van a hacer los reyes con la ramera? 

 

Apoc. 17:1-2. La mujer ramera se sienta sobre muchas aguas. “Entonces vino uno de los siete ángeles 

que tenían las siete copas, y me dijo: ‘Ven, y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada 

sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y sus habitantes se han embriagado 

con el vino de su fornicación’”. 

 

Apoc. 17:5. El nombre de la mujer es Babilonia. “Y en su frente tenía escrito este nombre: ‘Misterio, la 

gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra’”. 

 

Apoc. 17:15. Las aguas representan el reino de la ramera, porque ella se sienta en ellas, así como la 

bestia se sienta en el trono. “Me dijo también: ‘Las aguas que viste donde la ramera se sienta, son pue-

blos y muchedumbres, naciones y lenguas’”. 

 

Apoc. 17:16. Los reyes odiarán a la ramera y la desolarán, la dejarán desnuda y la quemarán con fuego. 

“Y los diez cuernos que viste en la bestia, aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; de-

vorarán su carne y la quemarán a fuego”. 

 

Séptima plaga. 

 

Apoc. 16:17-21. Tema central: la voz de Dios diciendo ‘consumado es’, seguido por un terremoto, 

trueno, relámpago, una terrible precipitación y la desaparición de las montañas y de las islas. “Y el sép-

timo ángel derramó su copa por el aire. Y del Santuario del cielo salió una gran voz desde el trono, que 

dijo: ‘¡Hecho está!’ Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terre-

moto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Y la gran ciudad se 

partió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia, y le 

dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes desaparecieron. Y 

del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada, con piedras de casi un talento de peso (unos 34 

Kg.). Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande”. 
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Modelo 2: Éxodo 14-15.- 

 

La caída de Babilonia en los días de Belsasar, es el trasfondo de la quinta, sexta y séptima plagas. Pero 

quiero sugerirle que existe otra historia en el Antiguo Testamento, que también está en el trasfondo; la 

historia del Éxodo de Israel de Egipto. 

 

El cautiverio y la salida. 

 

• Israel estaba cautivo en Egipto. 

• Dios le dijo a Faraón: “Deja ir a mí pueblo”. 

• El cautiverio se volvió difícil, porque el pueblo quería guardar el Sábado. 

• El pueblo de Dios salió. 

 

Encerrado y sin escape. 

 

• Éxo. 14:3. Después que el pueblo de Dios salió, quedó encerrado y parecía no haber escape. 

• Éxo. 14:5-9. El Faraón se prepara para atacar. 

 

La quinta plaga: Tinieblas. 

 

• Éxo. 14:19-20. Tinieblas sobre los Egipcios y luz sobre el pueblo de Dios. 

 

La sexta plaga. Las aguas fueron secadas o divididas y entonces mataron a los Egipcios. 

 

• Éxo. 14:21. Las aguas son divididas y secadas. 

• Éxo. 14:26-28. Las aguas matan a los Egipcios. 

 

Séptima plaga. Calamidades naturales. 

 

• Salmo 77:16-20. Observe el fenómeno que acompañó a este evento. 

• Éxo. 14:23-25. Un gran pánico cayó sobre los Egipcios. 

• Éxo. 14:17-18. La gloria es para Dios. 

• Al pelear contra el pueblo de Dios, ellos estaban peleando contra el Dios del pueblo. Esto tiene 

que ser entendido en el contexto del pacto. 

• Saulo en el camino a Damasco. 

• Mateo 25. Si usted lo ha hecho a ellos, me lo ha hecho a Mí. 

• Soberano/vasallo. 

• Pastor/oveja. 

• Cabeza/cuerpo. 

• Esposo/esposa. 

 

Modelo 3: La perspectiva de Ellen White.- 

 

Como era frecuente en su costumbre, Ellen White no cita los versículos de la quinta y de la sexta plaga, 

pero ella interpreta los símbolos en un lenguaje de hecho y sigue los mismos arreglos literarios. 

Un ejemplo en Apocalipsis 4 y 5: 
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• Uno en el trono (no identificado por el nombre). 

• Cuatro criaturas vivas (presentadas en términos simbólicos). 

• Veinte y cuatro ancianos (lenguaje simbólico). 

• Siete lámparas (lenguaje simbólico). 

• Cordero como si hubiese sido muerto (lenguaje simbólico). 

 

En el DTG:833-835, Ellen White interpreta el lenguaje simbólico de Apocalipsis 4 y 5: 

 

• Uno en el trono es el Padre. 

• Las cuatro criaturas vivientes son querubines y serafines. 

• Los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. 

• Las siete lámparas de fuego representan al Espíritu Santo. 

• El Cordero como si hubiese sido muerto, es Jesucristo. 

 

Ellen White hace lo mismo con Dan. 11:40-45. Ella nunca cita esos versículos, ni siquiera alude al len-

guaje. Pero ella comenta sobre este pasaje en el CS con lujo de detalles. 

Observemos cómo Ellen White interpreta la quinta, sexta y séptima plagas, de hecho. Yo he añadido 

observaciones explicatorios entre paréntesis: 

 

CS:693-694. “Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes 

humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos [similar al Faraón, el 

cual reunió a su ejército para atacar a Israel]. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el de-

creto [Apoc. 13:15; Ester 3:8], el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en 

dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. 

El pueblo de Dios -algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de 

bosques y montañas- invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de 

hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muer-

te. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus es-

cogidos…  

Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto 

de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la obscuridad de la 

noche caen sobre la tierra [la quinta plaga de tinieblas]. Luego un arco iris, que refleja la gloria del 

trono de Dios, se extiende de un lado a otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración 

[luz para el pueblo de Dios]. Las multitudes encolerizadas [las aguas del Eufrates son secadas] se sien-

ten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sangui-

naria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, y ansían ser amparadas 

de su deslumbradora claridad…”. 

 

En el siguiente capítulo (La Desolación de la Tierra), Ellen White vuelve a describir este momento clí-

max, pero añade algunos detalles muy importantes: 

 

“Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la 

destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los 

pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras; indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a 

perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el 

mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. ‘¡Estamos perdidos! -exclaman- y voso-

tros sois causa de nuestra perdición’; y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que 

más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos 
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mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir 

para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay lu-

chas y derramamiento de sangre”. CS:713-714. 

 

“‘Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén: Se 

les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les 

consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consterna-

ción procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo; y la mano de éste se levantará 

contra la mano de su compañero’. (Zac. 14:12-13, V.M.) En la loca lucha de sus propias desenfrenadas 

pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos ha-

bitantes de la tierra: sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. 

‘Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra; no serán llorados, 

ni recogidos, ni enterrados’. (Jer. 25:33, V.M.)”. CS:715. 

 

Ellen White hace los siguientes comentarios en el CS: 

 

“Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y del Santuario del cielo salió una gran voz desde el 

trono, que dijo: ‘¡Hecho está!’”. Apoc.16:17. 

“Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, ‘cual no fue jamás desde que 

los hombres han estado sobre la tierra’. (Verso 18). El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria 

del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del 

viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana 

tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en mi-

sión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus 

mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos 

marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. ‘La 

grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira’. 

(Verso 19). Pedrisco grande, cada piedra, "como del peso de un talento" (verso 21), hace su obra de 

destrucción”. CS:694-695. 

 

En el CS:707, ella explica que los 144000 cantan el Cántico de Moisés y del Cordero, el cántico de su 

liberación de Babilonia. 

 

Última pregunta: ¿Qué va a determinar de qué lado usted estará en esta gran batalla? 

 

Apoc. 16:15. “Mirad que yo vengo como ladrón. ¡Dichoso el que vela y guarda su ropa, para que no 

ande desnudo y vean su vergüenza!”. 

 

Apoc. 3:18-19. “Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí: oro afinado en fuego, para que seas rico; 

vestidos blancos, para cubrir la vergüenza de tu desnudez; y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo 

reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete”. 

 

Apoc. 22:10-15. “Y me dijo: ‘No selles las Palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está 

cerca. El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el 

santo siga santificándose. Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. 

Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el Primero y el Último. ¡Dichosos los que guardan sus 

Mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad! Pero  

quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que 

ama y practica la mentira”. 
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La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 11: El Cántico de Moisés.- 

 

Apoc. 15:2-3. ¿Qué tiene que ver Moisés con la última liberación? Consejos en el Apocalipsis. 

 

“Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bes-

tia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de 

Dios. Y cantaban el canto de Moisés siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: ‘¡Grandes y ma-

ravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las 

naciones!’”. 

 

Éxo. 2:23-25. El pueblo de Dios está esclavo sirviendo al Faraón. Dios quiere que Israel lo sirva a Él, 

pero Él tiene que liberarlos primero del Faraón. 

 

“Después de muchos días, el rey de Egipto murió, y los israelitas suspiraban a causa de su servidumbre. 

Clamaron debido a su servidumbre, y su clamor subió hasta Dios. Dios oyó su gemido, y se acordó de 

su pacto con Abrahán, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición”. 

 

Eze. 29:3. El dragón los oprimía. 

 

“Di: Así dice el Señor, el Eterno: Yo contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio 

de sus ríos, que dijo: ‘Mío es el Nilo. Yo lo hice’”. 

 

Éxo. 4:10-11, 15. Lección de humildad. Moisés va al desierto durante 40 años, para desaprender y para 

aprender. 

 

“Entonces dijo Moisés al Eterno: ‘Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni aun des-

de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua’. El Eterno le respondió: 

‘¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el 

Eterno?... Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré en tu boca y en la de él, y 

os enseñaré lo que hayáis de hacer”. 

 

Éxo. 8:1 (también 5:1; 7:16; 9:1). Que vayan, para que Me sirvan y Me adoren. 

 

“Entonces el Señor dijo a Moisés: ‘Preséntate a Faraón y dile: El Eterno dice así: Deja ir a mi pueblo 

para que me sirva’”. 

 

Dios hizo poderosos milagros a través de Su pueblo. Satanás también hizo milagros, para sujetar a los 

apóstatas en su campo. 

 

Éxo. 5:4-5. Moisés quería celebrar el Sábado. La observancia del Sábado parecía imposible. 

 

“Entonces el rey de Egipto les dijo: ‘Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? 

Volved a vuestros cargos’. Dijo también Faraón: ‘Ahora que el pueblo del país es mucho, vosotros los 

hacéis descansar de su trabajo’”. 
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“En su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios, y 

se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad, y las exigen-

cias de los ‘comisarios de tributos’ habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostra-

do a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación; y los esfuerzos he-

chos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores”. PP:263. 

 

La observancia del Sábado enfureció al Faraón. El deseo de observar el Sábado, hizo con que la escla-

vitud del pueblo de Dios, fuese mucho peor. Los Egipcios no se arrepintieron con las plagas (en el 

Apocalipsis se nos dice que los impíos no se arrepintieron cuando cayeron las plagas). Las calamidades 

en la naturaleza condujo a endurecer a los impíos contra el pueblo de Dios. Cada plaga aumentaba la 

ira. Ellos sintieron que el pueblo de Dios era para ser maldecido. 

 

Éxo. 10:28-29. No verás más mi rostro. 

 

“Dijo Faraón a Moisés: ‘Retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque el día que veas mi 

rostro, morirás’. Moisés respondió: ‘Bien has dicho. No veré más tu rostro’”. 

 

Salmo 27:9-10. Una señal de haber sido olvidados por Dios.  

 

“No escondas tu rostro de mí, no rechaces a tu siervo con enojo. Has sido mi ayuda, no me dejes, ni me 

desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me re-

cibirá”. 

 

Éxo. 12:7, 13. El sellamiento de los hogares de los israelitas. 

 

“Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo hayan de 

comer… Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no ha-

brá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto”. 

 

Éxo. 13:21-22. Conducidos y protegidos en su éxodo por el pilar de fuego. El Señor estaba en el pilar 

de fuego (Éxo. 14:19, 24. El Ángel es el Señor; tal como se ve en Dan. 3:28). 

 

“Y el Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de no-

che en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. La columna 

de nube durante el día, y de noche la columna de fuego, nunca se apartó de delante del pueblo”. 

 

Éxo. 14:3. El decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Israel queda preso. Hable del local del cruce 

en el Golfo de Akaba. 

 

“Porque Faraón dirá que los israelitas andan errantes, encerrados en el desierto”. 

 

Éxo. 14:5-9. Faraón se llenó de ira, porque Israel escapó de él y preparó su ejército para la batalla. No 

hay escape ni esperanza; ¡ellos están sin defensa! 

 

“Cuando avisaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel huía, el corazón de Faraón y de sus siervos 

se volvió contra el pueblo, y dijeron: ‘¿Cómo hemos dejado ir a Israel, para que no nos sirva?’ Y Fa-

raón unció su carro, y llevó consigo a su ejército. Llevó 600 carros elegidos, junto con todos los carros 

de Egipto y los capitanes de ellos. Y el Eterno endureció el corazón de Faraón rey de Egipto, y siguió a 

los israelitas. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los egipcios los persiguieron 
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con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Y los alcanzaron 

cuando acampaban junto al mar, al lado de Pihairot, frente a Baal Zefón”. 

 

“Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente in-

franqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance”. PP:289. 

 

Éxo. 14:10. Hubo un horrible tiempo de angustia cuando el pueblo de Dios clamó. 

 

“Cuando Faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían tras 

ellos. Y los israelitas se atemorizaron en gran manera, y clamaron al Eterno”. 

 

Éxo. 14:13-14. El Señor peleará por vosotros, apenas confíen en Él; ¡esto es justificación por la fe en su 

mejor aspecto! 

 

“Pero Moisés dijo al pueblo: ‘No temáis. Manteneos tranquilos, y veréis la salvación que el Eterno os 

dará. Porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros. Estad 

tranquilos’”. 

 

Éxo. 14:16. La vara de Moisés dividió o secó las aguas. 

 

“Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo; para que los israelitas lo crucen en seco”. 

 

Éxo. 14:16, 21. Las aguas se secaron, se dividieron. Hasta este instante, las aguas eran una amenaza pa-

ra el pueblo de Dios. Mientras las aguas estuviesen unidas, no había escape para el pueblo de Dios. 

 

“Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo; para que los israelitas lo crucen en seco… 

Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el Eterno retiró el mar mediante un recio viento oriental 

toda aquella noche. Y mar se secó, y las aguas quedaron divididas”. 

 

Éxo. 14:19-20. Luz y tinieblas. 

 

“Y el Ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y tam-

bién la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el cam-

pamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba 

a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros”. 

 

“Pero ahora, al acercarse el ejército egipcio a los israelitas, esperando hacer de ellos una presa fácil, la 

columna de nube se elevó majestuosamente hacia los cielos, pasó por encima de los israelitas y descen-

dió entre ellos y los ejércitos egipcios. Una muralla de obscuridad se interpuso entre los perseguidos y 

sus perseguidores. Los egipcios no pudieron discernir ya el campo de los hebreos, y se vieron obligados 

a detenerse. A medida que la obscuridad de la noche se intensificaba, la muralla de nube se transforma-

ba en una gran luz para los hebreos, que iluminaba el campamento con la claridad del día”. 3TS:225. 

 

Éxo. 14:24-25. Dios ahora toma el campo de batalla para Israel. Los Egipcios están confundidos. Al pe-

lear contra el pueblo de Dios, los Egipcios estaban peleando contra el Dios del pueblo. 

 

“A la madrugada, desde la columna de fuego y nube, el Eterno miró el campamento egipcio, y lo per-

turbó. Les quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: 

‘Huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios’”. 
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Éxo. 14:26-31. Las aguas son secadas o divididas, y ahora se vuelven enemigas para los Egipcios. Dios 

las secó y Dios las volvió contra los Egipcios. 

 

“Pero el Señor dijo a Moisés: ‘Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los 

egipcios, sobre sus carros y su caballería’. Y cuando amanecía, Moisés extendió su mano sobre el mar, 

que se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraron con el mar, y el Eterno los derribó 

en medio del mar. El agua volvió y cubrió los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que ha-

bía entrado en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas habían pasado el mar en seco, con el 

agua por muralla a su derecha y a su izquierda. Así el Señor salvó aquel día a Israel de mano de los 

egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio este grandioso prodigio que el 

Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno, y creyeron al Señor y a Moisés su sier-

vo”. 

 

Salmo 77:15-20. Un camino preparado para el pueblo de Dios. Trueno, terremoto y luz. 

 

“Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, te vie-

ron las aguas, y temieron; hasta las más profundas temblaron. Las nubes derramaron inundación de 

aguas, tronó el cielo, y discurrieron tus rayos. Se oyó el retumbar de tus truenos, tus relámpagos alum-

braron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. A través del mar fue tu camino, tus sendas entre las 

muchas aguas, aunque no se vieron tus huellas. Condujiste a tu pueblo como a un rebaño, por medio de 

Moisés y Aarón”. 

 

Éxo. 14:24, 27. Vino destrucción a la salida del sol. 

 

“A la madrugada, desde la columna de fuego y nube, el Eterno miró el campamento egipcio, y lo per-

turbó… Y cuando amanecía, Moisés extendió su mano sobre el mar, que se volvió con toda su fuerza. 

Al huir, los egipcios se encontraron con el mar, y el Eterno los derribó en medio del mar”. 

 

Éxo. 14:28. No permaneció ninguno de sus enemigos. 

 

“El agua volvió y cubrió los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado en el 

mar. No quedó ni uno de ellos”. 

 

Éxo. 15:1-16. El cántico de Moisés. 

 

“Entonces Moisés y los israelitas entonaron esta canción: ‘Cantaré al Eterno, porque se ha magnificado 

grandemente, echando en el mar al caballo y a su jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi canción, y ha 

sido mi salvación. Este es mi Dios, a él engrandeceré; Dios es mi padre, a él ensalzaré. El Eterno, Va-

rón de guerra, el Eterno es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército echó en el mar; la flor de sus 

príncipes fueron hundidos en el Mar Rojo. El abismo los cubrió, como piedra descendieron a la profun-

didad. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al 

enemigo. Con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, 

y los consumió como hojarasca. Con el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se pararon las co-

rrientes como en un montón. El abismo se cuajó en medio del mar. El enemigo dijo: ‘Perseguiré, pren-

deré, repartiré despojos; me saciaré de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano’. Pero soplaste 

con tu viento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, 

oh Eterno, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de ma-

ravillas? Extendiste tu diestra, y la tierra los tragó. En tu bondad condujiste a este pueblo que rescatas-

te. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, dolor se apoderará de 
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los filisteos. Los príncipes de Edom se turbarán, se abatirán todos los habitantes de Canaán. Caiga so-

bre ellos temblor y espanto, ante la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya 

pasado tu pueblo, oh Eterno, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste”. 

 

Éxo. 15:17-18. Dios va a llevar a Israel al Monte de Su herencia. 

 

“Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has 

preparado, oh Eterno, en el santuario que afirmaron tus manos. El Eterno reinará por los siglos de los 

siglos”. 

 

Salmo 15:1-5. Características de aquellos que habitarán en la santa colina de Dios. 

 

“Oh Señor, ¿quién habitará en tu Santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integri-

dad y practica la justicia, y habla verdad en su corazón. El que no habla mal de nadie, ni hace mal a su 

prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. El que menosprecia al vil, pero honra al que ve-

nera al Eterno. El que cumple su promesa, aunque sea en su perjuicio. El que no presta su dinero con 

usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace estas cosas, no caerá jamás”. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 12: El Cántico del Cordero.- 

 

Repaso del cántico de Moisés. 

 

Apoc. 15:2-3. ¿Qué tiene que ver Moisés con la liberación final del pueblo de Dios? Consejos en el 

Apocalipsis. 

 

Éxo. 2:23-25. El pueblo de Dios en esclavitud sirviendo al Faraón. Dios quiere que Israel lo sirva a Él, 

pero tiene que liberarlos primero del Faraón. 

 

Eze. 29:3. El dragón los oprime. 

 

Éxo. 4:10-11, 15. Antes que Moisés pudiera llamar al pueblo de Dios para que salga de la esclavitud, él 

necesitaba aprender la lección de humildad. Tuvo que irse al desierto durante 40 años para desaprender 

y aprender.  

 

Éxo. 4:11-12. Yo te daré palabras para que hables. 

 

Éxo. 8:1 (también 5:1; 7:16; 9:1). Que salgan para que Me sirvan a Mí y Me adoren a Mí. 

 

Dios hizo poderosos milagros a través de Su pueblo. Satanás también hizo milagros para sujetar la 

apostasía en su campo. 

 

Éxo. 5:4-5. Moisés quería celebrar4 el Sábado. La observancia del Sábado enfureció al faraón, el cual 

hizo su observancia casi imposible. El deseo de guardarlo hizo con que la esclavitud del pueblo de Dios 

fuese amarga. 
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Los Egipcios no se arrepintieron con las plagas. Las calamidades en la naturaleza endurecieron a los 

impíos contra el pueblo de Dios. Cada plaga aumentó la rabia. Ellos sintieron que el pueblo de Dios te-

nía que ser maldecido. 

 

Éxo. 10:28-29. No verás más mi rostro. 

 

Éxo. 12:7, 13. El sellamiento de los hogares de los Israelitas. 

 

Éxo. 13:21-22. Conducidos y protegidos en su éxodo por el pilar de fuego. El Señor estaba en el pilar 

de fuego (Éxo. 14:19, 24. El ángel es el Señor; tal como aparece en Dan. 3:28). 

 

Éxo. 4:3. El decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Israel queda preso. 

 

Éxo. 145:5-9. El Faraón lleno de ira, porque Israel ha escapado de él, prepara su ejército para la batalla. 

No hay escape ni esperanza; ¡ellos están sin defensa! 

 

Éxo. 14:10. Un horrible tiempo de angustia, cuando el pueblo de Dios clama. 

 

Éxo. 14:13-14. El Señor va a pelear por vosotros, apenas confíen en Él; ¡esto es justificación por la fe 

en su mejor manera! Al pelear contra el pueblo de Dios, ellos estaban peleando contra el Dios del pue-

blo. 

 

Éxo. 14:16. La vara de Moisés dividió o secó las aguas. 

 

Éxo. 14:16, 21. Las aguas unidas eran una amenaza  y un obstáculo para la liberación del pueblo de 

Dios. Las aguas se secaron, las aguas se dividieron. Mientras las aguas estuvieran unidas, no había es-

cape para el pueblo de Dios. 

 

Éxo. 14:19-20. Luz y tinieblas. 

 

Éxo. 14:24-25. Dios ahora toma el campo de batalla por Israel. Los Egipcios están confundidos. Al pe-

lear contra el pueblo de Dios, los Egipcios estaban peleando contra el Dios del pueblo. 

 

Éxo. 14:25-31. Las aguas son secadas o divididas y ahora se vuelven un enemigo para los Egipcios. 

Dios las secó y Dios las volvió contra los Egipcios. 

 

Salmo 77:15-20. Fue preparado un camino para el pueblo de Dios. Trueno, terremoto y relámpagos. 

 

Éxo. 14:24, 27. La destrucción vino a la salida del sol. 

 

Secuencia: Tinieblas, secado, preparación del camino, tueno, relámpagos, terremoto. 

 

Éxo. 14:28. No se salvó ninguno de sus enemigos. 

 

Éxo. 15:1-18. El Cántico de Moisés. 

 

Éxo. 15:17-18. Dios va a llevar a Israel al Monte de Su herencia. 

 

El Cántico del Cordero. 
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Apoc. 15:2-3. El Cántico de Moisés y del Cordero. 

 

“Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bes-

tia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de 

Dios. Y cantaban el canto de Moisés siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: ‘¡Grandes y ma-

ravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las 

naciones!’”. 

 

Principio: El Israel literal está cautivo en el Egipto literal. Dios levanta a una persona literal, Moisés, 

para llamar al pueblo literal de Dios, para que salga. El Israel literal está literalmente cautivo en una es-

quina del mar literal. Las aguas literales son divididas o secadas, para libertar a Israel. Entonces ellos 

son conducidos a la montaña literal de la herencia de Dios, el Monte Sión. 

 

El dragón es el enemigo, que tiene cautivo al pueblo de Dios. 

 

Apoc. 12:17. El dragón es el enemigo del pueblo de Dios del fin del tiempo. 

 

“Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los 

Mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús”. 

 

Dios le enseña a un pueblo la lección de humildad, antes de sacar a Su pueblo de la esclavitud. Así, los 

discípulos recibieron la lluvia temprana en el Pentecostés. 

 

Luc. 21:12-15. Al pueblo de Dios se le dará palabras para que hable. 

 

“Pero antes de todo esto os echarán mano, os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárce-

les.  Y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi Nombre. Y esto os será ocasión de dar 

testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar cómo defenderos. Porque yo os daré palabra y sa-

biduría, que no podrán resistir ni contradecir los que se opongan”. 

 

Mar. 13:11. El Espíritu Santo dará el mensaje. 

 

“Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que se os dé 

en aquella hora, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo”. 

 

Apoc. 18:1-4. El llamado para que el pueblo de Dios salga. 

 

“Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su 

gloria. Y clamó con potente voz: ‘¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Y se ha vuelto habitación de 

demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las 

naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, 

y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria’. Y oí otra voz del cielo que de-

cía: ‘¡Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y no recibáis de sus plagas!’”. 

 

El Alto Clamor, Milagros. 

 

“Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se 

apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje 
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por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los cre-

yentes”. CS:670. 

 

Milagros contrarios. 

 

2 Tes. 2:9. “La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentiro-

sos”. 

 

“‘Obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los 

hombres. Y engaña a los que habitan sobre la tierra, por medio de las señales que se le ha dado poder 

de hacer’. (Apoc. 13:13-14, V.M.) Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres se-

rán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no sólo pretenderán hacer, sino que de he-

cho tendrán poder para realizar”. CS:609-610. 

 

Mat. 24:6-8. Calamidades en la naturaleza y en la sociedad, diseñados para conducir a los hombres a 

arrepentirse. 

 

“Oiréis guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! No os turbéis, porque es necesario que todo esto suce-

da, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, ham-

bres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores”. 

 

Mat. 24:9. Pero el pueblo de Dios será maldecido por las calamidades. 

 

“Entonces os entregarán para ser maltratados, y muertos. Y seréis aborrecidos por todas las naciones 

por causa de mi nombre”. 

 

“Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas: en las desgracias y 

calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terri-

bles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los 

terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ello siguen la hambruna y la angustia; propaga por el 

aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando 

más y más y se harán más y más desastrosas… Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de 

que son los que sirven a Dios los que causan esos males”. CS:647. 

 

Apoc. 12:17. El pueblo de Dios guardará los mandamientos de Dios, incluyendo el Sábado. Esto los 

arrojará en una cruel esclavitud. Todo el que no reciba la marca de la bestia, será muerto (Apoc. 13:15). 

 

“Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños ricos y po-

bres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pa-

sarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados 

adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escu-

chará sus lamentos; ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos”. CS:684. 

 

Apoc. 22:11. El cierre de la gracia. 

 

“El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo 

siga santificándose”. 

 

Apoc. 7:1-3. Un sellamiento antes del cierre de la gracia. Una separación de los justos de los impíos. 
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“Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro 

vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 

árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este, y tenía el sello del Dios vivo.  Clamó a gran voz a los 

cuatro ángeles, que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: ‘No dañéis la tierra, ni 

el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios’”. 

 

Salmo 119:105. El pilar de fuego. 

 

“Lámpara es para mis pies tu Palabra, una luz en mi camino”. 

 

“Hay gran similitud entre nuestra historia y la de los hijos de Israel. Dios condujo a su pueblo de Egipto 

al desierto, donde podía guardar su ley y obedecer su voz. Los egipcios, que no respetaban a Jehová, 

acamparon cerca de Israel; sin embargo, lo que para los israelitas era un gran raudal de luz, que ilumi-

naba todo el campamento y resplandecía sobre la senda que se tendía ante ellos, fue para las huestes del 

Faraón una muralla de nube que obscurecía aún más las tinieblas de la noche”. 4T:31. 

 

Isa. 8:7-8. El agua turbulenta es enemiga del pueblo de Dios. 

 

“El Señor hace subir contra ellos las impetuosas y muchas aguas del Río, a saber, al rey de Asiria con 

todo su poder; quien desbordará todos sus ríos, e invadirá todas sus riberas. Y al pasar por Judá, inun-

dará, llegará hasta la garganta, extenderá sus alas, y llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel”. 

 

Apoc. 16:13-14. Las aguas sustentadoras de los impíos. No hay escape para el pueblo de Dios. 

 

“Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus 

impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de todo el 

mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”. 

 

Dan. 12:1. Un gran tiempo de angustia. 

 

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de an-

gustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, 

todos los que se hallen escritos en el libro”. 

 

Mat. 24:21. La gran tribulación. 

 

“Porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá 

después”. 

 

Dan. 11:44. El pueblo de Dios bajo una sentencia de muerte. 

 

“Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a mu-

chos”. 

 

Dios dirá: “Permanezcan quietos y vean la salvación del Señor”. Esta es la batalla del Señor, porque los 

impíos están tratando de destruir a Su pueblo. 

La parte del secuestro del CS:693. El pueblo de Dios cercado y no hay escape. 
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“Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, em-

pezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el 

tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en 

dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora”. 

 

“El pueblo de Dios -algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de 

bosques y montañas- invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de 

hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muer-

te”. CS:693. 

 

Apoc. 16:10. La plaga de las tinieblas, pero de luz para el pueblo de Dios (la quinta plaga). 

 

“El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y se mor-

dían sus lenguas de dolor”. 

 

“Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto 

de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la obscuridad de la 

noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un 

lado a otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se 

sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira san-

guinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, y ansían ser ampa-

radas de su deslumbradora claridad”. CS:693-694. 

 

Jer. 51:13. Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Estas son su baluarte y protección. Mientras 

ellas la apoyen, no hay esperanza para el pueblo de Dios. 

 

“Tú que moras sobre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia”. 

 

Apoc. 17:1, 15. Las aguas son símbolo, sobre las cuales se sienta la ramera. Ellas van a retirarle su 

apoyo y se volverán sobre los líderes religiosos. 

 

“Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y me dijo: ‘Ven, y te mostraré el cas-

tigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas’… Me dijo también: ‘Las aguas que viste 

donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas’”. 

 

Apoc. 16:12. Fueron secadas para preparar el camino de los reyes que vienen del sol naciente (sexta 

plaga). 

 

“El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y su agua se secó, para preparar el camino 

para los reyes que vienen del oriente”. 

 

Apoc. 17:15-16. 

 

“Me dijo también: ‘Las aguas que viste donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, na-

ciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, aborrecerán a la ramera, y la dejarán desola-

da y desnuda; devorarán su carne y la quemarán a fuego’”. 

 

Apoc. 16:19. Dividida (sexta plaga). 
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“Y la gran ciudad se partió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de 

la gran Babilonia, y le dio la copa llena del vino del furor de su ira”. 

 

“Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la 

destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los 

pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras; indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a 

perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el 

mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. ‘¡Estamos perdidos! -exclaman- y voso-

tros sois causa de nuestra perdición’; y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que 

más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos 

mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir 

para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay lu-

chas y derramamiento de sangre”. CS:713-714. 

 

Isa. 11:4. La vara. 

 

“Sino que juzgará con justicia a los pobres, y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. 

Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío”. 

 

Apoc. 19:15. La espada de Su boca. 

 

“De su boca salía una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, 

y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso”. 

 

Apoc.17:14. El grupo que está con Jesús, será defendido por Él. 

 

“Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes; y 

los que están con él son llamados, elegidos y fieles”. 

 

Apoc. 16:17-21. Trueno, relámpago, terremoto, dividido (la séptima plaga). 

 

“Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y del Santuario del cielo salió una gran voz desde el 

trono, que dijo: ‘¡Hecho está!’ Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, 

un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Y la gran 

ciudad se partió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Ba-

bilonia, y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes desapa-

recieron. Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada, con piedras de casi un talento de 

peso (unos 34 Kg.). Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue 

muy grande”. 

 

Apoc. 15:2-4. El canto de liberación. 

 

“Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bes-

tia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de 

Dios. Y cantaban el canto de Moisés siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: ‘¡Grandes y ma-

ravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las 

naciones! ¿Quién no reverenciará, y glorificará tu Nombre, oh Señor? Porque sólo tú eres santo. Todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos’”. 
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Apoc. 14:1-5. Observe su carácter y que están en la santa colina de Dios, como en el Salmo 24. 

 

“Miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre del Cordero y 

el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas 

aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus ar-

pas. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y ante los ancianos. Y nin-

guno podía aprender ese canto sino los 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son 

los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por 

dondequiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el 

Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha”. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 13: El dios sol y el número 666.- 

 

Conexión entre Daniel 2 y 3. 

 

• Nabucodonosor intenta cambiar el calendario profético de Dios 

• Esta idea vino de los líderes religiosos (PR:504-505; paginación en Inglés) 

•  La palabra “oro” en Daniel 2 y 3, une esos capítulos. 

• La palabra “imagen” es idéntica en ambos capítulos 

• La expresión “levantado” o “establecido” (set up) se repite varias veces en el capítulo 

• Recuerde que Dios estaba queriendo “establecer” su reino indestructible (3:1-3, 7, 12, 14-15, 

18) 

 

El Tipo del Antiguo Testamento.- 

 

Babilonia era el poder gobernante en el mundo en aquel tiempo (3:1). 

El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia (Jer. 51:45). 

Nabucodonosor vivió, por algún tiempo, como una bestia (Dan. 4:16). 

Nabucodonosor estableció una imagen a la bestia. 

 

Las dimensiones de la imagen a la bestia.- 

 

• Si lo que Heródoto dice, está correcto, la imagen pesaba 800 talentos de oro, lo que sería equi-

valente a más de 30 toneladas (Dan. 3:1). 

• El sistema sexagesimal se originó en Babilonia (60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 360 días, 

360 grados). 

• Si multiplicamos 670 x 6, el total es 360, el cual era un número muy sagrado en Babilonia. 

• Cada uno de los 36 dioses del panteón, gobernaba durante 10 grados de espacio y 10 grados de 

tiempo. 

• La suma de los números 1-36 es 666, y el número 666 era conocido como “el gran número del 

sol”. Todos los dioses eran así incluidos en este número de suma. En Babilonia, el dios sol era 

llamado Marduc. Se pensaba que era el gobernante absoluto de todo el tiempo y de todo el es-

pacio. 
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• El sistema babilónico sacerdotal, expresaba este concepto, llevando amuletos o medallas alre-

dedor del cuello. 

• Las medallas eran hechas de oro puro, porque el oro es el color del sol. De hecho, los ancianos 

llamaban al oro “el rocío del sol”. No es coincidencia que en Isa. 14:4, Babilonia es llamada el 

reino de oro, y que en Daniel 2, Babilonia es representada por la cabeza de oro. Las medallas 

o amuletos eran circulares (como el sol) y tenían un hexágono dentro del amuleto. 

• En el frente del amuleto, había un gran cuadrado con 36 cuadrados más pequeños adentro. En 

cada cuadrado había un número del 1 al 36, y debajo del cuadrado grande estaba el número 666. 

• Al otro lado del amuleto, había un león rugiendo con alas (amarillo en su color, como el sol) 

cuya melena era representada como los rayos del sol. Babilonia es representada como un león 

en Daniel 7 y también en esfinges, que estaban en cada entrada de la ciudad. 

• En astrología, Leo, el león, gobierna durante el periodo más caliente del año (23 de Julio – 22 

de Agosto).  

• Los Romanos adquirieron mucho de su sistema religioso de Babilonia, pero ellos establecieron 

un sistema numérico diferente. Ellos escogieron seis letras de su alfabeto Latín, y le dieron a 

cada una un valor numérico. La suma total de todos los seis números, es 666. 

• Así, el número 666 es identificado con Babilonia y con Roma (también llamada de Babilonia en 

1 Pedro 5:13). 

• Así, aquellos que adoraban la imagen, estarían honrando a Babilonia y estarían adorando al dios 

sol, cuyo número es 666. 

 

El asunto primario en esta controversia era la adoración.- 

 

• La pregunta era: ¿A quién vas a adorar? ¿A la imagen o al verdadero Dios? (3:28). 

• La palabra adorar es usada 10 veces en el capítulo (3:5-7, 10-12, 14, 15, 18, 28). 

• La ley de Dios también está envuelta, primariamente en la primera tabla, la cual tiene que ver 

con la adoración al verdadero Dios. 

• Nosotros adoramos a Dios, porque Él es el Creador (Salmo 95:6) y la señal de adoración al 

Creador es el Sábado (Apoc. 14:7). 

 

Había una unión de iglesia y estado (Dan. 3:2).- 

 

• Observe que todos los gobernantes políticos, estaban presentes en el orden de jerarquía. Todos 

los poderes civiles del mundo babilónico, estaban presentes allí. 

• El gobierno estaba imponiendo un decreto religioso. No adorar era traición contra el gobierno. 

• La iglesia oficial y las cláusulas de libre ejercicio de la Constitución, están ilustradas en Daniel 

3 y 6. 

 

El decreto de adorar era universal (Dan. 3:4). 

La música jugó un rol vital en conexión Cobn la falsa adoración (3:5, 7, 10, 15). 

Un decreto de muerte contra aquellos que no adoran la imagen de la bestia (3:6, 11, 15, 19). 

Un remanente fiel insignificante permaneció firme (Dan. 3:12) 

 

• Si él pudiese erradicar a este remanente, su triunfo sería completo. 

 

Los líderes religiosos acusaron a los tres jóvenes al poder civil (2:2, 4, 5, 10, 12; 3:9-12). 
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Hubo un zarandeo en el valle de Dura (Dan. 1:3). 

 

• Cuando Nabucodonosor tomó a Daniel y a sus tres amigos cautivos, dejó a Sedequías (2 Reyes 

24:14-17) para que gobernara en Jerusalén. 

• En el año 594 (Jer. 51:59) el rey Sedequías hizo un viaje a Babilonia. Es inconcebible que no 

estuviera allí para la dedicación de la imagen. 

 

Nabucodonosor intentó intimidar al remanente que guardaba los mandamientos de Dios y que Lo ado-

raban solo a Él (Dan. 3:15). 

 

• Tres pasos: Fascinación, intimidación, aniquilación. 

• Ellen White hace un comentario muy útil. Ella dice que el rey habló las palabras en la primera 

parte de Dan. 3:15 y entonces “con la mano extendida hacia arriba en desafío” (ST, 06-05-

1897) él pronunció las últimas palabras del versículo. 

 

La respuesta del fiel remanente (Dan. 3:16-18) 

 

La ira del rey (Dan. 3:19). 

 

• Ellen White describe vívidamente el rostro de Nabucodonosor después que los jóvenes habla-

ron: “Atributos satánicos hicieron con que su rostro apareciera como el de un demonio”. 

4CBA:1169). 

• Dios respondería poco después de esta acusación: “Yo los voy a liberar”. (Esposo/esposa; sobe-

rano/súbdito; cuerpo/cabeza; pastor/oveja). 

• El mismo error que cometió el Faraón en el Mar Rojo. Permanece quieto y ve la salvación del 

Señor. El Señor pelea por Israel. 

 

Tiempo de angustia para los tres jóvenes (Dan. 3:20-23). 

 

• Ellos enfrentaron a la bestia, a su imagen y a los gobernadores civiles sin retroceder. No había 

ninguna salida humana para sobrevivir. 

 

El horno fue calentado siete veces más (Dan. 3:19). 

 

• El máximo calor. El siete representa totalidad. 

• El horno representa aflicción, a través de la cual Dios purifica a Su pueblo (Isa. 48:10; 13:12; 

Job. 23:10; Mal. 3:2-3). 

• Los jóvenes clamaron por las promesas de Isa. 43:2. 

 

Sus atormentadores murieron en vez de ellos (Dan. 3:22). 

 

El propio Cristo estuvo ahí para liberar a Su fiel remanente en medio del tiempo de angustia 

 

• Observe que el Hijo de Dios es el Ángel (Dan. 3:25, 28). 

• Ellos pasaron por la tribulación, pero fueron protegidos por el poder divino (Dan. 3:24-27). 

• ¡Cristo es el Héroe, no los tres jóvenes! 

 

La palabra clave en este pasaje es liberar, la cual es usada (Dan. 3:15, 17, 28-29) 
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• Si usted está con Él, Él estará con usted. 

• ¡Él requiere completa y total fidelidad, no un servicio a medias! 

 

Principios.- 

 

El Israel literal estaba literalmente cautivo en la Babilonia literal; el rey literal se comporta como una 

bestia literal, levanta una estatua literal, exigiéndoles a todos que se inclinen literalmente y que la ado-

ren, y que los Judíos literales que se rehusaran a inclinarse, sean arrojados en un fiero horno literal, pe-

ro ellos son liberados de las llamas literales. 

 

El poder que va a gobernar el mundo en el tiempo del fin, será Babilonia (Apoc. 17:1-2, 5). 

 

• Ella representará un escenario profético falso, queriendo establecer un nuevo orden mundial di-

ferente al nuevo orden mundial que Jesús va a traer. 

 

El pueblo de Dios estará, una vez más, cautivo en Babilonia, pero esta vez espiritualmente (Apoc. 

18:4). 

Habrá un poder descrito como la bestia (Apoc. 13:1-2). 

La bestia levantará una imagen (Apoc. 13:11-18). 

La marca de la bestia será impuesta por la fuerza. 

 

• Es lo opuesto al sello de Dios. El sello de Dios es el Sábado, así es que la marca de la bestia tie-

ne que ser un día contrario. 

• Apoc. 14:7 nos llama a adorar al Creador, en contraste a la adoración de la bestia y su imagen 

(Apoc. 14:9-11). 

• Ellen White comenta: “Un sábado idolátrico ha sido levantado, como una imagen de oro fue le-

vantada en la planicie de Dura. Y como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, elaboró un decre-

to, que todo el que no se incline y adore esta imagen, sería muerto, así la proclamación será he-

cha, que todos los que no reverencien la institución del domingo, serán castigados con la prisión 

y la muerte”. 14ML:91.  

 

El número de la bestia es el 666.- 

 

• La bestia posee un nombre de blasfemia (Apoc. 13:1). 

• ¿Qué es una blasfemia? (Marcos 2; Juan 10). 

• Su nombre posee un número (Apoc. 13:17). 

• ¿Cómo se consigue un número a partir de un nombre? 

• En los tiempos antiguos, los números eran escritos con letras. 

• ¿Qué lenguaje emplearemos? 

• Tiene que ser el Latín, porque este es un poder Romano (Apoc. 13:2). 

 

La imagen y la marca, tienen que tener algo que ver con el sol. 

 

• ¿Es lo mismo adorar el sol, que adorar el domingo? 

• Vicariuvs Filii Dei y Anticristo, poseen el mismo significado básico: Uno que toma el lugar de 

Cristo. 

• Ellen White hace el paralelo: “Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer 

día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la 
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imagen de Babilonia.  Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al 

falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y 

que fue dado al mundo como un recordativo de la creación”. 7CBA:987. 

 

Una vez más, la adoración será el asunto central y será mundial (Apoc. 13:4, 8, 12, 15; 14:7, 9). 

 

• “El decreto que obligue la adoración de éste día, irá a todo el mundo”. 7CBA:967. (Paginación 

en Inglés). 

 

Pero los mandamientos también serán un asunto, especialmente la primera tabla de la ley (Apoc. 

12:17). 

 

Habrá una unión de la iglesia con el estado (Apoc. 17:2; 18:3). 

 

Será proclamado un decreto de muerte contra el remanente fiel de Dios, el cual se rehúsa a adorar la 

imagen de la bestia (Apoc. 13:15). 

 

• “Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen 

el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo 

para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo 

apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los 

preceptos divinos”. CS:673. 

• “Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la gue-

rra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, ‘pequeños y grandes, ricos y 

pobres, libres y siervos’ (Apoc. 13:16), se conformen a las costumbres de la iglesia y observen 

el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad 

civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte”. CS:662. 

 

El decreto de muerte será universal (Apoc. 3:15-16). 

 

• “Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las 

autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa 

persistente, por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la convertirá en 

objeto de execración universal”. CS:673. 

 

La música y la ostentación externa jugarán un rol significativo en el tiempo del fin (Apoc. 18:22). 

 

• Satanás sabe qué tipo de música usar para entorpecer nuestros sentidos espirituales y hacernos 

más susceptibles a sus tentaciones. 

• “Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie 

de ceremonias áridas y sin significado. Pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en 

el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es 

un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad 

de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. To-

do encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus 

relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la 

belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano 

poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las ele-
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vadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus 

impresiones de respeto y reverencia. 

• Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, que no sirven más que para dejar bur-

lados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. 

La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos 

de luz que emite la cruz, el verdadero cristianismo se muestra tan puro y tan hermoso, que nin-

guna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea 

un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de Dios”. CS:622-623. 

 

Dios tendrá un remanente fiel, el cual se va a rehusar a adorar la imagen de la bestia (Apoc. 12:17; 

14:12; 15:2-4). 

 

Habrá un zarandeo entre el pueblo de Dios (Mat. 24:10-12). 

 

• “El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el 

pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. En este 

tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su 

traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde”. 2JT:31. 

• “Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del ter-

cer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e 

irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, 

llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; así que cuando llegue la hora de prueba es-

tarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y 

de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y des-

carriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. 

Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, 

estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para 

incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones”. CS:666. 

 

Los líderes religiosos serán los primeros en acusar al remanente de Dios. 

 

• Así como en los días de Elías, Juan el bautista, Jesús y en la Edad Media: 

• “Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, 

como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de 

anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de con-

ciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán 

acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la 

ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque 

fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y 

condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras, y se atribuirán a sus 

móviles las peores intenciones”. CS:649. 

• “Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la aten-

ción del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación 

del mensaje sólo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos 

para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance 

los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales”. CS:665. 
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Satanás manifestará su ira (Apoc. 12:17) cuando los reyes de la tierra beban el vino de la ira de la for-

nicación de Babilonia (Apoc. 17:1-2; 18:3-5). 

 

Habrá una pregunta similar a la que se le hizo a Nabucodonosor (Apoc. 13:3-4). 

 

Habrá un severo tiempo de angustia y el pueblo de Dios parecerá perdido. 

 

• Daniel 11 tiene la secuencia: El rey del Norte sale para aniquilar a muchos, y entonces Miguel 

se levanta para defender a Su pueblo, y entonces ellos son liberados (Dan. 12:1). 

• “Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que 

guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos 

desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo”. CS:676. 

 

El fiero horno son las siete últimas plagas, donde la totalidad de la ira de Dios será derramada. Los im-

píos serán destruidos, pero no los justos. 

 

• “Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos; pero el Re-

finador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante 

el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor pros-

peridad; pero necesitan pasar por el horno de fuego; debe consumirse su mundanalidad, para 

que la imagen de Cristo se refleje perfectamente”. CS:679. 

 

Jesús va a intervenir personalmente para liberar a Su pueblo (Dan. 12:1; Apoc. 17:14). 

 

• “CUANDO los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes hu-

manas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya 

acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborre-

cida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio 

la voz disidente y reprensora. 

• El pueblo de Dios -algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escon-

drijos de bosques y montañas- invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes 

compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a em-

prender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel 

intervendrá para librar a sus escogidos”. CS:693. 

 

Dios exigirá lealtad inquebrantable. 

 

“El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán 

dejar manifiesto que él es el único objeto de su adoración, y que por ninguna consideración, ni siquiera 

la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, 

los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la Palabra del Dios 

eterno.  Obedecerán a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte”. 

Maranata:212; PR:376. 

 

Un carácter a prueba de fuego (el carácter que será poseído por los 144000). 

 

• Isa. 33:14-16. Tenemos que tener un carácter de primera calidad. Ser fiel en las cosas pequeñas 

(Luc. 16:10; Jer. 12:5). 
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La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 14: El Sábado Idolátrico.- 

 

La ‘abominación’ en la Biblia se refiere a la idolatría. Lea Deut. 7:25-26; 27:15; 1 Reyes 11:5-7; Eze. 

8:14). 

 

Citas de los escritos de Ellen White: 

 

“La verdad del sábado requerirá gran cuidado y sabiduría en su presentación. Se necesitará una gran 

medida de la gracia y el poder de Dios para derribar el ídolo que se ha erigido con la forma de un falso 

día de reposo”. 9T:170. 

 

“Satanás ha tomado cautivo al mundo. Él ha introducido un sábado idolátrico, aparentemente dándole 

gran importancia. Él le ha colocado el homenaje del mundo cristiano lejos del Sábado del Señor, y se lo 

ha colocado a este sábado idolátrico. El mundo se inclina a la tradición, a un mandamiento hecho por el 

hombre. Cuando Nabucodonosor levantó su imagen de oro en la planicie de Dura, y así se exaltó a sí 

mismo, así Satanás se exalta a sí mismo con su falso sábado, al cual le ha robado la librea del cielo”. 

RH, 08-03-1898. 

 

“Al igual que Caín, los hombres hoy están violando un ‘Así dice el Señor’. Dios ha santificado y ha 

bendecido el séptimo día, requiriendo que todos los hombres lo guarden en forma sagrada, como Su 

memorial de la Creación. Pero, inspirado por el archi-engañador, el hombre ha levantado un día de des-

canso rival, que Dios mira como la ofrenda de Caín. Al igual que Caín, aquellos que adoran este ídolo, 

están ofendidos, porque el pueblo elegido de Dios no rechazará el día especificado en Su ley como san-

to, para guardar un día de descanso de creación del hombre. Ellos tratan de obligar a sus conciudadanos 

a que adoren este ídolo. Así lo hizo Nabucodonosor, cuando levantó una imagen de oro en la planicie 

de Dura, y en su orgullo y auto-exaltación, pensó en obligar a que todos se inclinaran delante de ella. 

Como Caín dejó a un lado el santo mandamiento de Dios, y ofreció un sacrificio de su propia elección, 

así los hombres han dejado a un lado el santo Sábado de Dios, y han exaltado uno de su propia crea-

ción. Y como Caín se llenó de amargura contra Abel, así ellos están llenos de amargura contra aquellos 

que al guardar el santo Sábado de Dios, reflexionan sobre la adoración en un día que no lleva ninguna 

sanción o designación divina. 

Así ha sido, y así será hasta el fin del tiempo. El pecado es el atributo de Satanás, y está siempre ligado 

contra el bien. El espíritu de Caín se manifiesta en todas las religiones falsas. La obra de Satanás es la 

de condenar y destruir, quitarle la libertad al hombre y destruir su vida. La transgresión siempre condu-

ce a los hombres a actuar como agentes de Satanás, llevar a cabo sus propósitos contra Dios y la justi-

cia”. ST, 21-03-1900. 

 

“Pero este día tan universalmente exaltado, es un sábado espurio, un día normal de trabajo. Es aceptado 

en lugar del día que el Señor ha bendecido y santificado; pero el seguro resultado de este curso, se pue-

de ver en el castigo que cayó sobre Nadab y Abiú, los hijos de Aarón”. RH, 20-12-1898. 

 

“El mundo Protestante ha levantado un sábado idolátrico en lugar del Sábado de Dios, y ellos están si-

guiendo las pisadas del Papado”. Carta 90, 1897. 
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“La observancia del domingo no es todavía la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue el 

decreto que obligue a los hombres a adorar el día de descanso pagano1”. 7CBA:977; FCV:288. 

 

“Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra, sabrán lo que significa ser 

perseguido por amor a la verdad. En las cortes prevalecerá la injustita. Los jueces se rehusarán a escu-

char las razones de aquellos que son leales a los mandamientos de Dios, porque ellos conocen los ar-

gumentos a favor del cuarto mandamiento, que son irrefutables. Ellos dirán: ‘Nosotros tenemos una 

ley, y por nuestra ley, él tiene que morir’. La ley de Dios no es nada para ellos. ‘Nuestra ley’ para ellos 

es suprema. Aquellos que respetan esta ley humana, serán favorecidos, pero aquellos que no se inclinen 

al sábado idolátrico, no se les mostrará ningún favor”. ST, 26-05-1898. 

 

“No se ha hecho ningún movimiento para exaltar el sábado idolátrico, en traer la observancia del do-

mingo a través de la legislación, pero Satanás ha estado detrás de eso, y ha sido el trabajador jefe; pero 

la conciencia no debe ser obligada, aun por la observancia del Sábado genuino, porque Dios solo acep-

tará un servicio voluntario”. RH, 15-04-1890. 

 

“Entre los profesos cristianos hay idólatras, hombres y mujeres, que no están sellados por Dios. Mu-

chos han corrompido la fe cristiana en idolatría, dándole a la institución hecha por el hombre, la gloria 

y el honor que Dios requiere de Su día Sábado, y obligando a otros a adorar este ídolo. Esos ciertamen-

te serán visitados con los juicios retributivos de Dios, los cuales serán derramados sin mezcla de mise-

ricordia sobre los no arrepentidos despreciadores de la ley de Dios”. 19ML:244. 

 

“Al predicar la verdad, no siempre es mejor presentar esos puntos fuertes de la verdad que despertarán 

prejuicio, especialmente donde existen tales sentimientos fuertes como en los Estados del Sur. El sába-

do debe enseñarse de manera decidida, pero sed precavidos en cómo tratáis el ídolo del domingo. ‘Bas-

ta una palabra para el sabio’”. Spalding y Magan:22. 

 

Alguien podría objetar: No es la misma cosa adorar el sol, que adorar en domingo. Pero una mirada 

más cercana revela que el principio es el mismo. Cuando alguien presenta esta objeción, hace tres pre-

guntas: 

 

• ¿Quién creó el sol? La respuesta será: “Dios”. 

• ¿Lo creó Él para que sea adorado? La respuesta será. “No”. 

• Si hacemos del sol un objeto de adoración, ¿cómo lo llamamos? La respuesta será: “Idolatría”, 

porque todo lo que hacemos para idolatrar, y que Dios no ha creado para adorar, es idolatría.  

 

Entonces hacemos otras tres preguntas: 

 

• ¿Quién creó el domingo, el primer día de la semana? La respuesta será: “Dios”. 

• ¿Creó Él el sol (el domingo) para adorarlo? La respuesta será: “No”. 

• Si hacemos del domingo un día de adoración, ¿cómo lo llamamos? La respuesta no vendrá tan 

rápidamente: ¡Idolatría! 

 

No importa si adoramos a Dios a través de un objeto idolátrico o si adoramos a Dios en un día idolátri-

co hecho por el hombre. Ambos fueron hechos por el hombre para adoración. 

 

 

 
1 En Inglés dice “ídolo sabático”. 
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Citas sobre la elección del Sábado.- 

 

“El Señor no acepta una observancia parcial de la ley del sábado, porque ejerce peor efecto sobre la 

mente de los pecadores que si no profesara observar el sábado. Ellos perciben que su vida contradice su 

creencia y pierden la fe en el cristianismo. El Señor quiere decir precisamente lo que expresa, y el 

hombre no puede poner impunemente a un lado sus mandamientos”. 4T:245. 

 

“Cuando sus preocupaciones temporales parecen requerir atención, usted viola el cuarto mandamiento 

sin escrúpulos. Hace de la observancia de la ley de Dios asunto de conveniencia, obedeciendo o des-

obedeciendo según lo exijan sus negocios o su inclinación. Esto no es honrar el sábado como institu-

ción sagrada. Usted contrista al Espíritu de Dios y deshonra a su Redentor al seguir esta conducta teme-

raria”. 4T:244-245. 

 

“Emplear ocasionalmente el sábado para los negocios seculares es una violación tan evidente de la ley 

como rechazarla enteramente; porque es hacer de los mandamientos del Señor un asunto de convenien-

cia”. 4T:246. 

 

“Hemos de manifestar al mundo los puros, nobles y santos principios que han de distinguir al mundo 

del pueblo de Dios. En lugar de que el pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos definitiva-

mente de los que no guardan el sábado, han de hacer la observancia del sábado tan prominente que el 

mundo no pueda dejar de reconocer que son adventistas del séptimo día (Manuscrito 162, 1903)”. 

Ev:173. 

 

“Muchos, al excusarse por violar el sábado, se refieren a su ejemplo. Arguyen que si un hombre tan 

bueno, que cree que el séptimo día es el día de reposo, puede dedicarse a empleos mundanos en ese día 

cuando las circunstancias parecen requerirlo, seguramente ellos pueden hacer lo mismo sin ser conde-

nados. Muchas almas lo enfrentarán en el día del juicio, y presentarán su influencia como argumento 

para explicar su desobediencia a la ley de Dios. Aunque esto no los disculpará de su pecado, será un te-

rrible cargo en su contra”. 4T:247. 

 

“Cuando Dios dice, guarda el séptimo día santo, Él no quiere decir el sexto, ni el primero, sino que el 

mismo día que Él ha especificado. Si los hombres sustituyen un día común por el sagrado, y dicen que 

será tan bueno como el otro, ellos insultan al Hacedor de los cielos y de la tierra, el cual hizo el Sábado 

para conmemorar Su descanso sobre el séptimo día, después de haber creado el mundo en seis días. Es 

peligroso en el servicio de Dios, desviarse de sus instituciones. Aquellos que han tenido que ver con 

Dios, el cual es infinito, y que explícitamente dirige con relación a su propia adoración, deberían seguir 

el exacto curso que Él ha prescrito, y no sentirse en libertad de desviarse en el menor particular, porque 

ellos piensan que va a responder tan bien como el otro. Dios les va a enseñar a todas Sus criaturas, que 

Él quiso decir justo lo que dijo”. 1 Spirit of Prophecy:280. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 15: La Gran Semana de Dios.- 

 

Hasta recientemente, dos cosas me han dejado perplejo acerca del relato de la Creación en Génesis. No 

hay ningún mandato directo para Adán y Eva para guardar el Sábado y no hay ninguna mención de una 

tarde y una mañana para el séptimo día. 
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Dios, el Asunto de la Creación.- 

 

Más de 30 veces en Génesis 1 y 2, se nos dice que Dios es el asunto de la creación. Repetidamente son 

usadas las expresiones tales como: Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios llamó, Dios hizo, Dios los le-

vantó, Dios bendijo. 

Gén. 1:31. Dios hizo toda la obra en los primeros seis días. El hombre no trabajó durante los primeros 

seis días. De hecho, ¡el hombre ni siquiera existió hasta la segunda parte del sexto día! 

 

“Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde 

y la mañana, el día sexto”. 

 

Gén. 2:2-3. El séptimo día está centrado en Dios. No se nos dice que el hombre descansó en el séptimo 

día, sino que Dios descansó en el séptimo día. Este hecho es frecuentemente usado por los enemigos 

del Sábado, para afirmar que el Sábado no fue una creación de una institución, porque Dios no ordenó 

que el hombre adorara en ese día. 

 

“Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo,  y reposó en el séptimo día de todo lo que había he-

cho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó [shabbat] de toda 

la obra que había hecho en la creación”. 

 

Diez veces en Gén. 2 :2-3, se nos dice que Dios trabajó y que Dios descansó. No hay ninguna referen-

cia a que el hombre trabajara o descansara. Dios está en el mismo centro del séptimo día. Él descansó. 

Es importante recordar que el significado del shabbat no describe la manera en que Dios descansó, sino 

que Él cesó. Nosotros usamos la palabra “descansar” de una manera similar cuando decimos: “El pro-

ceso descansó” o cesó. 

 

Neh. 6:3. Cesar. “Y les envié a decir: ‘Estoy realizando una gran obra, y no puedo ir; porque la obra ce-

saría si la dejara para ir a vosotros’”. 

 

Salmo 46:8-9. Cesar. “Venid a ver las obras sorprendentes, que el Eterno ha hecho en la tierra. Hace 

cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el 

fuego”. 

 

La palabra shabbat no explica la manera (el cómo) del descanso de Dios, sino que dice que solo en el 

séptimo día Él cesó de crear. 

 

“El escritor de Gén. 2:3, no está angustiado con el descanso de la obra, sino en que Dios cesa de Su 

obra creativa, cuando estuvo completa”. Diccionario Expositivo de las Palabras Bíblicas de Vine. Pala-

bra Shabbat. 

 

La semana de Dios.- 

 

Esta es la semana de Dios: Él trabajó seis días y descansó en el séptimo. No hay ninguna referencia al 

hombre trabajando o al hombre descansando. 

 

Cómo Dios descansa.- 

 

Aun persiste el asunto: ¿Cómo Dios descansa en el séptimo día? ¿Qué es lo que Él hace en el séptimo 

día mientra cesa de Su obra de creación?  
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La palabra shabbat no explica cómo Dios descansa. ¿Tenemos algún consejo en alguna otra parte, so-

bre la manera en que Dios descansó en el séptimo día? 

De una cosa podemos estar seguros: Dios no descansó porque Él estaba cansado. Su descanso no fue de 

un cansancio físico. 

 

Isa. 40:28. “¿No has sabido? ¿No has oído? El Señor es el Dios eterno, el Creador de los fines de la tie-

rra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable”. 

 

Éxo. 31:17. Dios tomó un respiro. Como un artista cuando acaba de terminar una pieza maestra. “Es 

señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en 

el séptimo día cesó [shabbat] y reposó2”. 

 

Éxo. 23:12. Es usado también para describir el descanso del hombre. “Seis días trabajarás, y el séptimo 

día reposarás, para que descansen [nuach] tu buey y tu asno, y tomen refrigerio [naphash] el hijo de tu 

sierva y el extranjero”. 

 

Moisés escribió el libro de Génesis, y en Gén. 2:2-3, él nos cuenta que Dios hizo tres cosas con el Sá-

bado en la creación: Él descansó ahí y lo bendijo y lo santificó. Moisés también escribió el libro de 

Éxodo, donde encontramos el cuarto mandamiento (Éxo. 20:11). Aquí se nos dice que Dios hizo las 

mismas tres cosas de la creación. Pero hay una importante diferencia. La palabra para “descansar” en 

Éxodo no es la misma que la de Génesis. ¿Por qué Moisés habría de cambiar la palabra en Éxodo? sim-

plemente porque en Génesis él quería enfatizar que Dios cesó de crea, mientras que en Éxodo, él quería 

subrayar cómo Él descansó después que cesó. 

 

Éxo. 20:11. “Porque en seis días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y re-

posó [nuach] en el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo”. 

 

La palabra nuach describe la cualidad del descanso después de trabajar. Aparece cerca de 65 veces en 

el Antiguo Testamento, y es usada en conjunto con los conceptos de paz, tranquilidad, sosegado, quie-

tud y regocijo, después que se ha hecho mucha actividad. Es usada para describir el descanso del arca 

en el monte Ararat, después de la confusión del diluvio (Gén. 8:4), el descanso de los pájaros después 

del vuelo (2 Samuel 21:10), el descanso de los insectos después del vuelo (Éxo. 10:14), el descanso de 

los pies después de caminar (Josué 3:13), el descanso de Israel después de estar en esclavitud donde sus 

enemigos (Josué 23:1). 

 

1 Crón. 2:9. Observe la connotación del descanso, de la paz y de la quietud. “Te nacerá un hijo que será 

hombre de paz, porque yo le daré que viva en paz con todos sus vecinos en derredor. Su nombre será 

Salomón, y yo daré paz y tranquilidad a Israel en sus días”. 

 

Ester 9:17-18. Israel descansó y tuvo un día de fiesta y de gratitud. “Esto sucedió el 13 de adar. Y el 14 

del mes reposaron, y lo declararon día de banquete y alegría. Pero los judíos de Susa se juntaron el 13 y 

el 14 del mismo mes, y el 15 reposaron, y lo hicieron día de banquete y regocijo”. 

 

Prov. 29:17. “Enmienda a tu hijo, y te dará descanso [nuach] y alegría”. 

 

Sof. 3:17. “El Eterno está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, te pacifi-

cará [nuach] con su amor, se regocijará sobre ti con cantar”. 

 
2 En Inglés dice: “y fue refrescado” (naphash) 
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“Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino Autor; y él 

descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y 

con las manifestaciones de su gloria”. PP:28. 

 

Job 38:4-7. Todo el cielo celebró con el Creador. “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? 

Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre 

ella cordel de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular, cuando to-

das las estrellas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios? [Los habitantes de los 

mundos no caídos]”. 

 

“El Sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su 

origen cuando ‘las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios’. La paz 

reinaba sobre el mundo entero, porque la tierra estaba en armonía con el cielo. ‘Vió Dios todo lo que 

había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera’; y reposó en el gozo de su obra terminada”. 

DTG:248. 

 

“Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando 

‘fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento’, el Creador y todos los seres celestiales se 

regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. ‘Las estrellas todas del alba alababan, y se rego-

cijaban todos los hijos de Dios’”. DTG:714. 

 

¿Cuándo fue santificado y bendecido el Sábado? Durante muchos años yo pensé que Dios había bende-

cido y santificado el Sábado cuando comenzó el día. Pero tal como he leído recientemente la Biblia y el 

Espíritu de Profecía más cuidadosamente, me ha quedado claro que Dios no bendijo ni santificó el Sá-

bado hasta que éste terminó. 

He leído docenas de libros, he leído centenas de artículos y he escuchado una plétora de sermones so-

bre el Sábado, pero solo en dos fuentes he encontrado lo que voy a compartir con usted ahora: en la Bi-

blia y en los escritos de Ellen White. 

 

Gén. 2:3. Dios descansó y entonces lo santificó. “Y Dios bendijo al séptimo día, y lo santificó, porque 

en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación”. (Observe la causa y efecto de la palabra 

“porque” en Gén. 2:3). 

 

Éxo. 20:11. Dios descansó y entonces lo santificó. “Porque en seis días el Eterno hizo el cielo, la tierra 

y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo 

declaró santo”. 

 

Gén. 11:9 emplea tanto “por eso” como “por lo tanto”. “Por eso fue llamada Babel, porque allí el Se-

ñor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la tierra”. 

 

¿Qué es lo que hace algo santo? 

 

Observe Éxo. 3:5. “Dios le dijo: ‘No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde 

estás, es tierra santa’”. 

 

Dios está presente en el séptimo día, porque Él descansó todas las horas, minutos y segundos. Dios no 

declaró el séptimo día santo, sino que lo hizo santo por Su descanso. Usted ve, que el séptimo día no 

podía ser santo, hasta que Dios estuviera presente en él y Dios estuvo presente en él, porque Él descan-

só en él. Fue la presencia de Dios en el tiempo del séptimo día, lo que lo hizo santo. Cada segundo que 
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Dios descansó, hizo con que ese segundo fuese santo. Cuando Él hubo descansado cada segundo, en-

tonces todo el día fue santo. 

 

El Espíritu de Profecía.- 

 

“Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó; es decir, lo escogió y apartó como día de des-

canso para el hombre”. PP:28. 

 

“Por haber reposado en sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y santificólo’, es decir, que lo puso aparte 

para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la 

creación, y así una señal del poder de Dios y de su amor”. DTG:248. 

 

“El día del Señor mencionado por Juan era el sábado, el día en el cual Jehová descansó de su gran obra 

de creación, el que Él bendijo y santificó, porque había descansado en él”. RJ:87. 

 

“Dios bendijo y santificó el séptimo día porque había descansado en él de toda su maravillosa obra de 

la creación”. 4T:244. 

 

“Los primeros seis días de cada semana le fueron dados al hombre para trabajar, porque Dios empleó el 

mismo período de la primera semana en la obra de la creación. Apartó el séptimo día para que fuera un 

día de reposo, en conmemoración de su propio descanso durante el mismo período, después de terminar 

la obra de la creación en seis días”. EJ.46. 

 

“Santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia 

en el santo Edén [observe que Adán guardó el Sábado después de haber sido santificado y bendecido, y 

esto sucedió cuando el séptimo día había terminado]”. CS:506. 

 

“En ves de guardar el mismo día de descanso de Dios, que Él santificó después de haber descansado en 

él, y de haberlo separado para el hombre para que lo observe y reverencie, ellos honran una institución 

papal”. RH, 16-09-1862. 

 

¿Por qué no hay ni mañana ni tarde? 

 

Recuerde que la primera semana es la semana de Dios. Él trabajó seis días y Él descansó en el séptimo. 

El séptimo día no tuvo ni mañana ni tarde para Dios, porque Dios no comenzó un nuevo ciclo de obra, 

porque Él aun tenía que descansar de sus obras creadoras. 

Póngalo de otra manera, cuando Dios cesó en el séptimo día, Él continuó cesando, porque Él no trabajó 

al día siguiente. Por otro lado, al día siguiente, era el día de trabajar para el hombre, así es que el sépti-

mo día tuvo una tarde y una mañana para el hombre. ¿Adónde encontramos esto en la Biblia? 

 

Gén. 1:31-2:1. “Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran mane-

ra. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todas sus 

criaturas”. 

 

Heb. 4:3 up. “aunque sus obras estaban acabadas [Tiempo perfecto en Griego] desde la creación del 

mundo”. 

 

Ellen White.- 
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“En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron ‘acaba-

das las obras desde el principio del mundo’. (Heb. 4:3). Pero su energía sigue ejerciendo su influencia 

para sustentar los objetos de su creación”. PP:107. 

 

“Aunque el Señor ha cesado de su obra de creación, continuamente está en acción sosteniendo y usan-

do, como a sus siervos, las cosas que ha hecho. Dijo Cristo: ‘Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo’ 

(MS 4, 1882)”. 6CBA:1062. 

 

“En lo que respecta a esta tierra, las Escrituras declaran que la obra de la creación ha sido terminada.  

‘Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo’. Pero el poder de Dios está aún en 

acción para sostener los objetos de su creación”. Ed:130-131. 

 

Dios ha estado descansando de las obras creadoras desde la semana de la creación. El séptimo día nun-

ca terminó para Dios, porque Él aun descansa. 

 

Juan 5:17. Estas son obras de redención y de restauración. Él ha sanado las piernas del paralítico.  

“Jesús respondió: ‘Mi Padre siempre está en su obra, y yo también’”. 

 

¿No hay ni mañana ni tarde para nosotros? 

 

Pero el séptimo día tiene una mañana y una tarde para nosotros. 

 

• El séptimo día tuvo un comienzo y un fin, porque Dios apartó ese día cuando éste terminó. Esto 

no podría haber sucedido, si hubiese continuado indefinidamente. 

• Lev. 23:32 nos dice que celebremos el Sábado desde la tarde hasta la tarde. 

• El sol se levanta y se pone en el séptimo día, como en cualquier otro día. El día no tiene una 

tarde y una mañana que esté determinada por la salida y la puesta del sol: 

 

“Cuando el Señor declara que él hizo el mundo en seis días y descansó en el día séptimo, él hace refe-

rencia a días de veinticuatro horas, que él ha señalado con la salida y la puesta del sol”. TM:133. 

 

• Un adjetivo numérico es usado en el séptimo día, al igual que en los primeros seis días. 

• Usted no puede obedecer el cuarto mandamiento, si el séptimo día nunca termina para nosotros. 

• Al final del séptimo día, Dios no trabajó más, pero en el próximo día, el hombre comenzó el ci-

clo de trabajo. Esto muestra que el séptimo día no tuvo tarde y mañana para Dios, pero sí lo tu-

vo para el hombre. 

 

Dios le dio la semana a Adán.- 

 

Mar. 2:27. “También les dijo: ‘El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado’”. 

 

“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y fue conservada y transmitida a 

nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsi-

guientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en siete días literales. Se emplearon seis 

días en la obra de la creación; y en el séptimo, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte 

como día de descanso para el hombre”. PP:102. 
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“Por haber reposado en sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y santificólo’, es decir, que lo puso aparte 

para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso”. DTG:248. 

 

“Dios bendijo y santificó el séptimo día porque había descansado en él de toda su maravillosa obra de 

la creación. El sábado fue hecho para el hombre, y Dios quiere que en ese día dejemos de lado nuestro 

trabajo, así como él descansó después de trabajar seis días en la creación”. 4T:244. 

 

“El mismo Señor había trabajado seis días, y entonces descansó en el séptimo, dejando así un padrón 

permanente para el beneficio de la humanidad”. Creacionismo Bíblico:62. 

 

• Fue Dios el que guardó ese primer Sábado de la historia humana. 

• El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva, comenzando con el segundo Sábado de la histo-

ria humana. 

• Adán y Eva tuvieron que trabajar seis días, para poder guardar el cuarto mandamiento. 

• Ellos no pudieron guardar el santo Sábado, si aun no fuese santo. 

• Ellos no pudieron seguir el ejemplo de Dios, hasta que Él se los hubiese dado.  

 

“Dios hizo al hombre a su imagen, luego le dio el ejemplo al observar  el séptimo día que había santifi-

cado”. 1JT:496. 

 

• Se nos dice en Mar. 2:27, que el Sábado fue hecho para el hombre. ¿Cómo podía Dios darle el 

Sábado al hombre, antes que lo hiciera? Dios hizo el mundo y entonces se lo dio al hombre. De 

la misma forma, Dios hizo el Sábado y entonces se lo dio al hombre. 

 

¿Cómo se relaciona el hombre con ese primer Sábado? 

 

Gén. 1:26-28, 31. Adán y Eva estaban vivos ese primer Sábado, y deben haber visto el descanso de 

Dios. 

 

“Entonces dijo Dios: ‘¡Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza! ¡Y domi-

ne sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra 

sobre la tierra!’ Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los 

creó. Y los bendijo Dios. Les dijo: ‘Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla. Dominad 

los peces del mar, las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra’… Entonces Dios 

contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el 

día sexto”. 

 

Éxo. 20:8-11. El hombre debía seguir el ejemplo de Dios, de trabajar seis días y descansar en el sépti-

mo. 

 

“Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es 

el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él; ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sier-

vo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el 

Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso, el 

Señor bendijo el sábado y lo declaró santo”. 

 

Dios la dio a Adán y Eva un paseo escénico. 
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“Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó; es decir, lo escogió y apartó como día de des-

canso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sa-

grado día, para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa 

obra de la creación de Dios; y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de 

Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador”. PP:28. 

 

Como un padre que le muestra a su hijo cómo construir algo con los Lego. Dios no les contó cómo 

guardarlo, sino que les mostró cómo guardarlo. 

 

“Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aun en el paraíso.  Necesitaba dejar a un lado sus 

propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder contemplar más de lleno las 

obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más viva-

mente la existencia de Dios, y para que despertase su gratitud hacia él, pues todo lo que disfrutaba y 

poseía procedía de la mano benéfica del Creador”. PP:29. 

 

Es llamado el Sábado del Señor. Dios lo llama “Mí santo día”. El Sábado es primero y más que todo el 

día de Dios, porque Él descansó en él. Nosotros nunca podemos entrar en el descanso de Dios, en nin-

gún otro día, porque Él no descansó en ningún otro día. 

 

Isa. 58:13-14. “Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sába-

do llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu vo-

luntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las altu-

ras de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre"; porque la boca del Eterno lo ha di-

cho”. 

 

El domingo nunca puede ser el Sábado. Porque Jesús no descansó en él. Nunca es llamado el Sábado de 

los Judíos, porque conmemora Su descanso, no el de ellos. Satanás ha odiado el Sábado, desde antes 

del cautiverio, después del cautiverio, en la iglesia primitiva, durante la Edad Media, y en el fin. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 16: El Sábado. Señal de Redención.- 

 

Probando a Israel. 

 

Éxo. 16:4. El Sábado fue una prueba para Israel, para ver si ellos guardarían la ley de Dios.  

 

“El Señor dijo a Moisés: ‘Os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá diariamente, y juntará la por-

ción para cada día, para que yo lo pruebe, si andará en mi Ley, o no”. 

 

La prueba era que ellos tenían que recoger todos los días, excepto el Sábado. 

Cundo alguno de ellos salió para recoger en el Sábado, Dios le dijo a Moisés: 

 

Éxo. 16:28. “Y el Señor dijo a Moisés: ‘¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis Mandamientos y mis 

leyes?’”. 
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Éxo. 16:32-34. Es obvio que Dios quería enseñarle a Israel una profunda lección, con relación al Sába-

do. Esto es revelado por el hecho que Dios le ordenó a Moisés que tomara un omer de maná [cerca de 

medio galón] y que lo colocara en el Arca del Pacto. 

 

Éxo. 16:32-35. “Y dijo Moisés: ‘Esto es lo que manda el Eterno: Llenad un omer de él, y guardadlo pa-

ra vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto, cuando os saqué de 

Egipto’. Y dijo Moisés a Aarón: ‘Toma una vasija, y pon en ella un omer de maná, y ponlo ante el 

Eterno, para que sea guardado para vuestros descendientes’. Y Aarón lo guardó delante del Testimonio, 

como el Eterno lo mandó a Moisés. Así, los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que entra-

ron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al límite de Canaán”. 

 

Contenido del Lugar Santo y del Lugar Santísimo.- 

 

Heb. 9:1-5. Los contenidos del Lugar santo y del Lugar Santísimo del santuario. “El primer pacto tenía 

reglas para el culto, y también un Santuario terrenal. Se levantó una tienda. En su primera parte, llama-

da Lugar Santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba 

la parte llamada Lugar Santísimo. Este tenía el incensario de oro y el Arca del Pacto cubierta de oro. 

Esta Arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 

Sobre ella los querubines de gloria cubrían el Propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en 

detalle”. 

 

El Templo de Salomón.- 

 

1 Reyes 8:9. “En el arca no había sino las dos tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb, 

donde el Eterno hizo el pacto con los israelitas, cuando salieron de Egipto”. 

 

¿Adónde estaban el pote de Maná y la vara de Aarón en el templo construido por Salomón? Estaban en 

el tabernáculo del desierto, pero estaban ausentes en el Templo de Salomón. La Biblia no se contradice 

a sí misma, así es que en algún punto el Maná y la vara de Aarón tienen que haber sido removidos del 

Arca del pacto ¿Removidos adónde? He aquí la más plausible explicación: 

 

“En él vi un arca, cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo.  En cada extremo 

había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente, pe-

ro miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban 

los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se semejaba a un trono donde moraba Dios. Junto 

al arca estaba Jesús, y, cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del 

incensario, y Jesús las ofrecía a su Padre con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de 

oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra 

como las hojas de un libro”. CSS:13. 

 

Ahí hay evidencia bíblica para esto, porque en Apoc. 2:17 encontramos una referencia al maná oculto, 

con el cual Dios alimentará a Su pueblo cuando lleguemos al cielo. 

¿Por qué era tan importante el Maná, que Dios lo tenía dentro del Arca del pacto en el cielo? ¿Qué lec-

ción quería Dios enseñarnos? ¡Veamos! 

 

Moisés Testifica de Jesús.- 

 

Juan 5:39-40, 45-47. Los escritos de Moisés están centrados en Jesús. “Escudriñad las Escrituras, ya 

que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no que-
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réis venir a mí, para que tengáis vida… No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay quien os 

acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a 

mí; porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis Palabras?”. 

 

Más que alimento físico.- 

 

Deut. 8:3. El Maná no era meramente alimento físico; representaba la palabra que sale de la boca de 

Dios (Mat. 4:4). 

 

“Te humilló, te hizo pasar hambre, y te sustentó con maná, comida que ni tú, ni tus padres habían co-

nocido; para hacerte saber que el hombre no vive sólo de pan, sino de toda Palabra que sale de la boca 

del Eterno”. 

 

1 Cor. 10:1-4. El Maná no era primariamente alimento material, sino que alimento espiritual. En otras 

palabras, el Maná era una lección objetiva física, que enseñaba una verdad espiritual. 

 

“No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron 

por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo ali-

mento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la Roca espiritual 

que los seguía, y la Roca era Cristo”. 

 

Jesús es la Palabra.- 

 

“Juan 1:1, 14. “En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios… 

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria 

que, como Hijo único, recibió del Padre”. 

 

Juan 6:48-50. El Maná representaba a Jesús. “Yo Soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el ma-

ná en el desierto, sin embargo murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de 

él, no muera”. 

 

Juan 6:51. Más específicamente, el Maná representaba la carne de Jesús. “Yo Soy el pan vivo que des-

cendió del cielo. El que come de este pan, vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo 

es mi carne”. 

 

Recogiendo el Maná.- 

 

Éxo. 16:19-20. Cuando el Maná era guardado para cualquier otro día, que no fuera el Sábado, criaba 

gusanos y apestaba. Es obvio que este no era un pan común. ¿Qué hace con que apestara y creara gusa-

nos? ¡Un cuerpo descompuesto! 

Cuando Jesús le ordenó a la roca que se removiera de la tumba de Lázaro, el pueblo se quejó que su 

cuerpo ya apestaba. En Isa. 14:11; Isa. 34:3; Éxo. 7:18; Amós 4:10; la palabra “gusano” es traducida la 

mayor parte del tiempo como “escarlata” en el Antiguo Testamento, porque la tintura roja era hecha de 

un cuerpo femenino seco, del coccus elicis. 

 

Éxo. 16:23-24. Cuando el Maná era recogido el viernes para el Sábado, quedaba tan fresco el Sábado 

como lo fue en el viernes. No creaba gusanos ni apestaba. 
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“Moisés respondió: ‘Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado 

al Eterno. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy; y hervid lo que tengáis que hervir; y guardadlo para 

mañana’. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni se 

agusanó”. 

 

¿Port qué no apestó ni creó gusanos? Tenemos que ir a los Evangelios, para descubrir la razón. Recuer-

de que el maná representaba la carne de Jesús. 

 

Tres dichos en la cruz.- 

 

Jesús murió a la hora nona, o cerca de las tres de la tarde, el viernes. Examinemos las tres declaracio-

nes de Jesús en la cruz. 

 

Mat. 27:46. La quinta declaración de Jesús en la cruz. “Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran 

voz: ‘Elí, Elí, ¿lama sabactani?’ Esto es: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’”. 

 

Juan 19:30. La sexta declaración de Jesús en la cruz. Aun no eran las tres de la tarde. “Cuando Jesús 

tomó el vinagre, dijo: ‘¡Consumado está!’ E inclinando la cabeza, entregó el espíritu”. 

 

Jesús dijo ‘Consumado es’ justo antes de las tres de la tarde, en lo que los cristianos llaman el buen 

viernes, el cual es el sexto día de la semana. 

 

Luc. 23:46. La última declaración de Jesús en la cruz. “Entonces Jesús, exclamó a gran voz: ‘Padre, en 

tus manos encomiendo mi espíritu’. Y habiendo dicho esto, expiró”. 

 

Entre las dos tardes.- 

 

Resumen: Jesús murió a las tres de la tarde, en lo que los cristianos llaman el “buen viernes”, el sexto 

día de la semana. Cómo sabemos que Él murió a las tres de la tarde? La respuesta se encuentra en Éxo. 

12:6. 

 

“Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer”. 

 

Aun cuando la mayor parte de las traducciones de la Biblia, lo traducen como “tarde” o “crepúsculo”, 

el Hebreo literalmente dice que el Cordero era muerto “entre las dos tardes”. 

De acuerdo con los Judíos, cuando el sol comenzaba a descender de su zenit, era la primera tarde, y 

cuando el sol se ponía en el horizonte, era la segunda tarde. La primera tarde sería al medio día, y la se-

gunda tarde sería a las 18 horas. 

 

“Entre las tardes, es una frase… que denota la parte del día entre el declinio y la puesta del sol, o entre 

el medio día y el ocaso”. Comentario Bíblico de Jemieson, Fausset y Brown, sobre Éxo. 12:6. 

 

La Provisión para la Salvación Terminó el Sexto Día.- 

 

El sexto díajesu7s dijo: ‘Consumado es’, porque Él había provisto los medios para salvar a toda la raza 

humana. Él había vivido una vida perfecta, y había muerto, pagando la penalidad por nuestros pecados. 

 

Preparación del Cordero entre las tres y las seis.- 
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El cordero era muerto a las tres de la tarde, y entonces era preparado, y después era comido en la Fiesta 

de los Panes Sin Levadura, después que el sol se había puesto. Esta preparación tomaba la mayor parte 

de las tres horas. 

 

Preparación de Jesús para el entierro. 

 

Jesús murió el sexto día a las tres de la tarde, pero después de Su muerte, Su cuerpo tenía que ser pre-

parado para el entierro. Era necesario que José de Arimatea (1) pidiera Su cuerpo, lo (2) bajara de la 

cruz, (3) limpiara Su cuerpo, (4) lo embalsamara y le colocara lino, (5) lo transportara hasta la tumba, 

(6) lo enterrara e (7) hiciera rodar la piedra en frente de la tumba. Él fue enterrado poco después que 

comenzara el Sábado. 

 

La secuencia de días.- 

 

Luc. 23:54-56. Observemos la secuencia de días de la muerte, entierro y resurrección de Jesús. Él mu-

rió el viernes, el sexto día, y descansó en la tumba el Sábado: 

 

“Era la tarde del día de la Preparación, y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido 

con él desde Galilea, siguieron de cerca, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, 

prepararon aromas y perfumes. Pero reposaron el sábado, conforme al Mandamiento”. 

 

El descanso de las mujeres.- 

 

¿Cómo descansaron las mujeres? Sin duda fue un día de profundo dolor, tristeza e inquietud. Después 

de todo, ¡su amado Maestro estaba muerto! 

Si ellas hubiesen realmente entendido el episodio del maná, su descanso habría sido muy diferente. Su 

descanso durante el Sábado, habría sido un descanso de alegre expectativa. Ellas habrían realmente en-

trado en el descanso de Cristo. El Creador era Jesús, así es que éste era el descanso de Jesús de Su obra 

de redención. Ellas habrían descansado en Sus logros. 

 

“El Padre y el Hijo descansaron de Su obra de la Creación. ‘Así los cielos y la tierra fueron terminados, 

y toda la hueste de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó Su obra que Él había hecho… Y Dios bendi-

jo el séptimo día, y lo santificó; porque en él había descansado’. Gén. 2:1-3. La muerte de Cristo fue 

diseñada para que sucediera en el mismo tiempo en que sucedió. Estaba en el plan de Dios, que la obra 

que Cristo se había comprometido a hacer, fuese completada un viernes, y que en el Sábado, Él descan-

sara en la tumba, así como el Padre y el Hijo descansaron después de completar Su obra creadora. La 

hora de la aparente derrota de Cristo, fue la hora de Su victoria. El gran plan, concebido antes que fue-

sen colocados los fundamentos de la tierra, fue llevado a cabo con éxito”. Manuscrito 25, 1898, páginas 

3-4 (“El Hombre de Dolores”, tipiado el 24 de Febrero de 1898). 

 

Y entonces Él resucitó en el primer día de la semana /Luc. 24:1). 

 

Por qué Su cuerpo no vio corrupción.- 

 

Juan 6:51. El Maná representaba la carne de Jesús. “Yo Soy el pan vivo que descendió del cielo. El que 

come de este pan, vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne". 

 

Hechos 2:25-27. Mientras Su carne descansaba en la tumba el Sábado, era tan fresca como la carne que 

tuvo el viernes; no se agusanó ni apestó, ¡porque Él era el Maná vivo! 
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Mientras Jesús descansaba dentro de la tumba el Sábado, Él quería que Sus discípulos descansaran 

afuera, en lo que Él había logrado. 

 

Salmo 16:8-10. Una profecía mesiánica acerca de Jesús. “Al Eterno he puesto siempre ante mí; porque 

está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso se alegra mi corazón, y se goza mi gloria. También mi 

cuerpo reposará seguro. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu Santo vea corrup-

ción”. 

 

Hechos 2:29-33. Pedro le aplicó esta profecía a Jesús. “Hermanos, se puede decir confiadamente que el 

patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Siendo David profeta, 

y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se 

sentaría sobre su trono; lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo, y dijo que él no queda-

ría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto to-

dos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Es-

píritu Santo, y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís”. 

 

¿Por qué Jesús resucitó el domingo? 

 

Algunos dicen que Jesús eligió el domingo como el día de Su resurrección, porque Él quería que Su 

iglesia supiera que el domingo era santo y que debía ser observado en honor a la resurrección a partir 

de entonces.  

Juan Pablo II, en su Carta Pastoral Dies Domini, hace una lista de todos los eventos significativos que 

sucedieron en domingo: Jesús (1) resucitó el domingo, (2) caminó con dos seguidores a Emaus en do-

mingo, Él se le apareció a (3) Sus discípulos en domingo y entonces se les apareció nuevamente  el (4) 

domingo siguiente. El (5) Espíritu Santo fue derramado en un domingo, la (6) primera proclamación 

del evangelio sucedió un domingo y el (7) primer bautismo sucedió un domingo. Esta larga y aparen-

temente impresionante lista de eventos acontecidos en domingo, es inmaterial. 

¡Ahora vemos que el día significativo, no fue el domingo, sino que el Sábado! Si Él descansó en la 

tumba el Sábado, y Su cuerpo no vio corrupción, ¡entonces tuvo que resucitar el domingo y el Espíritu 

Santo también tuvo que ser derramado el domingo!  

 

Semana santa.- 

 

Es asombroso cómo durante la Semana Santa, los cristianos hablan acerca del domingo de palmera, del 

jueves de cenizas, del santo jueves, del buen viernes, de la resurrección el domingo, pero se olvida el 

Sábado en esa historia. 

 

Argumentos cuestionables.- 

 

Algunas personas usan argumentos cuestionables para defender el domingo como el día de descanso. 

Por ejemplo, ellos dicen que todo el Sábado los discípulos estuvieron tristes, porque Jesús estaba muer-

to, mientras que el domingo ellos estaban contentos, porque Jesús había resucitado. Pero aquellos que 

usan este argumento psicológico a favor de la observancia del domingo, no toman en cuenta dos cosas. 

Primero, no fue (1) la intención de Jesús que el Sábado fuese un día de dolor. Él había advertido a Sus 

discípulos muchas veces, que Él moriría y resucitaría al tercer día. Si los discípulos hubiesen prestado 

atención a las palabras de Jesús, el Sábado habría sido un día de alegre expectativa. 

Segundo, el domingo de resurrección, en la noche, los discípulos (2) ni siquiera creían que Jesús había 

resucitado. ¿Cómo podrían ellos estar alegres de que Jesús había resucitado, si no creían que Él había 

resucitado? 
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El Sábado en la Nueva Tierra.- 

 

Dios convidó a Adán y Eva a que entraran en Su descanso en la Creación, y ahora Él nos convida a no-

sotros a Su descanso en la redención. Él nos convida a entrar en Su descanso cuando Él haga un nuevo 

cielo y una nueva tierra. El Sábado, por lo tanto, señala hacia atrás al pasado (creación), al presente (re-

dención) y al futuro (el reino eterno). 

 

Isa. 66:22-23. Nosotros guardaremos el Sábado en la nueva tierra. “Así como los cielos nuevos y la 

nueva tierra que yo hago, permanecen ante mí —dice el Eterno— así permanecerán vuestros descen-

dientes y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí —

dice el Eterno. 

 

Apoc. 21:23. La Nueva Jerusalén no tiene necesidad de luz. “La ciudad no necesita sol ni luna para 

alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera”. 

 

Apoc. 22:1-2. El árbol de la vida produce fruto cada mes, así es que habrán meses. “Después el ángel 

me mostró el río del agua de la vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 

En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce 

frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones”. 

 

El Sábado es destacado.- 

 

Deut. 10:1-2, 5. El Arca también contenía los Diez Mandamientos y el cuarto era el de guardar el Sá-

bado santo. Así, el mandamiento del Sábado fue destacado por la presencia del Maná en el Arca del 

pacto. El Sábado es una prueba, para ver si el pueblo de Dios va a caminar en la totalidad de Su ley.  

 

“En aquel tiempo el Eterno me dijo: ‘Labra dos tablas de piedra como las primeras, y sube adonde yo 

estoy, al monte. Y haz un arca de madera. Y escribiré en esas tablas, las palabras que estaban en las 

primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca’… Bajé del monte, y puse las tablas en el arca 

que había hecho. Y allí están, como el Señor mandó”. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 17: Un Árbol y un Día.- 

 

La prueba original en el Edén. 

 

1.- En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como el Creador (Juan 1:1-3). 

2.- Adán y Eva no tuvieron ninguna prueba empírica de que Jesús fuese su Creador. Nosotros no tene-

mos una prueba mayor hoy, que Adán y Eva, de que Jesús fue el Creador. Después de todo, pudo haber 

otras explicaciones, tales como el big bang, el diseño inteligente y el equilibrio puntual. Nosotros sim-

plemente tenemos que confiar en la Palabra de Dios, sin una demostración. El propósito del Sábado es 

el de probarnos, para ver si creemos que Él es Dios y que es el Creador. 

3.- Éxo. 20:8-9. Un mandamiento positivo. Dios les dijo a Adán y a Eva: Seis días son vuestros para 

trabajar y llevar a cabo vuestras actividades seculares. 

4.- Éxo. 20:10. Un mandamiento negativo. Pero Dios también les dijo a Adán y a Eva: “No hagáis nin-

gún trabajo secular en el Sábado, porque es Mí santo día”. 
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5.- El Sábado de prueba está en el medio de los Diez Mandamientos; Ugarit (pacto entre un rey mayo y 

uno menor, tablas de barro, escritas por ambos lados, sello en la mitad, tres cosas en el sello) La ley de 

Dios es el pacto entre el mayor y el menor (Éxo. 31:18; Deut. 4:12-13), escrito en tablas, escritas por 

ambos lados (Éxo. 32:15-16), el sello en el centro, tres características. 

6.- Dios eligió el día qu3e debía ser guardado. Él no dijo: “Hay siete días, Yo quiero que ustedes reser-

ven uno para Mí, y ustedes elegirán cuál será”. Él ordenó: “Guarden el séptimo día”. 

 

“Cuando Dios dice, guarda el séptimo día santo, Él no quiere decir el sexto, ni el primero, sino que el 

mismo día que Él ha especificado. Si los hombres sustituyen un día común por el sagrado, y dicen que 

será tan bueno como el otro, ellos insultan al Hacedor de los cielos y de la tierra, el cual hizo el Sábado 

para conmemorar Su descanso sobre el séptimo día, después de haber creado el mundo en seis días. Es 

peligroso en el servicio de Dios, desviarse de sus instituciones. Aquellos que han tenido que ver con 

Dios, el cual es infinito, y que explícitamente dirige con relación a su propia adoración, deberían seguir 

el exacto curso que Él ha prescrito, y no sentirse en libertad de desviarse en el menor particular, porque 

ellos piensan que va a responder tan bien como el otro. Dios les va a enseñar a todas Sus criaturas, que 

Él quiso decir justo lo que dijo”. 1 Spirit of Prophecy:280. 

 

Algunos cristianos dicen: ‘¿Cómo sabemos que el séptimo día hoy, es el mismo día de la creación? En 

otras palabras, ¿cómo sabemos si el ciclo semanal ha sido preservado desde el comienzo? Virtualmente 

todos los cristianos concuerdan en que el ciclo semanal no ha cambiado desde los días de Cristo. Eso es 

mostrado por su observancia del domingo en honor a la resurrección. Pero si el domingo hoy es el 

mismo domingo de la resurrección, entonces el Sábado de hoy es el mismo Sábado de antes. Así, el 

Sábado de hoy es el mismo Sábado que Jesús guardó. 

¿Pero cómo sabemos que el Sábado de hoy es el mismo Sábado de la Creación? Hay tres razones: Pri-

mera, ¿Usted cree que Dios iba a decir: ‘Guarden el Sábado’ y entonces permitir que se perdiera? Se-

gunda, los Judíos ortodoxos no han permitido que el día se perdiera. Además, Jesús no habría guardado 

el Sábado en Su tiempo, si no fuese el mismo día que Él hizo en el comienzo. 

 

7.- El Sábado parece ser como cualquier otro día. Está compuesto por 24 horas, el sol asciende y des-

ciende en él, como en cualquier otro día, lleva un número en el calendario y nosotros nos levantamos y 

nos vamos a dormir. La elección del Sábado como el día de adoración, parece ser totalmente arbitraria. 

Lo que lo hace diferente, es que Dios lo ha reservado para Sí mismo. Existe una explicación astronómi-

ca para los ciclos diarios, mensuales y anuales, pero no hay ninguna razón astronómica para la semana 

de siete días. 

8.- Todos los días le pertenecen a Dios, pero el Sábado le pertenece a Dios en un sentido especial. Es la 

propiedad exclusiva de Dios, y no debemos usarlo para nosotros mismos. El mismo principio se aplica 

a nuestras posesiones materiales. El mundo y todo lo que en él hay, le pertenecen a Dios (Salmo 24:1), 

pero los diezmos le pertenecen a Dios en un sentido especial. Algunas personas dicen: ‘Yo creo que to-

dos los días son de Dios’. Esto, sin duda, es verdad, pero no significa que todo día es santo. 

9.- Las 24 horas del Sábado le pertenecen a Dios. Ni un pequeño segundo es nuestro (Isa. 58:12-14). Si 

usted ama a Jesús, será su placer concentrarse solo en Él y querer pasar tiempo con Él, mientras más, 

mejor. Existe un peligro real de mirar la hora de la puesta del sol en el boletín de la iglesia, queriendo 

llevar a cabo nuestras actividades seculares del sábado. Los Judíos estaban haciendo lo mismo en los 

días del profeta Amós: 

 

“Y decís: ‘¿Cuándo pasará el novilunio para que vendamos el trigo; y el sábado para que abramos los 

graneros de trigo? Achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos la balanza’”. Amós 8:5. 

 

 



Pág. 110 

“En lugar de que el pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos definitivamente de los que no 

guardan el sábado, han de hacer la observancia del sábado tan prominente que el mundo no pueda dejar 

de reconocer que son adventistas del séptimo día (Manuscrito 162, 1903)”. Ev:173. 

 

“El Señor no acepta una observancia parcial de la ley del sábado, porque ejerce peor efecto sobre la 

mente de los pecadores que si no profesara observar el sábado. Ellos perciben que su vida contradice su 

creencia y pierden la fe en el cristianismo. El Señor quiere decir precisamente lo que expresa, y el 

hombre no puede poner impunemente a un lado sus mandamientos”. 4T:245. 

 

“Emplear ocasionalmente el sábado para los negocios seculares es una violación tan evidente de la ley 

como rechazarla enteramente; porque es hacer de los mandamientos del Señor un asunto de convenien-

cia”. 4T:246. 

 

“Muchos, al excusarse por violar el sábado, se refieren a su ejemplo. Arguyen que si un hombre tan 

bueno, que cree que el séptimo día es el día de reposo, puede dedicarse a empleos mundanos en ese día 

cuando las circunstancias parecen requerirlo, seguramente ellos pueden hacer lo mismo sin ser conde-

nados. Muchas almas lo enfrentarán en el día del juicio, y presentarán su influencia como argumento 

para explicar su desobediencia a la ley de Dios. Aunque esto no los disculpará de su pecado, será un te-

rrible cargo en su contra”. 4T:247. 

 

Al no usar el Sábado para nuestros asuntos personales, estamos mostrando que creemos que Dios es 

nuestro Creador (Éxo. 20:8-11) y que somos creaturas. También mostramos que amamos a Dios, por-

que amamos pasar tiempo con Él y mostramos que aceptamos Su autoridad a través de una obediencia 

amorosa. 

 

10.- Satanás odia el Sábado, porque él odia lo que representa. Cuando nosotros lo guardamos, estamos 

anunciándole al mundo que estamos sujetos como creaturas a la autoridad de Dios como Creador, que 

Lo amamos y que queremos pasar tiempo con Él. Satanás ha conducido con éxito al mundo cristiano a 

robarle este día para su propio uso personal. 

11.- Satanás condujo a Eva a cuestionar la Palabra de Dios, a cuestionar que Dios era el Creador, a 

cuestionar el amor de Dios para ellos. Satanás ahora dice que la ley de Dioses un yugo de esclavitud, 

que nos quita nuestra libertad, que dejando a un lado el Sábado solo para Dios, es legalismo, que nues-

tro propio corazón nos dirá lo que es justo y lo que es errado. Él ha hecho con que casi todo el mundo 

se olvidara del Creador, porque ellos se han olvidado de la señal. 

12.- Falsificación: Satanás tiene una falsificación para todo lo que es genuino de parte de Dios. El Sá-

bado es el día genuino y original de Dios para adorar. Deberíamos esperar una falsificación. El domin-

go y el Sábado son muy similares. En ambos días el pueblo va a la iglesia y afirma honrar a Dios. Pero 

el domingo ha sido establecido como un día de adoración mucho después que el Sábado. Fue cambiado 

por el papado (Dan. 7:25). Aquellos que lo guardan, están, conciente o inconcientemente, aceptando la 

autoridad del papado. Dos instituciones de la creación: ¿Por qué el matrimonio si, y el Sábado no? 

13.- La desobediencia al Sábado conduce a la muerte (Éxo. 31:14-15). ¿Quiénes son los hijos de Israel 

en el versículo 17? (Ver Gál. 3:16, 29). 

 

No es el asunto de un árbol contra otro árbol, o de un día contra otro día. El árbol externo y el día ex-

terno, solo significa una prueba bajo cuál autoridad nos colocamos a nosotros mismos, esto es, a quién 

vamos a obedecer. 

Desde la creación, el hombre ha caminado por la fe, no por la vista. Pero viene el tiempo cuando cami-

naremos por la vista, no por la fe. Permítanme explicar lo que quiero decir. 
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14.- Las plagas y la segunda venida van a reducir el mundo al caos que había antes de la creación (Gén. 

1:2; Jer. 4:23). No será habitable. Esta es la razón por la cual Dios va a tener que crear nuevos cielos y 

una nueva tierra (Isa. 66:22). Pero habrá una diferencia entre la creación original y la nueva creación. 

Al comienzo, Dios creó todo y el hombre vio la creación de la nada. Pero al final, los redimidos estarán 

vivos cuando Dios re-cree el mundo en siete días. ¿Cómo sabemos que Él va a re-crear el mundo en 

siete días literales? Debido a lo que dice Isa. 66:23. Habrá ciclos mensuales y semanales en la nueva 

tierra. ¿Pero qué dice en Apocalipsis, cuando dice que no habrá ni sol ni luna? Si usted lee cuidadosa-

mente, no dice que no habrá sol ni luna, sino que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna (Apoc. 

22:5; 21:23-24). El Sábado será siempre guardado por todas las edades de la eternidad, en honor de 

Aquel que nos creó, que nos redimió y que nos restauró desde el Edén perdido.  

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 18: La Eterna Señal de Dios.- 

 

Ellen White repetidamente subrayó que el Sábado es el Sello de Dios: 

Desde temprano en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ha enseñado consistentemente 

que el Sello de Dios es el Sábado. Tanto cuanto sepamos, la primera persona en descubrir esto, fue el 

Capitán José Bates, el cual en 1846, publicó un librito titulado El Séptimo Día Sábado, una Señal Per-

petua. 

Con el pasar del tiempo, Ellen White llegó a concordar con José Bates en este punto. Ella inequívoca-

mente y repetidamente identificó el Sábado como el Sello de Dios. Observe los siguientes ejemplos ex-

plícitos: 

 

“El Sábado fue colocado en el Decálogo como el sello del Dios vivo, señalando al Dador de la ley, y 

haciendo conocido su derecho a gobernar. Fue una señal entre Dios y Su pueblo, una prueba de su leal-

tad para con Él”. ST, 13-05-1886. 

 

“El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el nombre como el título 

del Legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, contiene el sello de 

Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia”. PP:315. 

 

“El Sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Señala a Dios como el Creador, y es la 

señal de Su justa autoridad sobre los seres que Él ha hecho”. ST, 01-11-1899. 

 

“La señal o sello de Dios, es la observancia del séptimo día Sábado, y el memorial de Dios de Su obra 

de la creación”. Testimonio Especial a Battle Creek:6, 1898. 

 

“La verdad en relación con el Sábado del Señor, debe ser proclamada. El séptimo día debe ser mostra-

do como siendo el sello del Dios vivo”. 4ML:425. 

 

Pero la Biblia parece contradecir el testimonio de Ellen White, sobre la identidad del sello de Dios. 

 

La Biblia dice que el sello es la obra interna del Espíritu Santo. 

Efe. 1:13-14. “En él vosotros también, después de oír la Palabra de la verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, fuisteis incluidos en Cristo. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prome-

tido, que es la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla, para alabanza de su gloria”. 
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Efe. 4:30. “Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 

redención”. 

 

2 Cor. 1:21-22. “Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, quien también 

nos selló, y puso en nuestro corazón la garantía de su Espíritu”. 

 

¿Cómo resolvemos esta aparente discrepancia, entre la Biblia y Ellen White? 

¿Existe realmente una contradicción entre la Biblia y Ellen White, sobre la identidad del Sello de Dios? 

El hecho es que Ellen White y la Biblia están describiendo dos diferentes lados de la misma cosa. La 

Biblia está describiendo la obra interna, invisible del Espíritu Santo, mientras que Ellen White está des-

cribiendo la manifestación visible, externa, de esa misma obra. 

 

El ejemplo de la circuncisión.- 

 

Para poder entender mejor la relación entre el Sábado y la obra interna del Espíritu Santo, tomemos el 

caso análogo de la circuncisión. 

 

El acto externo: 

 

Lev. 12:3. Dios ordena explícitamente el acto externo de la circuncisión. “Al octavo día circuncidará al 

niño”. 

 

Gén. 17:14. La señal externa era de gran importancia. “Y el varón incircunciso que no haya circuncida-

do la carne de su prepucio, será borrado de mi pueblo. Ha violado mi pacto”. 

 

En Éxo. 4:24-26 aun encontramos que este rito era de tal importancia, que Dios amenazó matar a Moi-

sés, debido a la falla en circuncidar a su hijo. 

 

El significado más profundo.- 

 

Pero la circuncisión tenía un significado más profundo que la simple remoción de la carne del prepucio. 

Encontramos este significado más profundo en la experiencia de Abraham. 

 

Gén. 15:6. Dios le prometió a Abraham un hijo de sus propios lomos, cuando él tenía aproximadamente 

84 años de edad. Se nos dice que en ese tiempo, Abraham confió en Dios y eso le fue contado como 

justicia: 

 

“Y Abram creyó al Señor, y eso se le contó por justicia”. 

 

De acue3rdo con Gén. 17:24, cerca de quince años después que Abraham fue justificado por la fe, él 

fue circuncidado. Él tenía 99 años de edad en ese tiempo. 

La pregunta crucial es: ¿El acto externo de la circuncisión salvó o justificó a Abraham? 

En los días de Pablo, los Judíos hicieron de la circuncisión externa la prueba determinante de la salva-

ción, y que pertenecía al pueblo de Dios. El acto externo fue considerado todo importante. Observe 

cómo Pablo respondió a esto: 

 

Rom. 4:9-10. ¡Abraham fue justificado por la fe!  

 

Rom. 4:11-12. La circuncisión fue la señal externa, visible de la justificación. 
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“Y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incir-

cunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados; para que también a 

ellos la fe les sea contada por justicia; y padre también de quienes, además de estar circuncidados, si-

guen los pasos de la fe de nuestro padre Abrahán antes de ser circuncidado”. 

 

Esta dimensión más profunda de la circuncisión, fue encontrada en el Antiguo Testamento: 

 

Deut. 30:6. La señal externa de una experiencia interna. “Y el Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y 

el corazón de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que 

vivas”. 

 

Deut. 10:16-17. La señal externa de una experiencia interna. “Circuncidad, pues, vuestro corazón, y no 

endurezcáis vuestra cerviz. Porque el Eterno vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores; Dios 

grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni admite soborno”. 

 

Fil. 3:3. “Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios, 

y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne”. 

 

Rom. 2:28-29. “Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exte-

riormente, en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera cir-

cuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza, no de los hom-

bres, sino de Dios”. 

 

Aclaración: La circuncisión fue claramente establecida como una institución Judía, fue establecida des-

pués del pecado, y fue claramente reemplazada por el bautismo, de acuerdo con la enseñanza explícita 

del Concilio de Jerusalén, y su observancia ya no es requerida. 

 

Observe Col. 2:11-12. “En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, al 

despojaros del cuerpo de los pecados, mediante la circuncisión hecha por Cristo. Sepultados con él en 

el bautismo, fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de 

los muertos”. 

 

El Sábado está en contraste con esto. Fue establecido antes del pecado para todo el pueblo, y en el 

Nuevo Testamento no hay indicación de que fuese reemplazado. 

 

El Bautismo como ejemplo.- 

 

Tal como hemos visto en el Nuevo Testamento, el bautismo toma el lugar de la circuncisión (Col. 2:11-

13). ¿Es el acto externo del bautismo necesario e importante, o es simplemente suficiente aceptar a Je-

sús en nuestro corazón? 

El Nuevo Testamento parece hacer del acto externo del bautismo, una condición para la salvación. Pero 

cuando leemos cuidadosamente los textos bíblicos, vemos que la ceremonia externa, aun cuando es 

muy importante, no es suficiente: 

 

Mar. 16:15-16. “Y les dijo: ‘Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y 

sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será condenado”. 
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1 Pedro 3:21-22. “Y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva -no quitando las impurezas del 

cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia- por la resurrección de Jesucristo; quien, habiendo 

subido al cielo, está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades”. 

 

Ellen White coincide con el testimonio de la Biblia. Ella declara claramente que el rito externo del bau-

tismo es indispensable, pero no suficiente:  

 

“Cristo ha hecho del bautismo una señal de entrada en su reino espiritual. Él ha hecho de esto una posi-

tiva condición con la cual deben cumplir todos los que quieren que se reconozca que están bajo la auto-

ridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda encontrar un hogar en la igle-

sia, antes de traspasar el umbral del reino espiritual de Dios, ha de recibir la impresión del nombre di-

vino: ‘Jehová, justicia nuestra’ (Jer. 23:6)”. Ev:226. 

 

Con respecto a las palabras que el Padre le dijo a Jesús en Su bautismo, se nos dice: “El Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en 

la relación de pacto con Dios. Ellos están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que 

han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Esos candidatos han entrado en 

la familia de Dios y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero (MS 271/2, 1900)”. 

6CBA:1075. 

 

“El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay 

tantas perplejidades en las iglesias. Muchos, muchísimos, que pretenden tener el nombre de Cristo no 

están santificados, y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo, y 

por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo (MS 148, 1897)”. 6CBA:1075. 

 

“Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es 

una forma sin valor”. DTG:152. 

 

“El bautismo no hace hijos cristianos; ni tampoco los convierte; es apenas una señal externa, mostrando 

que son sensibles y que deberían ser hijos de Dios al reconocer que ellos creen en Jesucristo como su 

Salvador, y que de ahí en adelante van a vivir para Cristo”. CS:499. Paginación en Inglés. 

 

El ejemplo de la comunión.- 

 

“El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte; 

el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas 

fue traída por manos humanas, pero sólo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Así 

sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, 

obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma”. DTG:122. 

 

La observancia del Sábado es una experiencia interna con Cristo. 

Dios nos ordena guardar el Sábado externamente, absteniéndonos de trabajar en él. Dios ordenó la ob-

servancia en un día específico, externo, y prescribió exactamente cómo guardarlo: 

 

Éxo. 20:8-11. “Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pe-

ro el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él; ni tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis 

días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por 

eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo”. 
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Pero la observancia del Sábado tuvo una dimensión más profunda. Tenía que ser una señal externa de 

un relacionamiento interno. 

Tomemos Deut. 6:6-8 como un ejemplo: 

 

“Y estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de 

ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu 

mano por señal, y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente”. 

 

Ahora hablemos acerca del Sábado: 

 

Éxo. 31:12-13. “Además, el Eterno dijo a Moisés: ‘Di a los israelitas: Guardad mis sábados, porque el 

sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que Yo Soy el Eterno 

que os santifico’”. 

 

Eze. 20:12, 20. “Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que su-

piesen que Yo Soy el Eterno que los santifico… Santificad mis sábados, y sean una señal entre mí y 

vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios”. 

 

El Sábado no hizo con que Israel fuese santo, sino que reveló que ellos ya habían sido hecho santos. La 

observancia externa del Sábado no hizo a Israel santo, sino que anunció que Dios los había hecho san-

tos. 

En otras palabras, la observancia externa del Sábado, era para revelar que ellos tenían una relación in-

terna santa con el Señor. 

 

Creador del relacionamiento interno.- 

 

¿Y quién es el que crea en nosotros una relación interna con el Señor? 

¿Quién escribe la ley en el corazón, de tal manera que es exhibida en la vida? 

¿Quién es el que santifica nuestros corazones? 

Es el Espíritu Santo el que lo hace. Él las escribió en las tablas de piedra y las escribe en el corazón. 

 

• Mat. 12:28. Jesús echó fuera demonios por el Espíritu de Dios. 

• Luc. 11:20. Jesús arrojó fuera demonios por el dedo de Dios y los Diez Mandamientos fueron 

escritos por el dedo de Dios. 

 

2 Tes. 2:13. “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el 

Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación, mediante la obra santificadora del 

Espíritu y la fe en la verdad”. 

 

La espada del Espíritu Santo es la Palabra de Dios. El Espíritu Santo transforma la vida y entonces no-

sotros guardamos el Sábado como una señal. 

 

Juan 17:17. Nosotros somos santificados por la verdad. “Santifícalos en la verdad. Tu Palabra es ver-

dad”. 

 

Juan 16:13. El Espíritu Santo es el Espíritu de la Verdad. “Cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará sa-

ber lo que ha de venir”. 
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Eze. 36:26-27. “Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi Espíritu dentro de voso-

tros, y haré que andéis en mis Mandamientos, que guardéis mis normas, y las cumpláis”. 

 

El viento es invisible a los ojos humanos, pero sus efectos pueden verse. Así la obra del Espíritu Santo 

en el corazón humano es invisible, pero los efectos pueden verse en la observancia del santo Sábado. 

 

Ellen White dice que el Espíritu Santo es el agente sellador: 

 

“Si queréis imprimir el sello de manera que deje una marca clara en la cera, no lo golpeáis con fuerza, 

sino que lo ponéis cuidadosa y firmemente y lo apretáis hasta que la cera recibe la marca. Precisamente 

así es como el Señor trata con nuestras almas... La nueva vida es implantada por el Espíritu Santo a se-

mejanza de la de Cristo no de a ratos, sino constantemente”. ELC:66. 

 

“Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios 

y retener la imagen de Cristo”. DNC:92. 

 

Ellen White sobre el significado interno y externo del Sábado.- 

 

Contrario a lo que muchos detractores creen, Ellen White no enseñó que la observancia del Sábado es 

un fin en sí mismo. Su observancia no le confiere santidad ni tampoco nos obtiene la salvación. 

Ella posee diversas declaraciones donde ella explica que el Sábado es una señal externa de una expe-

riencia interna producida por el Espíritu Santo: 

 

“Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios 

de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adora-

dores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra 

quien le sirva”. PP:315. 

 

“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente controvertido. 

Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de 

demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de 

reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una 

declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de 

reposo (sábado), en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras 

que una clase de personas, al acepta  el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca 

de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de 

Dios”. CS:663. 

 

Tomemos el ejemplo del patriotismo. El patriotismo es un concepto abstracto; es algo que usted siente 

en lo profundo de su corazón. Prometer lealtad a la bandera mientras la bandera estrellada está siendo 

tocada (se está refiriendo al himno nacional), le permite a usted externalizar su patriotismo. Prometer 

lealtad a la bandera es la externalización de su patriotismo o la señal visible de su patriotismo. ¿Es ade-

cuado prometer lealtad a los Estados Unidos usando la bandera de Rusia? ¿Eso hace alguna diferencia? 

¿Qué pensaría de alguien que dice: “Yo soy un Norteamericanos rojo; yo amo este país”, y entonces 

promete lealtad a la bandera Rusa? ¿La bandera externa hace alguna diferencia?  

 

“Aquellos que tendrán el sello de Dios en sus frentes, tienen que guardar el Sábado del cuarto manda-

miento. Esto es lo que los distingue de los desleales, que han aceptado una institución hecha por el 
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hombre, en lugar del verdadero Sábado. La observancia del día de descanso de Dios es la marca de dis-

tinción entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve”. 7CBA:970. paginación en Inglés. 

 

“La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios”. CS:491. 

 

“El sábado es una señal o prenda dada por Dios al hombre: una señal de la relación que existe entre el 

Creador y sus seres creados. Los israelitas estaban declarando delante del mundo su lealtad al único 

Dios verdadero y viviente, el soberano del universo [especialmente importante en un mundo politeísti-

co], al observar el monumento conmemorativo de la creación del mundo en seis días y del descanso del 

Creador en el séptimo día, al observar el sábado como día santo de acuerdo a las instrucciones divinas”. 

3MS:292. 

 

“Reverenciemos la institución de Dios, el día Sábado; porque es la señal de nuestra relación con Dios, 

la señal por la cual demostramos que somos Su pueblo”. 5ML:86. 

 

“Para el obediente, es una señal de su lealtad a Dios”. 11ML:18. 

 

“La verdadera observancia del Sábado es la señal de lealtad a Dios”. 15ML:32. 

 

“Nada distinguió tano a los Judíos de las naciones alrededor, y los designó como verdaderos adoradores 

del Creador, como la institución del Sábado. Su observancia fue una prueba visible continua de su co-

nexión con Dios, y de su separación de otros pueblos”. 2 Spirit of Prophecy:193. 

 

El Sábado como una experiencia espiritual más profunda.- 

 

“Una vida serena, consecuente, piadosa es una epístola viviente, conocida y leída por todos los hom-

bres. La santidad no está dada por lo exterior ni por lo que se usa; irradia desde dentro. Si en el corazón 

moran la bondad, la pureza, la mansedumbre, la humildad y la integridad se reflejarán en el carácter; y 

un carácter tal está pleno de poder. No el instrumento sino el gran Obrero con cuya mano el instrumen-

to es usado, recibe la gloria. El corazón henchido con el amor del Salvador, diariamente recibe gracia 

para impartir. La vida revela el poder redentor de la verdad”. ELC:237. 

 

“Tan luego como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o marca que pueda ser vis-

ta, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de tal manera que no 

pueden ser movidos, tan luego como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, éste 

vendrá”. Manuscrito 173, 1902. 

 

“El Sábado es una prueba para esta generación. Al obedecer el cuarto mandamiento en espíritu y en 

verdad, los hombres obedecen todos los preceptos del Decálogo. Para cumplir con este mandamiento, 

uno tiene que amar a Dios supremamente, y ejercer amor hacia todas las criaturas que Él ha hecho”. 

ST, 13-02-1896. 

 

“El sello del Dios viviente, será colocado solo sobre aquellos que llevan la semejanza de Cristo en el 

carácter”. RH, 21-05-1895. 

 

Ambas ideas puestas claramente juntas.- 

 

“La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la 

creación por el Señor”. 8T:128. 
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De vuelta a los tiempos de Jesús.- 

 

La mejor manera de entender la relación entre la obra interna del Espíritu Santo y la observancia exter-

na del Sábado, es comparando cómo Jesús y los Fariseos guardaron el Sábado. 

El problema de los Fariseos: comportamiento eterno sin la obra interna del Espíritu Santo en el corazón 

= Legalismo. 

 

Mat. 23:25-28. “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y 

del plato; y por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. ¡Fariseo ciego! ¡Limpia primero el interior 

del vaso y del plato, para que el exterior también quede limpio! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hi-

pócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera se ven hermosos, y por dentro 

están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros, por fuera os mostráis justos a 

los hombres, y por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad”. 

 

Todas las sanaciones de Jesús en el día Sábado, fueron casos crónicos. Jesús eligió especialmente el 

Sábado para revelar que Él tenía el Espíritu de Dios en Su corazón. 

 

Mar. 3:1-7. “Otra vez Jesús entró en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo 

observaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de acusarlo. Entonces Jesús dijo al hombre de la 

mano seca: ‘Levántate y ponte en medio’. Y les preguntó a ellos: ‘¿Es permitido hacer bien en sábado, 

o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla?’ Pero ellos callaron. Y mirándolos con enojo, apenado por la 

dureza de sus corazones, dijo al hombre: ‘Extiende tu mano’. Y él la extendió, y su mano quedó resta-

blecida. Entonces los fariseos salieron, y tuvieron consejo con los herodianos para matar a Jesús. Pero 

Jesús se retiró con sus discípulos al mar, y lo siguió una gran multitud de Galilea y de Judea”. 

 

“Su [observancia del Sábado] era meramente una observancia externa y era una mofa”. DTG:286. Pa-

ginación en Inglés. 

 

Los Fariseos guardaban el Sábado externamente, pero no tuvieron el trabajo del Espíritu Santo en su 

corazón. Aquel que tenía el Espíritu Santo en el corazón, guardaría verdaderamente el Sábado, tal como 

Jesús lo hizo, porque Jesús estaba sellado con el Espíritu Santo y Su observancia del Sábado lo revela-

ba. 

 

“Al apartarse los judíos de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su 

significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo, y de apartar a los hombres de 

Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos 

cumplían la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días 

de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido, que su observancia reflejaba el carácter de hombres 

egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre celestial. Los rabinos representaban 

virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían 

a la gente a considerar a Dios como un tirano, y a pensar que la observancia del sábado, que él les exi-

gía, hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los 

rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requeri-

mientos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la ley de Dios”. DTG:250-251. 

 

“Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguir-

los de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adorado-

res suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría, y de su relación con el verdadero 

Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe, deben llegar a 
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ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato: ‘Acordarte has del día del 

reposo, para santificarlo’, el Señor también les dijo: ‘habéis de serme varones santos’. Únicamente en 

esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios”. DTG:250. 

 

De una señal de la justicia de Cristo en la vida, para glorificarlo a Él, se convirtió en una señal de su 

propia justicia y gloria para ellos. Los hizo intolerantes, medio espiritas, juzgadores y arrogantes. El 

Sábado no hizo a nadie santo; es la señal de la santidad o santificación ejecutada por el Espíritu Santo 

sobre el corazón. 

Algunos enemigos del Sábado, tal como Dale Ratzlaff, dicen que Jesús es nuestro descanso Sabático y 

que nosotros necesitamos solo descansar en Él. Después de todo, no dijo Jesús: “¡Venid a mí todos los 

que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso!” (Mat. 11:28). 

¿Pero el descansar en Jesús nos exonera de la necesidad de observar el Sábado como una expresión ex-

terna de una experiencia interna de descanso con Jesús? 

Estos mismos enemigos del Sábado, afirman que nosotros no necesitamos ser bautizados, porque es su-

ficiente aceptar a Jesús como nuestro Salvador en nuestros corazones. ¿Dirían ellos que no es necesario 

participar del pan literal y del vino en la Santa Cena del Señor, porque nosotros ya creemos interna-

mente lo que estos símbolos representan? ¿Diría alguien que no es necesario el matrimonio en una ce-

remonia oficial legal, simplemente porque el amor ya está en nuestros corazones? 

Las obras son la manifestación externa de la fe, y la fe es la motivación interna de las obras. 

 

Guardadores externos del Sábado.- 

 

Ellen White siempre mantuvo el adecuado equilibrio en su punto de vista sobe el Sábado. Ella enseñó 

que un relacionamiento interno con Jesús conducirá a una observancia externa del Sábado. Ella tam-

bién enseñó que una observancia externa del Sábado sin una obra interna del Espíritu Santo en el cora-

zón, es de ningún valor delante de Dios. 

 

“Vi que la mera observancia del sábado, y el orar mañana y noche, no son evidencias positivas de que 

somos cristianos. Se pueden observar estrictamente estas formas externas y, sin embargo, carecer de 

verdadera piedad”. 1JT:104. 

 

“Una observancia externa del Sábado no salvará el alma. Los principios entretejidos con cada uno de 

los Diez Mandamientos, tiene que ser honrados y obedecidos en la vida práctica del individuo. La ley, 

que Dios requiere, debe estar escrita en la tablas de cada alma” Carta 391, 1899 (también se encuentra 

en 6ML:396-397). 

 

“Todos los que guardan el Sábado en verdad, llevan la marca de lealtad a Dios. Ellos son representan-

tes de Su reino. Su luz debe brillar a otros en buenas obras. Nosotros no debemos meramente observar  

el Sábado como un asunto legal; tenemos que ser inteligentes con relación a su parte espiritual en todas 

las transacciones de la vida. Dios dice: ‘Ciertamente, guardaréis mis Sábados; porque es una señal entre 

Mí y vosotros a través de vuestras generaciones; para que sepáis que Yo soy el Señor que os santifico”. 

Éxo. 31:13. Esta es santificación a través de la verdad”. 3ML:424. 

 

Algunos “guardadores del Sábado” se perderán.- 

 

“No quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado. Muchos de los que enseñan la verdad 

a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad 

de su Maestro, comprendieron todos los puntos de nuestra fe, pero sus obras no correspondieron, su 

conocimiento. Los que tan familiarizados estuvieron con las profecías y los tesoros de la divina sabidu-
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ría, debieron obrar según su fe. Estaban obligados a influir en sus casas de suerte que, por el ejemplo de 

una bien ordenada familia, hubiesen presentado al mundo la eficacia de la verdad en el corazón hu-

mano”. 1TS:186-187. 

 

“La ley de Dios, que es perfecta santidad, es la única verdadera norma de carácter. El amor se expresa 

en la obediencia, y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en 

la frente, y obran las obras de Dios. Ojala que todos los que profesan el cristianismo conocieran lo que 

significa amar a Dios prácticamente... Tendrían cierta comprensión de la santidad de Dios; sabrían que 

ocupa un lugar exaltado, y que la estela de su gloria llena el templo. Tendrían una influencia poderosa 

sobre la vida y el carácter de los que los rodean, obrarían como la levadura en la masa de la humanidad, 

transformando a otros por medio del poder de Jesucristo. Relacionados con la fuente del poder, nunca 

perderían su influencia vital, sino que crecerían siempre en eficiencia, abundando continuamente en la 

obra del señor. YI 26-7-1894”. HHD:53. 

 

“Una vida serena, consecuente, piadosa es una epístola viviente, conocida y leída por todos los hom-

bres. La santidad no está dada por lo exterior ni por lo que se usa; irradia desde dentro. Si en el corazón 

moran la bondad, la pureza, la mansedumbre, la humildad y la integridad se reflejarán en el carácter; y 

un carácter tal está pleno de poder. No el instrumento sino el gran Obrero con cuya mano el instrumen-

to es usado, recibe la gloria. El corazón henchido con el amor del Salvador, diariamente recibe gracia 

para impartir. La vida revela el poder redentor de la verdad”. ELC:237. 

 

Hemos focalizado mucho en lo que no hemos de hacer durante el Sábado, que nos hemos olvidado lo 

que debiéramos hacer. Si amamos a Jesús, haremos lo que Jesús hizo durante el Sábado. ¿Y qué hizo 

Jesús durante el Sábado? Lea Isaías 58. 

 

El asunto: El Sello de Dios y la Marca de la Bestia.- 

 

¿Estoy diciendo que deberíamos ser laxos en la observancia del Sábado? ¡Absolutamente no! Lo que 

estoy diciendo es que nuestra estricta observancia del Sábado, debiera provenir de la motivación co-

rrecta. 

Al final, dos días diferentes serán señales externas de lealtad. Las preguntas serán: ¿Están mis lealtades 

con Dios o con la bestia?  

Yo no estoy dispuesto a morir por el Sábado, pero sí estoy dispuesto a morir por el Señor del Sábado. 

No hay una señal mejor de obediencia en el tiempo del fin que ésta. Dos días serán la prueba, la señal, 

serán declarados como fieles a un poder o al otro. Pero nosotros estaremos dispuestos a morir, solo 

porque tenemos una relación interna con Jesús. El Sábado es una señal externa de una obediencia inter-

na, así como el árbol en el Jardín. 

 

“La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran 

prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno... Esta es la prueba por 

la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios 

mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la 

bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de 

origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia”. Maranata:162. 

 

“El tiempo de angustia estaba sobre nosotros. Vi a nuestro pueblo en una gran angustia, llorando y 

orando, suplicando la segura promesa de Dios, mientras los impíos estaban todos a nuestro alrededor, 

mofándose de nosotros y amenazándonos destruir. Ellos ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de 

la pequeñez de nuestra posición independiente, y se burlaban de nosotros con palabras calculadas para 



Pág. 121 

cortar profundo. Ellos nos acusaban de tomar una posición independiente de todo el resto del mundo. 

Ellos nos habían cortado nuestros recursos, de tal manera que no podíamos ni comprar ni vender, y 

ellos se referían a nuestra abyecta pobreza  y a nuestra afligida condición. Ellos no podían ver cómo 

podríamos vivir sin el mundo. Nosotros éramos dependientes del mundo y teníamos que hacer una con-

cesión a las costumbres, prácticas y leyes del mundo, o salir de eso. Si éramos el único pueblo en el 

mundo a quien el Señor favorecía, las apariencias estaban totalmente contra nosotros.  

Ellos declararon que ellos tenían la verdad; que los milagros estaban con ellos; que ángeles del cielo 

hablaban con ellos y caminaban con ellos, que gran poder y señales y maravillas eran hechas entre 

ellos, y que ese era el milenio temporal que ellos habían estado esperando durante tanto tiempo. Todo 

el mundo estaba convertido y estaba en armonía con la ley del domingo, y este pequeño pueblo débil, 

estaba desafiando las leyes del país y la ley de Dios, y afirmaba ser el único correcto en la tierra”. 

2ML:207-208. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 19: Predicando el Sábado más plenamente.- 

 

Introducción. 

 

Los Adventistas del Séptimo Día no son los únicos que guardan el séptimo día Sábado. Hay Judíos, Ju-

díos Mesiánicos, Bautistas del Séptimo Día, diversas ramas de la Iglesia Mundial de Dios y diversas 

iglesias Pentecostales que también guardan el Sábado.  

Pero el concepto Adventista del Séptimo Día sobre el Sábado, es único y no es sostenido por ninguna 

otra iglesia en el mundo. ¿Cómo es eso? 

 

“En lo que concierne al sábado, él ocupa la misma posición que los bautistas del séptimo día. Si se se-

para el sábado de los mensajes, perderá su poder; pero cuando se lo relaciona con el mensaje del tercer 

ángel, adquiere un poder que convence a los incrédulos y los infieles, y les proporciona fuerza para 

mantenerse, vivir, crecer y prosperar en el Señor”. 1T:302. 

 

“Vi que el santo sábado es, y será, el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, 

así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de 

Dios. 

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

Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar 

más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no po-

dían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que 

poseíamos la verdad salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y 

grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo so-

bre ellos, y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males”. 

PE:33-34. 

 

¿Qué es lo que hace con que el punto de vista Adventista sea diferente? 

 

• El Sábado no es apenas uno de los Diez Mandamientos; será la prueba final. Es lo opuesto a la 

marca de la bestia y la observancia del Sábado conducirá a la persecución. 
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• Jesús entró en el Lugar Santísimo en 1844. Todos los que entren en el Lugar Santísimo, tienen 

que guardar el Sábado, porque la Ley y el Sábado estaban en el arca. 

• El Sábado es destacado o acentuado por la presencia del maná en el Arca. Ver Éxodo 16. 

 

Tres círculos concéntricos.- 

 

• La ley 

• La primera tabla 

• El Sábado  

 

El círculo mayor: El último conflicto envolverá la Ley de Dios.- 

 

• Apoc. 12:17. Satanás odia los mandamientos de Dios. 

• El pueblo de Dios al final tendrá un sello en sus frentes (Apoc. 14:1). De acuerdo con Jer. 31:33 

y Heb. 8:7-13, es la ley que está escrita en la mente y en el corazón. 

• Isa. 8:16. Sella la ley entre mis discípulos. 

• 2 Tim. 2:19. Observe el sello que poseen los que son de Dios [adikia]. La ley define el bien y el 

mal (Ecle. 12:13. Los mandamientos y el bien y el mal unidos). Mat. 7:23 usa la palabra 

anomias mientras Luc. 13:27 usa adikia, pero es lo mismo. 

• Apoc. 14:9-11 contrasta con 14:12. El contrate de aquellos que adoran a la bestia y recibe la 

marca, con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. 

 

El círculo menor: El último conflicto se centrará en una tabla en específico de la Ley, la primera.- 

 

• Deut. 6:4 [primera tabla]. Tiene que ver con los primeros cuatro y entonces con los versículos 

5-9 le ordena a Israel que los escriba en la frente y en la mano. 

• El asunto al final del tiempo, tiene que ver  con adoración (Daniel 3 [11 veces]; Apoc. 13:8, 12, 

15; 14:11; 14:7) y los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con adoración. Los últimos 

seis mandamientos no tienen que ver con adoración, porque ellos lidian con las relaciones hori-

zontales. Así, los primeros cuatro mandamientos tienen que estar envueltos. 

• Apocalipsis 13 habla de la falsa adoración a la bestia y a su imagen y en recibir la marca. En 

contraste, Apoc. 14:6-7 llana al pueblo de Dios a adorar a Dios el Creador. 

 

La bestia es adorada (Apoc. 13:4). 

La imagen es adorada (Apoc. 13:14). 

El nombre es blasfemado (Apoc. 13:6). 

El ataque contra el Creador (Apoc. 14:7 con 14:9). 

 

El círculo menor de todos: El conflicto se desarrollará alredor del Cuarto Mandamiento.- 

 

El testimonio de las Escrituras: 

 

• Nosotros adoramos a Dios porque Él es nuestro Creador (Apoc. 4:10-11; Salmo 95:1-6; Neh. 

10:6). 

• Apoc. 14:6-7 llama a dorar al Creador y alude fuertemente al mandamiento del Sábado en Éxo. 

20:8.11. 

• Isaías 56 explica que toda carne vendrá a adorar el Sábado, porque Dios creó un nuevo cielo y 

una nueva tierra. 
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• Nosotros adoramos a Dios porque Él es el Creador y la señal del Creador es el Sábado. 

 

El Sábado es la firma de Dios en la semana de la creación. Identifica al Creador. Habla del artista y 

cómo Él señala la línea al final de Su obra. Identifica al artista.  

Señal = sello (Rom. 4:11). En Éxo. 31:17 se dice que el Sábado es una señal entre Dios e Israel. ¿Quién 

es Israel hoy? Ver Eze. 20:12, 20. 

 

Eze. 8:16-17 en contraste con Eze. 9:1-6. 

 

• Observe a aquellos que suspiran y lloran (claman) por las abominaciones. 

• Observe en Jer. 17:26-27 por que Jerusalén fue destruida, y fue por la profanación del Sábado. 

• El Apocalipsis toma esto en el capítulo 7 y en el 13:16-17 con el 4:1, donde el contraste se pue-

de ver nuevamente. 

•  Cómo el domingo entró en la iglesia cristiana del Paganismo a través de Constantino. 

• Es el mismo día del sol en Ezequiel. ¿Da lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol? 

 

El testimonio de la analogía.- 

 

Los Sellos, para que sean auténticos, tienen que llevar tres cosas relacionadas con la información. Por 

ejemplo, el sello presidencial de los Estados Unidos contiene tres elementos: 

 

• Nombre 

• Oficio 

• Territorio 

 

El testimonio de la arqueología.- 

 

Los sellos de Ugarit 

 

• Pacto: Deut. 4:13 

• Tablas: Deut. 4:13 

• Ambos lados: Éxo. 32:15-16. 

• En el medio: el Sábado  

• Tres elementos: Nombre, Oficio, Título 

 

“El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el nombre como el título 

del Legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, contiene el sello de 

Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia”. PP:315. 

 

El testimonio de la profecía.- 

 

Dan. 7:25. Pensó en cambiar la Ley, tres tiempos y medio. 

 

Apoc. 12:14-17. 

 

• El dragón persigue durante tres tiempos y medio. 

• La tierra ayuda (los Estados Unidos). 

• El dragón odia al remanente que guarda los mandamientos de Dios. 
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• El remanente se opone al cambio en la Ley (Mar. 7:9-10; Mat. 19:17; Rom. 13:8, 10. La ley y 

los mandamientos son usados intercambiablemente). 

• Apoc. 13:11 [observe la conexión con Apoc. 12:16-17]. La bestia surge de la tierra y habla co-

mo dragón y va a obligar al cambio que la bestia hizo en la ley (la marca de la bestia). 

 

El testimonio de la historia.- 

 

Los Católicos Romanos nos dicen cuál es su señal de autoridad: 

 

“Durante mucho tie3mpo, las naciones cristianas  miraron hacia la Iglesia católica, y, tal como lo he-

mos visto, los diversos estados obligaron por ley sus ordenanzas con respecto a adorar y con respecto a 

la cesación de trabajar el domingo. El Protestantismo, al desechar la autoridad de la Iglesia, no tuvo 

ninguna buena razón para su teoría del domingo, y debió lógicamente, guardar el sábado. El Estado al 

aprobar leyes para la debida santificación del domingo, está reconociendo, sin quererlo, la autoridad de 

la Iglesia Católica, y llevando a cabo, más o menos fielmente su prescripción. El domingo es un día de 

la semana dejado aparte para la adoración obligatoria pública del Dios Todopoderoso, es meramente 

una creación del la Iglesia católica”. John Gilmary Shea, en The American Catholic Quarterly Review, 

Enero de 1883, página |139 [Shea (1824-1892) fue un importante historiador Católico, de su tiempo] 

 

“Los Protestantes… aceptan el domingo en vez del Sábado, como el día para la adoración pública, se-

gún la Iglesia Católica hizo el cambio… Pero los Protestantes no parecen entender que al aceptar la Bi-

blia, y observar el domingo, ellos están aceptando la autoridad del portavoz de la iglesia, el papa”. Our 

Sunday Visitor, 05 de Febrero de 1950 [Una de las mayores revistas Católica Romana de los Estados 

Unidos] 

 

“Pregunta: ¿Qué autoridad bíblica existe para cambiar el Sábado del séptimo al primer día de la sema-

na? ¿Quién le dio al papa la autoridad para cambiar el mandamiento de Dios? Respuesta: Fue la Iglesia 

Católica la que, por la autoridad de Jesucristo, ha transferido este descanso [del Sábado bíblico] al do-

mingo. Así, la observancia del domingo por los Protestantes, es un homenaje que ellos nos dan, a pesar 

de ellos mismos, a la autoridad de la Iglesia [Católica]”. Monseñor Louis Segur, Clara Conversación 

Acerca del Protestantismo de Hoy, 1868, página 213 [L. G. Segur (1820-1881) fue un Católico Fran-

cés, prelado y apologista, y posteriormente un diplomático y oficial judicial en Roma]. 

 

“Pregunta: ¿Cuál es el Tercer Mandamiento? [El cuarto en las Biblias Protestantes, porque la Iglesia 

Católica sacó el segundo Mandamiento – Éxo. 20:4-6]. Respuesta: El Tercer Mandamiento es: 

Acuérdate de guardar santo el día Sábado”. Pregunta: ¿Cuál es el día Sábado? Respuesta: La Iglesia 

Católica, después de cambiar el día de descanso del Sábado, el séptimo día de la semana, al domingo, 

el primer día, hizo con que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día a ser guardado 

como el día del Señor”. Enciclopedia Católica, Volumen 4, página 153. 

 

“Pruébeme, solo con la Biblia, que yo estoy obligado a guardar santo el domingo. No existe tal ley en 

la Biblia. Es una ley solo de la santa Iglesia Católica. La Biblia dice: ‘Acuérdate del día Sábado para 

guardarlo santo’. La Iglesia Católica dice: No. Por mí divino poder, yo abolí el día Sábado y te mando 

ahora guardar santo el primer día de la semana. ¡Y ay! Todo el mundo civilizado se inclina en reverente 

obediencia al mandamiento de la Santa Iglesia católica”. Sacerdote Thomas Enright, CSSR, Presidente 

del Colegio Redentor, Kansas City, Mo., en una presentación en Hartford, Kansas, 18 de Febrero de 

1884, e impreso en el Hartford Kansas Weekly Call, el 22 de Febrero de 1884, y en el American Senti-

nel, un diario Católico Romano de Nueva York, en Junio de 1893, página 173. 
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“Desde luego, que la Iglesia Católica, afirma que el cambio fue un acto suyo… Y EL ACTO ES UNA 

MARCA de su poder eclesiástico”. De la oficina del Cardenal Gibbons, a través del Canciller H. F. 

Thomas, 11 de Noviembre de 1895. 

 

“Una palabra acerca del domingo. Dios dijo: ‘Acuérdate de guardar santo el día Sábado”. El Sábado era 

el Sábado, y no el domingo. ¿Por qué, entonces, guardamos el domingo santo en vez del Sábado? La 

Iglesia alteró la observancia del Sábado a la observancia del domingo… Los Protestantes, que dicen 

que obedecen solo la Biblia, y que no creen nada que no esté en la Biblia, deben estar desconcertados al 

guardar el domingo, cuando Dios dijo claramente, ‘Guarda santo el día Sábado’. La palabra domingo 

no aparece en la Biblia, así es que, sin saberlo, ellos están observando la autoridad de la Iglesia Católi-

ca”. Henry T. Cafferata, The Catechism Simply Explained (Londres: Burns Oates & Washbourne Ltd., 

1938), página 89. 

 

“Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera 

y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de 

Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de ecle-

siásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios, en que se reunían los 

dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios ha-

bía instituido era deprimido un poco más en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así 

fue cómo la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Bi-

blia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores”. 

CS:57. 

 

“El Señor manda por el mismo profeta: ‘Ata el rollo del testimonio, y sella la ley entre mis discípulos’. 

(Isa. 8:16, V.M.) El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de 

los diez mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del Legislador. Declara que es el 

Creador del cielo y de la tierra, y revela así el  derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre 

todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el Decálogo que muestre qué autoridad fue la 

que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del papa, se le quitó el sello a 

la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo elevando el sábado del cuarto manda-

miento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad”. 

CS:504-505. 

 

La imagen de Daniel 3 (que es el trasfondo de Apoc. 13:11-18) y sus dimensiones. Escondido detrás de 

ellos, está el número 666 y el dios sol.  ¿Es lo mismo adorar el dios sol que adorar el día del sol? Si, 

cando los orígenes del domingo en la Iglesia Cristiana vuelven al día del sol en los días de Constantino. 

 

Dos señales: Salvo o perdido.- 

 

Dos grupos con dos marcas (Apoc. 13:16-17; 14:19. 

 

Al comienzo el asunto no fue un árbol, fue la prueba de la obediencia. ¿A quién le serás fiel? Si no res-

petaban el árbol de Dios, se mostrarían a sí mismos leales a Satanás. Si respetaban  el árbol de Dios, se 

mostrarán a sí mismos leales a Dios. El asunto es lealtad y el árbol y el día son apenas los medios para 

probar la lealtad. El asunto es, ¿cuál autoridad acepta usted? 

 

“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente controvertido. 

Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de 

demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de 
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reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una 

declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de 

reposo (sábado), en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras 

que una clase de personas, al acepta  el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca 

de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de 

Dios”. CS:663. 

 

Si somos laxos en guardar el Sábado, ¿cómo podemos creer que lo vamos a guardar, si comprar y ven-

der son motivo de cárcel, confiscación de bienes o la muerte? 

 

“No quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado.  Muchos de los que enseñan la verdad 

a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad 

de su Maestro, comprendieron todos los puntos de nuestra fe, pero sus obras no correspondieron, su 

conocimiento. Los que tan familiarizados estuvieron con las profecías y los tesoros de la divina sabidu-

ría, debieron obrar según su fe. Estaban obligados a influir en sus casas de suerte que, por el ejemplo de 

una bien ordenada familia, hubiesen presentado al mundo la eficacia de la verdad en el corazón hu-

mano”. 1TS:186-187. 

 

Caín: Aquellos que tienen la marca de la bestia, serán protegidos por la bestia. Aquellos que tienen el 

sello de Dios, serán protegidos por Dios. ¿Por cuál de los dos quiere usted ser protegido? 

Hay dos maneras posibles para servir a la bestia, pero solo una para servir a Dios. La bestia acepta el 

servicio en la frente o en la mano (Apoc. 13:16). Dios acepta el servicio solo en la frente y en la mano.  

Eva pecó porque fue engañada, pero Adán pecó en pleno conocimiento que él estaba haciendo algo que 

era contrario a la voluntad de Dios. Él amaba a Eva más de lo que amaba a Dios. 

 

“Le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía y qué iban a hacer los cuatro ángeles. 

Me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades del mundo y que encargaba a sus ánge-

les de todo lo relativo a la tierra; que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener los cuatro 

vientos, y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los cuatro 

vientos iban a  soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar y 

alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por 

ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro que retuvie-

ran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo”. 1 

TS:100. 

 

“Cerca de cuatro meses después, tuve una visión de eventos, todos en el futuro. Y vi el tiempo de an-

gustia, tal como nunca hubo, Jesús me dijo que fue el tiempo de la angustia de Jacob, y que nosotros 

seríamos liberados de él por la voz de Dios. Justo antes de entrar en él, todos recibimos el sello del 

Dios vivo. Entonces vi que los cuatro ángeles cesaron de retener los cuatro vientos. Y vi hambruna, 

pestilencia y espada, nación contra nación, y todo el mundo estaba en confusión. Entonces le pedimos a 

Dios que nos liberara día y noche, hasta que comenzamos a escuchar las campanillas de las vestiduras 

de Jesús. Y vi que Jesús se levantó en el Lugar Santísimo, y al salir, escuchamos el tintinar de las cam-

panillas, y supimos que nuestro Sumo Sacerdote estaba saliendo. Entonces escuchamos la voz de Dios, 

la cual sacudió los cielos y la tierra, y le comunicó a los 144000 el día y la hora de la venida de Jesús 

[así es que tenían que estar vivos en ese tiempo]. Entonces los santos fueron liberados, unidos y llenos 

de la gloria de Dios, porque Él los había sacado del cautiverio. Y vi una nube flameante venir a donde 

Jesús estaba, y Él se sacó sus vestiduras sacerdotales y se colocó su vestidura real, tomó su lugar en la 

nube, la cual lo llevó al Este, donde primero se le apareció a los santos en la tierra, una pequeña nube 

negra, que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube estaba pasando del Lugar Santísimo ha-
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cia el Este, lo cual tomó varios días, la Sinagoga de Satanás adoraba a los pies de los santos. Day Star, 

14-03-1846. 

 

“Vi cuatro ángeles, que tenían una obra para hacer en la tierra, y estaban a camino para llevarla a cabo. 

Jesús estaba vestido con las vestiduras Sacerdotales. Él observó con piedad al remanente, entonces le-

vantó Sus manos, y con una voz de profunda piedad dijo: ‘Mí Sangre, Padre, Mí Sangre, Mí Sangre, Mí 

Sangre”. Entonces vi una luz muy brillante venir de Dios, el cual estaba sentado sobre el gran trono 

blanco, que iluminó todo alrededor de Jesús. Entonces vi un ángel con una comisión de Jesús, volando 

velozmente hacia los cuatro ángeles que tenían una obra que hacer en la tierra, y meciendo algo hacia 

arriba y hacia abajo en su mano, y diciendo a gran voz: ‘¡Retened! ¡retened! ¡retened! ¡retened! hasta 

que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes’. Le pregunté a mi ángel acompañante el significa-

do de lo que escuché, y qué iban a hacer los cuatro ángeles. Él me mostró que era Dios el que retenía 

los poderes, y que Él le dio a Sus ángeles la tarea sobre las cosas de la tierra, y que los cuatro ángeles 

tenían poder de Dios para retener los cuatro vientos, y que ellos iban a soltar los cuatro vientos, y mien-

tras ellos habían comenzado su misión para soltarlos, el ojo misericordioso de Jesús observó el rema-

nente, que no estaba todo sellado, entonces levantó Sus manos al Padre y le suplicó que Él había de-

rramado Su sangre por ellos. Entonces otro ángel fue comisionado para volar velozmente hasta los cua-

tro ángeles, y pedirles que los retuvieran hasta que los siervos de Dios fuesen sellados con el sello del 

Dios vivo en sus frentes”. RH, 01-08-1849. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 20: El Espíritu Santo, el Carácter de Cristo y el nuestro.- 

 

La condición original del hombre.- 

 

• Gén. 2:16-17. Dios experimenta perfecta obediencia a Su ley. 

• Cuando el hombre pecó, la ley lo condenó a muerte. 

• El hombre necesitaba Alguien que viviera una vida perfecta y que sufrieras la muerte (el Corde-

ro de 1 Pedro 1:8-20; 2 Cor. 5:21) 

 

El Espíritu Santo y el carácter de Cristo.- 

 

• Jesús vino para hacer la voluntad de Su Padre a través de la contribución del Espíritu Santo para 

elaborar un carácter perfecto, que pueda imputar e impartir a nosotros. En el Antiguo Testamen-

to, el santuario era un cuadro de lo que el Espíritu Santo haría para moldear el carácter de Cris-

to. 

• “Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba 

los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba”. DT:179. 

• Juan 4:34; 6:38; 8:29. Jesús vino para hacer la voluntad de Su Padre, no la suya propia. La co-

munión con Su Padre a través de la contribución del Espíritu Santo, hizo esto posible. 

• Mat. 1:18; Luc. 1:35. Concebido por el Espíritu Santo. 

• Mat. 3:16. El Espíritu Santo en Su bautismo. 

• Mat. 4:1. Conducido por el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. 

• Juan 3:34. El Espíritu le fue dado sin medida. 

• Luc. 4:14, 18. El poder del Espíritu Santo para Su ministerio. 
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• Hechos 10:38. Haciendo señales, por el poder del Espíritu Santo. 

• Mat. 12:28. Echa fuera demonios por el Espíritu. 

• Heb. 9:14. Se ofreció a Sí mismo por el Espíritu. 

• Juan 10:17-18; Rom. 8:11. Resucitó por el Espíritu Santo. 

• Juan 14:16-18. Cuando Jesús se va, Él envía el Espíritu Santo, para desarrollar el molde que Él 

desarrolló en Jesús, en nosotros. 

• Rom. 8:26-27. La intercesión de Jesús es a través del Espíritu Santo.  

• “La ley condena todo pecado, y requiere toda virtud. Exige del hombre un respeto externo, y 

requiere pureza de alma. ‘He aquí’, escribe el salmista, ‘tu deseas la verdad en las partes inter-

nas, y en la parte oculta que me hace conocer la sabiduría”. La ley fue ejemplificada en la vida 

de Cristo. Él es la norma para toda la humanidad. Él vivió la ley. Su pureza  y beneficencia, Su 

devoción a la verdad, y Su celo por la gloria de Dios, revela la perfección de la ley. Su acto fue 

la revelación de la gloria del Padre. Él fue todo lo que la ley requería que Él fuera”. RH, 26-02-

1901. 

 

Lo que Dios espera de nosotros.- 

 

“También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo 

de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y 

sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús”. PE:70-71. 

 

“Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de 

Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos”. 

PVGM:47. 

 

El Espíritu Santo ahora es enviado para imputar e impartir en nosotros, el carácter que Él desarrolló en 

Jesús.- 

 

“Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él, y día tras 

día el Padre se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vi-

das fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad”. MC:380. 

 

“Israel había preferido sus propios caminos. No había edificado de acuerdo con el dechado; pero Cris-

to, el verdadero templo para morada de Dios, modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el 

ideal de Dios. Dijo: ‘Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi co-

razón’. Así también nuestro carácter debe ser edificado ‘para morada de Dios en Espíritu’. Y hemos de 

hacer todas las cosas de acuerdo con el Modelo, a saber Aquel que ‘padeció por nosotros, dejándonos 

ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas’”. DTG:179. 

 

Juan 3:5-6, 8. Nosotros comenzamos con el nuevo nacimiento, donde Jesús comenzó en Su nacimiento. 

 

Romanos 6. En el bautismo somos incluidos en lo que Cristo hizo, somos considerados muertos y resu-

citados con Él. Recibimos el Espíritu Santo y ahora el Espíritu comienza el proceso de moldear el ca-

rácter de Jesús en nosotros. 

 

Juan 1:12-13. Dos nacimientos, de nuestra madre y del Espíritu Santo. 

Rom. 8:1-17 presenta la relación entre la victoria de Jesús en la carne y la nuestra. 

Gál. 5:16-18, 25. Amplía la vida de victoria sobre la carne. 
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Efe. 6:17 con Heb. 4:12-13. La espada del Espíritu es la Palabra de Dios. 

Juan 6:63. Nosotros comemos Su carne a través de la Palabra y nos volvemos como Él. 

Juan 15:3. Purificados por la Palabra de Dios. 

Efe. 5:25-27. Purificados por el agua a través de la Palabra. 

Salmo 119:9-11. La ley es escrita en el corazón, de tal manera que no pequemos contra Dios. 

2 Cor. 3:18. Contemplando somos transformados a Su imagen. 

Fil. 4:8. Que la mente habite en cosas nobles. 

Rom. 12:1. La transformación sucede en la mente. 

Col. 3:1-2. El foco en las cosas de arriba. 

 

“Necesitamos la influencia suavizadora, subyugante, refinadora del Espíritu Santo, que modele nuestro 

carácter, y que traiga todo pensamiento en cautiverio a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita 

para vencer, quien nos guía a sentarnos a los pies de Cristo, como hizo María, y aprender su manse-

dumbre y humildad de corazón. Necesitamos ser santificados por el Espíritu Santo en toda hora del día, 

para que no seamos entrampados por el enemigo, y nuestras almas sean puestas en peligro. TM:225; 

LMG:203. 

 

“Se ha impedido que el Espíritu Santo penetre para modelar y formar el corazón y la mente, porque los 

hombres suponen que entienden mejor la manera de formar sus propios caracteres; y piensan que sin 

peligro pueden formar sus caracteres de acuerdo con su propio modelo. Pero hay sólo un Modelo a se-

mejanza del cual debe formarse el carácter humano: el carácter de Cristo. Los que contemplan al Sal-

vador son transformados de una gloria a otra mayor. Cuando los hombres consientan en someterse a la 

voluntad de Cristo, en ser participantes de la naturaleza divina, desaparecerán sus torcidas peculiarida-

des humanas”. 6CBA:1098. 

 

“Cuando Jesús es comprendido por la fe [Rom. 10:17 y la fe viene por el oír, y por el oír de la Palabra 

de Dios] y es traído al santuario interior del alma, el Espíritu Santo moldeará el carácter a semejanza 

del de Cristo”. YI, 20-09-1894. 

 

Debemos continuar creciendo en la perfección.- 

 

“Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual, la 

semejanza de su Hacedor. ‘Creó Dios al hombre a su imagen’, con el propósito de que, cuanto más vi-

viera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus 

facultades eran susceptibles de desarrollo; su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente.  

Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Los mis-

terios del universo visible, ‘las maravillas del Perfecto en sabiduría’, invitaban al hombre a estudiar. 

Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara, con su Hacedor. Sí hubiese permane-

cido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera 

seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y 

obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido 

cada vez más cabalmente el objeto de su creación; habría reflejado cada vez más plenamente la gloria 

del Creador”. Ed:15. 

 

“El alma que es transformada por la gracia, admirará su carácter divino… Mientras menos veamos para 

estimar en nosotros mismos, más veremos para estimar en la infinita pureza y belleza de nuestro Salva-

dor. Una vista de nuestra pecaminosidad nos conduce a Él, el cual puede perdonar; y cuando el alma, 

entendiendo su incapacidad, busca a Cristo, Él se revelará a Sí mismo en poder. Mientras más nuestro 
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sentido de necesidad nos guíe a Él y a la Palabra de Dios, más visiones exaltadas tendremos de Su ca-

rácter, y más plenamente reflejaremos Su imagen”. LMG:229. Paginación en Inglés. 

 

“Para cualquiera de nosotros es imposible que obremos este cambio por nuestro propio poder o nues-

tros esfuerzos. El Espíritu Santo, el Consolador, el que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que 

transforma nuestro carácter a la imagen de Cristo; y cuando esto se realiza reflejamos, como un espejo, 

la gloria del Señor. Es decir, que el carácter de quien así contempla a Cristo es tan semejante al de él, 

que quien lo observe ve el carácter de Cristo brillando como en un espejo. Sin que lo notemos, somos 

cambiados día tras día de nuestros caminos y nuestra voluntad a los caminos y la voluntad de Cristo, en 

la hermosura de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen”. 

ELC:337. 

 

“Contemplando a Cristo, hablando con Él. Contemplando la belleza de Su carácter, somos transforma-

dos. Transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? Carácter, y él es transformado de carácter en 

carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que continúa contemplando a Jesús”. HHD:337. 

Paginación en Inglés. 

 

“Los mortales de vista corta no comprenden los caminos y obras de Dios. Sus ojos no están dirigidos 

hacia arriba, hacia Él, tal como deberían estar. Ellos no han exaltado las visiones de las cosas eternas. 

Ellos solo miran esas cosas con una visión nublada. Ellos no se deleitan en contemplar el amor de Dios, 

la gloria y el esplendor del cielo, el exaltado carácter de los santos ángeles, la majestad y la inexpresa-

ble belleza de Jesús, nuestro Redentor. Ellos han mantenido durante tanto tiempo su visión en las cosas 

terrenales, que las escenas eternas son vagas y no distintas para ellos. Ellos han limitado las visiones de 

Dios, del cielo y de la eternidad”. 2T:258. Paginación en Inglés. 

 

“Los profesos cristianos se mantienen demasiado cerca de los tierras bajas de la tierra. Sus ojos están 

entrenados para ver solo las cosas comunes, y sus mentes habitan en las cosas que sus ojos contemplan. 

Su experiencia religiosa es a menudo superficial y no satisfactoria, y sus palabras son livianas y sin va-

lor. ¿Cómo puede alguien así reflejar la imagen de Cristo? ¿Cómo pueden ellos reflejar los brillantes 

haces luminosos del Sol de justicia hacia los lugares oscuros de la tierra? Ser un cristiano es ser seme-

jante a Cristo”. RH, 28-04-1891. 

 

La Vida Santificada 

 

La Última Generación del Planeta Tierra 

 

Lección 21: Cambiando la ordenanza.- 

 

Repaso de Isaías 24. 

 

• Una catástrofe global o cataclismo, la segunda venida de Cristo  

• Satanás y sus ángeles y los reyes impíos de la tierra son castigados siendo arrojados en prisión 

(24:19-23). 

• Muchos días son iguales a 1000 años. 

• Después de 1000 años, ellos son castigados nuevamente. 

• La Nueva Jerusalén y el Monte Sión aparecen. 

• El sol y la luna son avergonzados (Apoc. 21:23). 

• Dios reina en Sión delante de Sus ancianos gloriosamente. 
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Toda esta escena está describiendo eventos que toman lugar en la segunda venida de Cristo, durante y 

después de los mil años. Esto no se aplica a los Judíos, sino que al mismo fin de los tiempos. 

 

Preguntas críticas.- 

 

¿Por qué fueron castigados los impíos mientras que los justos fueron salvos? 

 

Isaías 24, versículos 5-6 proveen la respuesta, la tierra estaba contaminada: “La tierra se contaminó ba-

jo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por 

eso, la maldición consumió la tierra, y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los 

habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres”. 

 

¿Por qué la tierra se contaminó bajo sus habitantes? 

 

Se nos dan tres razones paralelas: 

 

• Los habitantes han transgredidos las leyes. 

• Han cambiado las ordenanzas. 

• Han quebrado el pacto eterno. 

 

¿Cuáles son las consecuencias de estas tres razones? La respuesta es dada por la palabra ‘por eso’ en el 

versículo 6: “Por eso, la maldición consumió la tierra, y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron 

consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres”. 

 

Tres razones para la contaminación: 

 

Miremos las tres razones por las cuales la tierra es contaminada por sus habitantes. La palabra Hebrea 

‘contaminar’ significa ‘ensuciar, corromper, contaminar, poluir moralmente (Jer. 3:9; 23:11). 

 

Razón 1: Transgredieron las leyes 

 

No hay duda acerca de qué leyes están siendo citadas aquí. La misma palabra es usada en Neh. 9:13-14, 

donde el Monte Sinaí, la ley y el Sábado están vinculados. ¡Ver también Éxo. 24:12, donde las tablas 

de piedra contienen la ley y los mandamientos que Dios escribió! ¿Qué ley escribió Dios? Éxo. 31:18 

tiene la respuesta. 

David constantemente usa la palabra en el Salmo 119:18, 72, 97, 126, 136. 

 

Neh. 9:13-15. “Sobre el monte Sinaí descendiste. Hablaste con ellos desde el cielo, y les diste preceptos 

rectos, leyes verdaderas, y normas y Mandamientos buenos. Les diste a conocer tu santo sábado, y les 

ordenaste por medio de Moisés tu siervo, Mandamientos, normas y la Ley. Les diste pan del cielo en su 

hambre, y en su sed les sacaste agua de la piedra. Les dijiste que entrasen a poseer la tierra, que con 

mano elevada les habías prometido”. 

 

Éxo. 24:12. “Entonces el Eterno dijo a Moisés: ‘Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de 

piedra con la Ley y los Mandamientos que escribí para instrucción de ellos’”. 

 

La palabra Hebrea Torah, también es usada para describir prescripciones de la ley ceremonial. Pero Isa. 

24:5 no se puede referir a esta ley, porque fue dejada a un lado cuando Jesús murió en la cruz. ¡Dios no 
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castigaría al mundo por quebrar leyes que ya no estaban en vigencia! Así es que estas tienen que ser le-

yes perpetuas. Es posible que la palabra Torah fuese singular, porque el Siríaco, la Septuaginta (no-

mon) y el Caldeo, todos colocan la palabra Torah en singular. 

El Nuevo Testamento apoya el significado del Antiguo Testamento de Isa. 24:5. De hecho, la Sep-

tuaginta de Isa. 24:5 usa la misma palabra básica Griega para sin leyes, tal como Pablo lo hace en 2 Te-

salonicenses 2. 

Mat. 24:12. La última generación será una sin leyes. La palabra Griega anomias, es una que es un 

transgresor de la ley. ¿Por qué iría Dios a condenar al mundo por estar sin ley, si la ley fue clavada en 

la cruz? “ 

 

“Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará”. 

 

Mat. 7:23. Aquellos que claman el nombre de Jesús, serán sin leyes, no solo los humanistas seculares. 

Ellos hasta hicieron señales y maravillas, pero eran transgresores de la ley.  

 

“Entonces les diré: ‘¡Nunca os conocí! ¡Apartaos de mi, obradores de maldad!’” 

 

1 Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley (anomias). “Todo el que comete pecado, quebranta la 

Ley, pues el pecado es la transgresión de la Ley”. 

 

Heb. 1:8-9. La generación del tiempo del fin contrastará con Jesús, el cual odió la falta de ley, porque 

la ley estaba en Su corazón (Salmo 40:7-8).  

 

“En cambio, al Hijo le dice: ‘Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de equidad el cetro de 

tu reino. Amaste la justicia, y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría 

con preferencia sobre tus compañeros’”. 

 

Mat. 23:28. Aun aquellos que son externamente justos, pueden ser sin ley en el interior. En otras pala-

bras, ¡los legalistas también pueden ser sin ley! “Así también vosotros, por fuera os mostráis justos a 

los hombres, y por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad”. 

 

2 Tim. 3:1-5. Aquellos que viven de esta manera, son creyentes profesos, ¡porque ellos tienen la forma 

de piedad, pero no tienen poder! “Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligro-

sos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes 

a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, abo-

rrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, 

tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A éstos evita”. 

 

Razón 2: Cambiaron la ordenanza (singular) 

 

• La palabra “cambiaron” es empleada por Labán cambiando el salario de Jacob diez veces (Gén. 

31:7). 

• José cambiando las vestiduras cuando fue traído de la prisión (Gén. 41:14). 

• La palabra Hebrea también es traducida como ‘abolir’ (Isa. 2:18) y ‘alterar’ (Lev. 27:10). 

 

¿Cuál es la ordenanza que se ha cambiado? 
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El lexicógrafo Hebreo explica que la palabra raíz original ‘choq’, significa ‘rayar o grabar cortando una 

piedra’. 

De acuerdo con los mejores eruditos Hebreos, la raíz original significa ‘grabar leyes sobre pedazos de 

piedra o metal, para colocarlas en un lugar público’. Jack P. Lewis, Diccionario Teológico del Antiguo 

Testamento, volumen 1, página 317. 

De acuerdo con el lexicón Hebreo de Brown-Driver-Briggs, significa: “cortar, cortar sobre, grabar, ins-

cribir, trazar y marcar”. 

La palabra aparece frecuentemente en compañía de otras palabras para ley del Antiguo Testamento, ta-

les como ‘palabra’, ‘testimonio’, ‘ley’, ‘juicio’ y ‘mandamiento’.  

 

“Los sinónimos de la palabra son mitswah, ‘mandamiento’; mishpat, ‘juicio’; berit, ‘pacto’; torah, 

‘ley’; y edut, ‘testimonio’. No es fácil distinguir entre estos sinónimos, porque a menudo se encuentran 

en conjunción con otros”. Diccionario Expositivo de Palabras Bíblicas de Vine, Derecho Autoral 1985, 

Publicadores Thomas Nelson”.  

 

Es usada para describir decretos inmutables, establecidos por Dios en la creación. 

 

• El decreto de la creación, que mantiene al mar dentro de sus límites. 

 

Prov. 8:29. “cuando fijaba al mar su estatuto, para que el agua no pase de su límite, cuando establecía 

los cimientos de la tierra”. 

 

Job 38:8-11. “¿Quién encerró con puertas el mar, cuando salía borboteando del seno materno, cuando 

le puse nubes por vestidura, y oscuridad por pañales, y le establecí límites, y le puse puertas y cerrojo, 

y le dije: ‘Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, ahí parará el orgullo de tus olas?’” 

 

• El decreto que mantiene a los cuerpos celestiales en sus órbitas (Salmo 148:3, 6). “¡Alabadlo, 

sol y luna! ¡Alabadlo, vosotras todas, lucientes estrellas!... Lo estableció todo en su lugar para 

siempre, les fijó una ley que no pasará”. 

 

• El decreto que hace con que la lluvia caiga a su debida estación (Job 28:25-26). “El dio peso al 

viento, y puso el agua por medida, fijó leyes a la lluvia, y camino al relámpago”. 

 

• El decreto de Dios que garantiza la regularidad de las estaciones para la cosecha (Jer. 5:24). “Y 

no dijeron en su corazón: ‘Reverenciemos al Eterno, nuestro Dios, que da la lluvia temprana y 

tardía a su tiempo; y nos conserva los tiempos establecidos de la siega’”. 

 

1 Crón. 16:16-17 describe cómo Dios hizo un pacto eterno con Abraham, Isaac y Jacob, un juramento 

que no podía ser cambiado. “El pacto que concertó con Abrahán, su juramento a Isaac, que confirmó a 

Jacob por estatuto, a Israel por pacto eterno”. 

 

Salmo 89:34. Posteriormente Dios le prometió a David: “No violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha sa-

lido de mis labios”. 

 

Los Diez Mandamientos fueron grabados sobre tabla de piedra, para indicar su permanencia y el hecho 

que no pueden ser cambiados. Le fueron dados como decretos de Dios al hombre. Pero Dan. 7:25 des-

cribe a un cuerno pequeño, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Esto es lo que Isa. 

24:5 está describiendo. ¿Qué cambio ha sido hecho en lo que Dios originalmente le entregó al hombre? 
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• Éxo. 32:16. “Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las 

tablas”. 

 

Hay dos instituciones grabadas. La primera es el matrimonio. “Dios ha dado una sola razón por la cual 

una esposa puede dejar a su marido, o el marido a la esposa: el adulterio. Este asunto debe ser conside-

rado con oración. El matrimonio fue constituido por Dios como una ordenanza divina, en la creación. 

La institución del matrimonio fue establecida en el Edén. El sábado del cuarto mandamiento también 

fue instituido en el Edén, cuando se pusieron los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba 

alababan a Dios y se regocijaban los hijos de Dios. Por eso, dejemos que la institución del matrimonio, 

establecida por Dios, sea mantenida tan firme como el sábado del cuarto mandamiento”. Testimonios 

Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio:181. 

 

“El Sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado [palabra clave] para el 

hombre, tuvo su origen cuando ‘las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de 

Dios’”. DTG:248. 

 

“Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva tierra por 

toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios  con-

templaron admirados la obra del Creador, y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo.  

Entonces se echaron también los cimientos del sábado. Después de los seis días de la creación, Dios re-

posó el séptimo, de toda la obra que había hecho, y lo bendijo y santificó, porque en dicho día había re-

posado de toda su obra. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída, y lo observaron Adán y 

Eva y toda la hueste celestial. Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Vi que el sábado 

nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente 

en honra del gran Creador”. PE:217. 

 

“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y fue conservada y transmitida a 

nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsi-

guientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en siete días literales. Se emplearon seis 

días en la obra de la creación; y en el séptimo, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte 

como día de descanso para el hombre”. PP:102. 

 

“Todos aquellos que mantengan el comienzo de su confianza firme hasta el fin, guardarán el séptimo 

día Sábado, el cual llega hasta nosotros como habiendo sido marcado por el sol”. 3MS:318-319. Pagi-

nación en Inglés. 

 

“El creador de los cielos y de la tierra ordenó: ‘El séptimo día es el Sábado del Señor Dios; en él no ha-

rás ninguna obra’. Este mandamiento fue impuesto por el ejemplo de su Autor, proclamado con Su 

propia voz, y colocado en el mismo seno del Decálogo. Pero el poder papal ha removido [o cambiado] 

esta divina ordenanza [palabra clave], y lo ha sustituido por un día que Dios no ha santificado, y sobre 

el cual Él no descansó, el festival tan largamente adorado por paganos como el ‘venerable día del sol’”. 

ST, 14-09-1882. 

 

“El profeta indica como sigue la ordenanza [palabra clave] que ha sido olvidada: ‘Los cimientos de ge-

neración y generación levantarás: y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para 

habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares deli-

cia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni ha-

blando tus palabras; entonces te deleitarás en Jehová’. (Versículos 12-14). Esta profecía se aplica tam-

bién a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado [observe 
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la terminología] por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser 

restaurada. La brecha debe ser reparada, y levantados los cimientos de muchas generaciones”. CS:505-

506. 

 

Evangélicos y Católicos hoy están peleando para mantener el matrimonio tal como Dios lo ordenó en la 

creación, y esto es bueno. Existe una protesta contra el intento de los liberales de cambiar la institución 

del matrimonio de heterosexual a homosexual. 

Pero los Evangélicos y Católicos tienen que ser consistentes. Ellos no pueden restaurar una ordenanza 

de la creación y pisotear la otra. ¡Ellos no pueden decir que el hombre no puede cambiar la institución 

del matrimonio, pero que sí puede cambiar el Sábado! Este tipo de doble estándar debe detenerse. Yo 

desafío a los Evangélicos y a los Católicos, a restaurar ambas instituciones de la creación, tal como 

Dios originalmente las hizo. Después de todo, ¡ambas instituciones son símbolos de la relación entre 

Dios y Su pueblo! Si el matrimonio es aun un símbolo de esa relación, ¿por qué no el Sábado? 

 

Razón 3: Quebrando el Pacto eterno 

 

Solo existe un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. La concordancia fue que si el hombre quebraba la 

ley y pecaba, Dios proveería un sustituto para restaurar al hombre a su condición original. 

El pacto tiene dos aspectos: (1) La ley del pacto y (2) el sacrificio del pacto. La violación de la ley del 

pacto hace necesario el sacrificio del pacto. 

Observe Deut. 4:12-13 para la ley del pacto: 

 

“Y el Eterno os habló desde el fuego. Oíais el sonido de sus palabras, oísteis su voz, pero ninguna figu-

ra visteis. Y él os comunicó su pacto, que os mandó cumplir, los Diez Mandamientos. Y los escribió en 

dos tablas de piedra”. 

 

Observe Mat. 26:27-28 y Heb. 13:20-21 para el sacrificio del pacto: 

 

“Luego tomó la copa, dio gracias, y la pasó, diciendo: ‘Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre 

del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos, para el perdón de los pecados’”. 

 

“Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno, resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucris-

to, el gran Pastor de las ovejas, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, hacien-

do él en vosotros lo que es agradable ante él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos 

de los siglos,  Amén”. 

 

Observe cómo Heb. 8:10-12 coloca ambas ideas juntas: Perdón y obediencia. Cuando vemos lo que el 

pecado hizo en Jesús, es nuestro más profundo deseo vencer el pecado. “Este es el pacto que haré con 

la casa de Israel, después de aquellos días -dice el Señor-: Pondré mis leyes en la mente de ellos, las es-

cribiré sobre su corazón; y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni a 

su hermano, diciendo: ‘Conoce al Señor’; porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el 

mayor. Porque perdonaré sus maldades, y no me acordaré más de sus pecados”. 

 

Perspectiva del Apocalipsis 

 

El Apocalipsis revela que el pueblo de Dios lavará las ropas de su carácter en la sangre del Cordero: 

“Entonces uno de los ancianos me preguntó: ‘Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son, y 

de dónde han venido?’ Yo respondí: ‘Señor, tú lo sabes’. Y él me dijo: ‘Estos son los que han venido 
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de la gran tribulación. Han lavado su ropa, y la han emblanquecido en la sangre del Cordero”. Apoc. 

7:13-14. 

 

Pero el Apocalipsis también enfatiza que la última generación será odiada por Satanás, porque ellos 

guardan los mandamientos de Dios: “¡Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los Man-

damientos de Dios y la fe de Jesús!”. Apoc. 14:12. 

 

Ellos vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y la Palabra de su testimonio (Apoc. 12:11). Ellos 

justificaron la vida que los guió a estar dispuestos a no amar sus vidas, aun hasta la muerte. 

Unos pocos textos para terminar: Isa. 26:12; Apoc. 19:7-8; Efe. 2:8-10; Fol. 2:12-13; Mat. 5:14-16. 

Observe también lo que dice Pablo en Heb. 13:21, después de haber hablado del sacrificio del pacto en 

el versículo 20. 

 

Isa. 26:12. “Oh Eterno, tú nos darás paz, porque también llevas a cabo en nosotros todas nuestras 

obras”.  

 

Fil. 2:12-13. “Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no sólo en mi presencia, 

sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios 

es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad”. 

 

Apoc. 19:7-8. “¡Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria; porque ha llegado la boda del Cordero, y 

su novia se ha preparado! Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el 

lino fino representa las obras justas de los santos”. 

 

Efe. 2:8-10. “Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que 

es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cris-

to Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas”. 

 

Ya leímos Heb. 13:20-21 hace un rato apenas, donde es mencionado el sacrificio del pacto. Pero obser-

ve qué más encontramos aquí. “Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno, resucitó de los 

muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, os haga aptos en toda buena obra, para 

que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable ante él por medio de Jesucristo, a 

quien sea la gloria por los siglos de los siglos, Amén”. 

 

¿Cómo puede ser hecho esto? 

 

Isa. 26:1-3 y enfatice la palabra ‘persevera’. “En aquel día cantarán este canto en tierra de Judá: ‘Fuerte 

ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, 

que guarda la fe. Tú guardas en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía”. 

 

La semejanza con Jesús no es asegurada pestañeando o echándole un vistazo a Él, sino que persistiendo 

y habitando en Él. 

 

2 Cor. 3:18. “Por tanto, nosotros todos, al contemplar con el rostro descubierto, como en un espejo, la 

gloria del Señor, nos vamos transformando a su misma imagen, con la creciente gloria que viene del 

Señor, que es el Espíritu”. 

 

“Contemplando a Cristo, y hablando con Él, contemplando la belleza de Su carácter, somos transfor-

mados. Transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? Carácter, y él es cambiado de carácter en 
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carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que es continua, al contemplar a Jesús”. 

HHD:337. Paginación en Inglés.  
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