EL PATRÓN PROFÉTICO: LOS GRANDES MOVIMIENTOS DE REFORMA EN LA HISTORIA SAGRADA
Presentación 6. “EL PRINCIPIO DEL ISRAEL MODERNO” (MILLERITAS)


TIEMPO DEL FIN

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí
para allá, y la ciencia se aumentará… Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo,
tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo,
todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de
estas cosas? El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el
tiempo del fin. Daniel 12:4, 7-9.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al
desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo… Y la
mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil
doscientos sesenta días. Apocalipsis 12:14, 6
“El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él.
"Ese día -dijo- no puede venir, sin que" haya venido "primero la apostasía," y sin que haya sido "revelado
el hombre de pecado." (2 Tesalonicenses 2: 3, V.M.) Sólo después que se haya producido la gran
apostasía y se haya cumplido el largo período del reino del "hombre de pecado," podemos esperar el
advenimiento de nuestro Señor. El "hombre de pecado," que también es llamado "misterio de
iniquidad," "hijo de perdición" y "el inicuo," representa al papado, el cual, como está predicho en las
profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este período terminó en 1798. La venida del
Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación
cristiana hasta el año 1798. Sólo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda
venida de Cristo... Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha
aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano.” Conflicto de los Siglos,
405.
UNA PROFECÍA CUMPLIDA
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda
la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3
“Los cuarenta y dos meses son lo mismo que "un tiempo, y dos tiempos, y la mitad de un
tiempo," tres años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía
oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la
supremacía del papado, en el año 538 de J. C., y terminó en 1798. Entonces, el papa fue hecho
prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la
predicción: ‘Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá.’” Conflicto de los Siglos, 492.
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PRECEDIDO POR OSCURIDAD / DESIERTO
“El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media [Edad
Oscura]. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el
verdadero fundamento, al papa de Roma. Conflicto de los Siglos, 59.
AUMENTO DEL CONOCIMIENTO
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí
para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4
Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Daniel 12:4. Versión La Biblia de las
Américas (LBLA)
Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere
en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá;
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:2-3
“Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y
muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Así como en el caso de la gran Reforma
del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad.
Tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar
las profecías, y que al escudriñar la Palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de
todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos, que por el solo
estudio de las Escrituras, llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca... En 1821, tres
años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del
juicio, el Dr. José Wolff, "el misionero universal," empezó a proclamar la próxima venida del Señor.
Conflicto de los Siglos, 405-406.
UN PASAJE PROFÉTICO ES DESELLADO
Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. Daniel 8:14
“El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe
adventista era la declaración: "hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; entonces será purificado el
santuario. (Daniel 8: 14, V.M.)” Conflicto de los Siglos, 461.
“La apertura del librito sellado era el mensaje en relación al tiempo.” Comentario Bíblico
Adventista, tomo 7, 982.
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EL PRIMER MENSAJE

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:6-7.
“Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo para que dejara
los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar
ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al
segundo advenimiento de Cristo. Se iba fortaleciendo con cada esfuerzo. Así como Juan el Bautista
anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller
y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de
Dios”. Primeros Escritos, 229-230.
UNA ATEMORIZADORA CONVICCIÓN DE PECADO
“Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller, y se levantaban
siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de
Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur [el hacha] a la raíz de
los árboles, y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Propendía su testimonio
a influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter. Al resonar la solemne
amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el
salutífero mensaje, y echando de ver sus apostasías lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento, y
con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos,
ayudaron a difundir el pregón: ‘Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.’”
Primeros Escritos, 232, 233.
EL MENSAJE ES FORMALIZADO:
“En 1833 Miller recibió de la iglesia bautista, de la cual era miembro, una licencia que le
autorizaba para predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaban su
obra, y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus trabajos... En 1833, dos años después de
haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la
última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo
advenimiento. Jesús había dicho: "Las estrellas caerán del cielo." (S. Mateo 24: 29.)” Conflicto de los
Siglos, 380.
EL MENSAJE ES FORTALECIDO AL DESCENDER UN SÍMBOLO DIVINO
Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de
matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15.
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“En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos años antes,
Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una
explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que predecía la caída del imperio otomano. Según sus
cálculos esa potencia sería derribada "en el año 1840 de J. C., durante el mes de agosto"; y pocos días
antes de su cumplimiento escribió: "Admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido
exactamente antes de que Deacozes subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y
quince días comenzaran al terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que
puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que
va a confirmarse.' -Josías Litch, en Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1° de agosto de 1840.
“En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus
embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las
naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. (Véase el Apéndice.) Cuando
esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética
adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el
movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus
ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente.” Conflicto de los Siglos, 382, 383.
ALCANCE MUNDIAL
“El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino; el
mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países
se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la
Reforma del siglo XVI; pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de
desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel.” Conflicto de los Siglos,
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y
su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto; y
puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clamó a gran voz, como ruge un
león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Apocalipsis 10:1-3
“El poderoso Ángel que instruyó a Juan era nada menos que Cristo Jesús. Poniendo su pie
derecho sobre el mar, y su izquierdo en la tierra seca, muestra la parte que Él está haciendo en las
escenas del cierre de la gran controversia con Satanás. Esta posición denota su poder supremo y
autoridad por encima de todo el mundo.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, 982.
UNA PRUEBA VISUAL: EL DIAGRAMA DE 1843
“Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: "Escribe la visión, y escúlpela sobre tablillas,
para que se pueda leer corrientemente," le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel
profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue
considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que
la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión - un tiempo de
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demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo: "La visión
todavía tardará hasta el plazo señalado; bien que se apresura hacia el fin, y no engañará la esperanza:
aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará.... El justo empero por su fe vivirá.’"
Conflicto de los Siglos, 443.
“He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado; que
las cifras eran como él las quería; que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras,
para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase.” Primeros Escritos, 74.
El error es explicado 1843  1844
“Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían
anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba.
Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra
ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados fieles que
no podían comprender por qué no había venido su Señor no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les
indujo a escudriñar en la Biblia los períodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras, y
echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844, y que la
misma prueba que habían aducido para demostrar que los períodos proféticos terminaban en 1843
demostraba que terminarían en 1844. La luz de la Palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron
que había un período de tardanza. "Aunque [la visión] tardare, espéralo." En su amor a la inmediata
venida de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran
los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha.” Primeros Escritos, 236.
ACTIVIDADES DE LOS ENEMIGOS
“En junio de 1842, el Sr. Miller presentó su segunda serie de conferencias en Portland.
Consideré un gran privilegio poder asistir, porque me había desanimado y no me sentía preparada para
encontrarme con mi Salvador. Esta segunda serie despertó una conmoción mucho mayor que la
primera. Con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al
Sr. Miller. Numerosos discursos pronunciados desde diversos púlpitos trataron de poner de manifiesto
los supuestos errores fanáticos del conferenciante; sin embargo, a pesar de esto, grandes grupos de
ansiosos oyentes asistieron a sus reuniones y muchos no pudieron entrar.” Testimonios para la Iglesia,
tomo 1, 26.


EL SEGUNDO MENSAJE
Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho
beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8
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JUSTICIA ES MANIFESTADA
Rechazada por las iglesias protestantes
“Vi la condición de las diferentes iglesias desde que el segundo ángel proclamó su caída. Se
han vuelto más y más corruptas, y sin embargo profesan ser seguidores de Cristo. Es imposible
distinguirlas del mundo. Sus ministros toman sus textos de la Palabra, pero predican cosas halagüeñas.
El corazón natural no siente ninguna objeción a esto. Es sólo el espíritu y poder de la verdad, y la
salvación de Cristo, lo que resulta odioso para el corazón carnal. No hay nada en el ministerio popular
que despierte la ira de Satanás, que haga temblar al pecador, o que aplique al corazón y conciencia las
temibles realidades de un juicio que se avecina. Los impíos están generalmente satisfechos con una
forma carente de verdadera piedad, y van a ayudar y apoyar a una religión tal. Dijo el ángel: Nada
menos que toda la armadura de la justicia puede vencer y retener la victoria sobre los poderes de las
tinieblas.” Spiritual Gifts, tomo 1, 189.
“Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo…
Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las
rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: "Ha caído, ha caído Babilonia, la
gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación"
(Apocalipsis 14: 8). Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de
las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje… Historia de la redención,
382, 383
“El término Babilonia, derivado de Babel y que significa confusión, se aplica en las Escrituras a
las diversas formas de religión falsa o apóstata. Pero el mensaje que anuncia la caída de Babilonia debe
aplicarse a algún cuerpo religioso que alguna vez fue puro y se ha corrompido. No puede ser la Iglesia
Romana a la que aquí se refiere, pues dicha iglesia ha estado en una condición caída durante muchos
siglos. Pero, cuán apropiado símbolo cuando se lo aplica a las iglesias protestantes, todas profesando
derivar sus doctrinas de la Biblia, y sin embargo, divididas en sectas casi innumerables.” Spirit of
Prophecy, tomo 4, 232.
UNA MANIFESTACIÓN GLORIOSA DEL PODER DE DIOS: CLAMOR DE MEDIA NOCHE
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Mateo 25:6
“El mensaje: "¡He aquí que viene el Esposo!" no era tanto un asunto de argumentación, si bien la
prueba de las Escrituras era clara y terminante. Iba acompañado de un poder que movía e impulsaba al
alma. No había dudas ni discusiones. Con motivo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, el pueblo
que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta, fue en tropel al Monte de los
Olivos, y al unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se dejó arrebatar por la inspiración del
momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación: "¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor!" (S. Mateo 21: 9.) Del mismo modo, los incrédulos que se agolpaban en las
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reuniones adventistas -unos por curiosidad, otros tan sólo para ridiculizarlas- sentían el poder
convincente que acompañaba el mensaje: ‘¡He aquí que viene el Esposo!’” Conflicto de los Siglos, 454.
LOCAL
“El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano
de 1844, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de
Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y
más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido.” Conflicto de
los Siglos, 440.


EL TERCER MENSAJE

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del
Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de
noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis
14: 9-12
“Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al santísimo para estar de pie
delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el
mundo.” Primeros Escritos, 254.
JUICIO
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas
del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le
servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos…
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:9, 10, 13, 14.
“La venida de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote al lugar santísimo para la purificación del
santuario, de la que se habla en Daniel 8:14; la venida del Hijo del hombre al lugar donde está el Anciano
de días, tal como está presentada en Daniel 7: 13; y la venida del Señor a su templo, predicha por
Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del
Esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las diez vírgenes, según S. Mateo 25.” Conflicto
de los Siglos, 479.
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UNA PUERTA CERRADA
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Entonces todas
aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las
prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes
respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que
venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y
las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Mateo 25:6-10
“Vi que los mandamientos de Dios y la puerta cerrada no podían separarse. Vi que el tiempo
para que los mandamientos de Dios alumbren a su pueblo fue cuando la puerta se abría en el
apartamento interior del santuario celestial en 1844. Entonces Jesús se levantó y cerró la puerta del
apartamento exterior y abrió la puerta del apartamento interior y pasó al Lugar Santísimo, y la fe de
Israel ahora penetra en el segundo velo, donde Jesús está de pie ahora delante del arca. Vi que Jesús
había abierto la puerta en el Lugar Santísimo, y ningún hombre puede cerrarla, y que desde que Jesús
abrió la puerta en el Lugar Santísimo, los mandamientos han estado alumbrando y Dios ha estado
probando a su pueblo acerca de la cuestión Sábado.” Manuscript Releases, tomo 5, 94.
UN CHASCO
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero
cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Apocalipsis 10:10
“Pasó el tiempo de expectativa, y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían
esperado a su Salvador con fe sincera, experimentaron un amargo desengaño.” Conflicto de los Siglos,
423-424.
“Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos
mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía
largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía.
Por eso si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo,
sufrieron un desengaño debido a un concepto erróneo de su significado.” Conflicto de los Siglos, 400.
“Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía; no debemos descansar hasta
que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y
de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba
irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844,
mostrándonos que el santuario que había de ser purificado, no era la tierra, como habíamos supuesto,
sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, y allí está realizando la obra
final de su misión sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel:
‘Hasta dos mil y trescientos días de tarde y mañana; y el santuario será purificado’.” Evangelismo, 166.
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EL NÚMERO SIETE
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19
“Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado, y el pueblo de
Dios fue probado, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de
Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el
camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo, hallaban a
Jesús, y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el
pasado, desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al
transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco, y de nuevo los alentó una gozosa
certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir, y ellos sabían que
en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia.” Primeros Escritos, 254, 255.
DIOS ENCOMIENDA A SU PUEBLO UNA OBRA QUE REALIZAR
Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Apocalipsis 10:11
“No puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestras iglesias, a los que son verdaderos
misioneros, a los que creen el mensaje del tercer ángel, a los que respetan la santidad del sábado; para
que consideren el mensaje del capítulo 58 de Isaías. La obra de beneficencia ordenada en dicho
capítulo es la que Dios requiere que su pueblo haga en este tiempo. Es una obra señalada por él. No
nos deja en dudas en cuanto al lugar donde se aplica el mensaje, y al tiempo de su cumplimiento,
porque leemos: "Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación
levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar" (verso 12). El
monumento recordativo de Dios, el sábado o séptimo día, recordativo de la obra que hizo al crear el
mundo, ha sido desplazado por el hombre de pecado. El pueblo de Dios tiene una obra especial que
hacer para reparar la brecha abierta en su ley; y cuanto más nos acercamos al fin, tanto más urgente
se vuelve esta obra. Todos los que amen a Dios demostrarán que llevan su sello observando sus
mandamientos. Son los restauradores de la senda en que se ha de andar. El Señor dice: "Si retrajeres
del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia… entonces te
deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra" (versos 13-14). De este modo, la
verdadera obra médica misionera está inseparablemente vinculada con la observancia de los
mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado, puesto que es el gran
monumento recordativo de la obra creadora de Dios. Su observancia se vincula con la obra de restaurar
la imagen moral de Dios en el hombre. Éste es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar en la
algo que debidamente cumplido, impartirá abundantes bendiciones a la Iglesia.” Testimonios para la
Iglesia, tomo 6, 267-268.
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“El cuarto mandamiento ha sido pisoteado, de modo que todos somos llamados a reparar la brecha
que se ha abierto en la ley, y abogar en contra de la profanación del sábado. El hombre de pecado, que
se exaltó por encima de Dios, y pensó en cambiar los tiempos y la ley, cambió el día de reposo del
séptimo día al primer día de la semana. Al hacerlo, abrió una brecha en la ley de Dios. Justo antes del
gran día del Señor se envía un mensaje instando a la gente a restaurar su lealtad a la ley de Dios, que ha
sido quebrantada por el anticristo.” Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, 87.
UN RETROCESO O RECAÍDA: FILADELFIA SE CONVIERTE EN LAODICEA
“Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido
unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer
ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de
Dios, el Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado y Cristo
habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero en el período de duda e
incertidumbre que siguió después del chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su
fe... En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista se
hubiera unido en torno de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, ¡Cuán ampliamente diferente
habría sido nuestra historia!” Evangelismo, 504.
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio
de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío
o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices:
Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro
refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos
los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis 3: 14-19
“Vi que el testimonio que se dio a la iglesia de Laodicea se aplica al pueblo de Dios actual, y
que la razón por la cual no ha podido efectuar una obra mayor es por la dureza de sus corazones. Pero
Dios ha dado tiempo al mensaje para que efectúe su obra. El corazón debe ser purificado de los pecados
que durante tanto tiempo han mantenido afuera a Jesús. Este solemne mensaje hará su obra.”
Testimonios para la Iglesia, 171.
“El mensaje de Laodicea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente.
La mayoría de ellos son tibios y sólo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de
celo. Dios indicó que quería, en el corazón de la obra, hombres que corrigiesen el estado de cosas que
existía allí y permaneciesen como fieles centinelas en su puesto del deber. Les ha dado luz con respecto
a todo punto, para instruirlos, estimularlos y confirmarlos, según lo requería el caso. Pero a pesar de
todo esto, los que debieran ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y de espíritu
misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudan al enemigo a debilitar
y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando para fortalecer la obra. El término "tibio" se
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aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor
cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos; pero no
están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe.” Testimonios para la Iglesia, 90.
LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VÍRGENES
“La parábola de las diez vírgenes de S. Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los
adventistas.” Conflicto de los Siglos, 444.
“Un mensaje especial ha llegado a nuestro mundo en los mensajes del primero y segundo
ángeles. [Apocalipsis 14:6-8, citado.] En el marco de la proclamación de estos mensajes, se dio el clamor
de medianoche, y los creyentes en los mensajes fueron obligados a salir de las iglesias porque
predicaron la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. El mundo entero había de escuchar
ese mensaje: ‘Aquí viene el Esposo; salid a recibirle’. Aquí está la parábola de las diez vírgenes.”
Manuscript Releases, tomo 16, 267.
“A menudo soy referida a la parábola de las diez vírgenes, cinco de los cuales eran prudentes, y
cinco insensatas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, pues tiene una aplicación
especial para este tiempo, y, al igual que el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y seguirá siendo
verdad presente hasta el fin del tiempo.” Review and Herald, 19 de agosto de 1890.
EL CUARTO MENSAJE
“Después de que estos siete truenos profirieron sus voces, la instrucción llega a Juan tal como a
Daniel con respecto al libro pequeño: "Sella aquéllas cosas que los siete truenos profirieron." Éstos
relatan eventos futuros que se descubrirán en su orden… “La luz especial dada a Juan que se expresó
en los siete truenos fueron una delineación de eventos que acontecerían bajo los mensajes del
primero y segundo ángeles. Comentario Biblico ASD tomo 7, 982.
Para ejecutar en paralelo
“Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su obra no
ha de cesar hasta el final de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer ángel y el segundo siguen
siendo verdad para este tiempo, y han de correr paralelamente con este que les sigue. El tercer ángel
proclama su advertencia en alta voz. ‘Después de esto,’ dijo Juan, ‘vi a otro ángel descender del cielo
con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.’ En esta iluminación, la luz de los tres mensajes
se combina.” The 1888 Materials (los Materiales de 1888 de EGW), 804.
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