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Abreviaturas
RV1960 – Reina Valera 1960

Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión.
Cuando se utilice otra versión se anexara al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los
textos originales.
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Biografía
Hablando un poco sobre William/Guillermo Miller:
•
Nació el 15 de Febrero de 1782 en Pittsfield, Estados Unidos
•
Murió el 20 de Diciembre de 1849 en Hampton, Estados Unidos
Fue un predicador laico, militar, campesino y jefe cívico local en Low Hampton.
Era el mayor de 16 hermanos. Miller recibió credenciales para predicar en 1833.
Predicando la Segunda Venida de Cristo.
Durante este estudio sobre Miller, vamos a consultar dos libros Primeros Escritos
y el Conflicto de los Siglos, para encontrar información sobre Miller, su vida, sus
luchas y sus estudios.

Hombre Escogido por Dios
William Miller, fue verdaderamente un hombre escogido por Dios, al igual que muchos otros que se
mencionan en las Escrituras. El Espíritu de la Profecía nos habla un poco sobre cómo fue elegido por Dios, para
hacer esta magna obra:
Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia, y lo indujese
a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido, y guiaron su
entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dió el
primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se
maravilló de la Palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Aquella Palabra que había
considerado no inspirada, se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la
Escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la
sagrada Palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. { PRIMEROS ESCRITOS “WILLIAM
MILLER” PÁG.229.1 }

Así que Dios envió a ese ángel que posiblemente sea el ángel Gabriel, puesto que en la Biblia este ángel es enviado
para dar entendimiento sobre las visiones que tuvo Daniel. Pero no solamente este ángel vino a William Miller,
sino que también menciona el escrito que fueron enviados ángeles no solo una, ni dos veces, sino en repetidas
ocasiones. Y notemos que el Espíritu de la Profecía, lo llama “varón escogido”, afirmando verdaderamente que este
hombre fue guiado por Dios.
Lo interesante que encontramos también, es que Dios guio la mente de Miller, hacia las profecías, mostrándole el
primer eslabón de la cadena de verdades, y dándole eslabón tras eslabón o verdad tras verdad, a tal grado que
Miller se maravillaba de la Palabra de Dios. Las profecías causaron un gran impacto a la mente de Miller pues se
había dado cuenta que estaban en las últimas escenas de la tierra, así lo describe el Espíritu de Profecía:
Según fué prosiguiendo en el escrutinio de las profecías, convencióse de que los habitantes de la tierra estaban viviendo
sin saberlo en los últimos tiempos de la historia del mundo. Vió que las iglesias estaban relajadas, que habían desviado
su afecto de Jesús para ponerlo en el mundo; que procuraban honores mundanos en vez del honor que proviene de lo
alto; que codiciaban riquezas terrenales en vez de allegar tesoros en el cielo. Vió por doquiera hipocresía, tinieblas y
muerte. Su ánimo estaba desgarrado en sí mismo. 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
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se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. { PRIMEROS
ESCRITOS “WILLIAM MILLER” PÁG.229.2 }

Miller menciona algo importante, y es el hecho de que al ver las iglesias de su tiempo se dio cuenta de que ya nadie
buscaba al Señor de todo corazón, cada quien estaba preocupado por hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. Tal
parece que verdaderamente el Testigo Fiel describió la situación de la iglesia de Sardis, “tienes nombre de que vives,
pero estás muerta” las iglesias de aquel tiempo se encontraban muertas espiritualmente, pues cada quien buscaba
más las riquezas terrenales que las espirituales. También es importante notar que la Pluma Inspirada dice que la
obra de Miller, era semejante a la de Juan el Bautista, lo que hace es hacer un paralelo entre las obras de estos dos
hombres. Algunos textos que describen la obra de Juan el Bautista son los siguientes:
3
4

Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino de Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Todo valle será levantado, y todo monte y collado será abajado; y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado.

ISAÍAS 40:3, 4

Algo que podemos notar es que a Juan el Bautista se le llamo la voz que clamaba en el desierto, y además esta voz
iba a preparar el camino de Jehová, es decir, de Cristo. Miller al igual que Juan el Bautista prepararon el camino
para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Otro punto es el hecho de que a Juan el Bautista se le llamó el segundo Elías, aquel Elías que, de acuerdo a
Malaquías, iba a volver los corazones:
He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. 6Él convertirá el corazón
de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres; no sea que yo venga y hiera la tierra con
maldición. MALAQUÍAS 4:5, 6
5

Así que Miller también tuvo esta característica, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de todos los
hombres a Dios.1 De hecho más adelante veremos una cita dónde menciona esto. Finalmente, otra característica
que Miller tenía de Juan el Bautista y que Cristo dijo, fue:
Éste es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de
ti. 28Porque os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño
en el reino de Dios, mayor es que él. LUCAS 7:27, 28
27

Así que, aunque Miller no fue profeta, pero de entre todos los hombres que hubo en aquel tiempo, Dios fijó sus
ojos en él, para que le fuera un instrumento escogido en esta obra. Con esto podemos observar que verdaderamente
Dios lo escogió para llevar a cabo esta obra importante.

Satanás Quiso Impedir la Obra de Juan
Hay algo más que nos revela este estudio sobre la introducción a las reglas de Miller y es el hecho de que
Dios guio la mente de Miller hacia las profecías de Daniel y el Apocalipsis, esto se debe a que Satanás se había
hecho cargo de que estos libros quedarán en tinieblas para los hombres, pues el mismo Espíritu de Profecía revela
que Satanás quiso destruir al escritor del Apocalipsis, a Juan. Notemos lo que dice:
Se me transportó a la era apostólica y se me mostró que Dios había confiado una obra especial a su amado discípulo
Juan. Satanás quiso impedir esta obra e indujo a sus siervos a que matasen a Juan; pero Dios le libró
milagrosamente por medio de su ángel. Todos cuantos presenciaron el gran poder de Dios en la liberación de Juan,
No decimos que Miller es el Segundo Elías o el Tercer Elías, solo estamos mostrando que verdaderamente estuvo
haciendo una obra similar que Juan el Bautista.
1
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quedaron atónitos, y muchos se convencieron de que Dios estaba con él, y que era verdadero el testimonio que daba de
Jesús. Quienes trataban de matarlo temieron atentar de nuevo contra su vida, y le fué permitido seguir sufriendo por
Jesús. Finalmente sus enemigos le acusaron calumniosamente y fué desterrado a una isla solitaria, donde el Señor
envió a su ángel para revelarle eventos que iban a suceder en la tierra y la condición de la iglesia hasta el tiempo
del fin, —sus apostasías y la posición que ocuparía si agradaba a Dios y obtenía la victoria final. { PRIMEROS
ESCRITOS “WILLIAM MILLER” PÁG.230.1 }

Notemos que Satanás se quería hacer cargo de Juan, para que éste no realizara la obra que Dios le había
encomendado, la cuál era escribir el Apocalipsis. Esto quiere decir que este libro contiene información muy
importante de parte de Dios para su pueblo, y el hecho esta en que en la ultima parte de esta cita, menciona que
Dios quiso mostrarle a Juan la condición de la iglesia en el tiempo del fin, es decir, sus apostasías y la posición que
ocuparía si la iglesia hacía la voluntad de Dios. En este momento Dios ya nos esta mostrando la razón del
Apocalipsis. Pero vamos a analizarlo a la luz de la próxima cita.

¿Cuál era el Propósito de las Profecías?
En repetidas ocasiones se ha escuchado que las profecías son aburridas o para que sirve conocer tanta
profecía si lo que importa es tener amor, pero la realidad es que la profecía nos hace conocer nuestra verdadera
posición delante de Dios. Es la profecía lo que nos va revelando nuestra condición verdadera ante Dios, si somos
fríos o calientes, o en el peor de los casos tibios. Notemos las siguientes palabras dadas por el Espíritu de Profecía:
Los predicadores y el pueblo solían considerar misterioso el libro del Apocalipsis y de menor importancia que otras
partes de las Escrituras Sagradas. Pero yo vi que este libro es verdaderamente una revelación dada en beneficio
especial de quienes viviesen en los últimos días, para inducirlos a discernir su verdadera posición y su deber. Dios
dirigió la mente de Guillermo Miller hacia las profecías y le dió gran luz sobre el Apocalipsis. { PRIMEROS ESCRITOS
“WILLIAM MILLER” PÁG.231.2 }

Satanás no pudo lograr matar al siervo que Dios escogió para que escribiera el libro del Apocalipsis, así que mejor
se encargó de hacer que los predicadores y el pueblo consideraran al libro como algo sin importancia,
entenebreciendo el entendimiento de los hombres, Satanás estaba logrando su cometido, pero Dios levantó a Miller
para que mostrará a los hombres el significado de los símbolos de este libro y de Daniel. Noten las palabras, dice
el escrito que es dado en “beneficio especial” para aquellos que vivimos en este último tiempo. Además de que la
profecía nos ayuda a “discernir nuestra verdadera posición y nuestro deber”, así que Daniel y Apocalipsis no son libros
sin importancia, al contrario, son dos joyas que nos ayudan a ver nuestra verdadera condición espiritual.
Para ello nuevamente vuelve a decir el escrito que Dios dirigió la mente de Miller hacia las profecías, dándole gran
luz sobre el Apocalipsis, para que al predicar Miller estos libros, el mundo de su tiempo buscará a Dios.

La Profecía Obraba en el Corazón
Así que, ¿Cuál es el beneficio especial que tienen aquellos que estudian los libros proféticos? Noten lo que
dice la siguiente parte del texto del Espíritu de Profecía:
Si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel habría comprendido mejor las de Juan. Pero a su debido tiempo,
Dios obró en su siervo elegido, y él, con claridad y el poder del Espíritu Santo, explicó las profecías demostrando la
concordancia entre las visiones de Daniel y las de Juan, así como con otros pasajes de la Biblia, e inculcó en el ánimo
de la gente las sagradas y temibles amonestaciones de la Escritura a prepararse para el advenimiento del Hijo del
hombre. Quienes le oyeron quedaron profundamente convencidos, y clero y pueblo, pecadores e incrédulos, se
volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie en el juicio. { PRIMEROS ESCRITOS “WILLIAM
MILLER” PÁG.231.2 }
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Primeramente menciona que si las personas hubieran entendido las visiones de Daniel, las de Juan quedarían
abiertas a su entendimiento, pero como vimos antes Satanás intento matar al siervo que iba a escribir el Apocalipsis
y después lo que hice fue entenebrecer el entendimiento y la importancia que tienen estos dos libros, así que Dios
a su debido tiempo obró menciona nuevamente el texto sobre su “siervo elegido” ahora no lo llama varón escogido,
sino que llama a Miller siervo escogido, lo que hizo Miller fue mostrarle a las personas la increíble relación que había
entre los libros de Daniel y de Juan. Mientras al mismo tiempo instaba a las personas al arrepentimiento, mostrando
las sagradas y temibles amonestaciones.
Lo increíble de este testimonio es, que esta clase de estudio hizo que las personas que las escuchaban “quedaran
profundamente convencidas” y todas las clases se volvían al Señor y buscaban una preparación para poder estar en
pie delante de Dios en el juicio. La Biblia a través de la segura palabra profética, convenció a los pecadores y obra
de tal manera que buscaron el arrepentimiento. La profecía hermanos, convence a todos aquellos que buscan con
fe la existencia de un Dios verdadero, pues esta es una cualidad de nuestro Dios, que revela el fin desde el principio.
Anuncia cosas que aun no acontecen, y las establece y ordena delante de Él. Así que la profecía sirve para darnos
a conocer al verdadero pueblo de Dios, para amonestarnos, para mostrarnos nuestra verdadero condición ante
Dios, y sobre todo a buscar una verdadera consagración.

Ángeles Acompañaban a Miller en su Obra
Otro testigo que muestra que Dios estuvo todo el tiempo de la obra de Miller es el siguiente:
Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Firme e intrépido, proclamaba el mensaje que
se le había confiado. Un mundo sumido en la maldad y una iglesia fría y mundana eran bastante para llamar a la
acción todas sus energías y moverlo a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones. Aunque
combatido por los que se llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba
Miller de predicar el Evangelio eterno a las multitudes siempre que se le deparara ocasión, pregonando cerca y lejos:
“Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. { PRIMEROS ESCRITOS “WILLIAM MILLER”
PÁG.231.3 }

Claramente se muestra que Dios estuvo acompañando a Miller en toda su misión, pues tenía bastantes enemigos
que trataban de impedir su obra, por un lado, tenía a los que se llamaban cristianos y no lo eran, también tenía de
enemigo al mundo y finalmente tenía a Satanás y sus ángeles abofeteándolo para que desistiera de su obra. Pero
entre más difícil era la prueba, más buscaba a Dios para ser fortalecido por su mano y poder seguir en esta obra, el
texto termina diciendo que Miller no cesaba de predicar el Evangelio eterno siempre que había una oportunidad
de hacerlo. Así pues queda claro que Dios estuvo obrando ampliamente en este hombre.

Estudio Profundo de Miller
La forma en que estudiaba Miller es muy importante que la conozcamos, pues ya hemos leído que Dios
estuvo guiando a Miller en sus estudios, además de darle gran luz sobre el Apocalipsis, también leímos que Dios
en repetidas ocasiones mandaba ángeles para que guiaran su entendimiento, así que vamos a observar de que
manera Miller estudiaba y como llegó a entender estás preciosas verdades:
Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje
con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico:
empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo, no pasaba adelante sino cuando el que estaba estudiando
quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo
con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada
palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto, y si la idea que de él se formaba
armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de
comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y
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oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Experimentaba
la verdad de las palabras del salmista: “El principio de tus palabras alumbra; hace entender a los simples”. SALMOS
119:130. { CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UNA PROFECÍA SIGNIFICATIVA” CP.19 PÁG.320.1 }
Miller no estudiaba su Biblia de manera desordenada, es decir, no estudiaba hoy el libro de Genesis y el día de
mañana Apocalipsis, sino que fue libro tras libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo hasta entender el
significado que tenía el texto. No se saltaba a otros versículos sin antes haber entendido el que estaba estudiado. Si
el texto se tornaba oscuro o difícil, lo que hacía era comparar ese versículo con otros para encontrar el significado
o la relación que tenía.
Noten también que el texto menciona que Miller “reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de
que trataba el texto”, tenía una comprensión muy amplia dado que estaba siendo guiado por Dios en sus estudios.
Lo más fascinante fue que encontró que algunos textos eran la explicación de otros. Y de esta manera iba creciendo
su entendimiento de las Escrituras. Pero ¿Será esta la única regla que usaría para entender e interpretar la Biblia?

La Recomendación de Dios
Es aquí donde vemos la intervención de Dios, mostrándonos de que manera debemos estudiar e interpretar
su palabra, y esto lo mostró usando a aquel varón escogido “William Miller”, Dios sabía en su sabiduría que los
hombres iban a crear sus propias reglas para interpretar las Escrituras y como muchos correrías tras estás
interpretaciones humanas, así que Dios quiso darnos a entender cuales son estas reglas que debemos usar y fueron
dadas por su siervo William Miller veamos lo que dice el Espíritu de Profecía:
Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las Escrituras bajo el mismo
plan que el Padre Miller adoptó. En el libro pequeño titulado “Vistas de las Profecías y Cronología Profética,” Padre
Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia:
1. Cada palabra debe tener su relación debida sobre el tema presentado en la Biblia
2. Toda la escritura es necesaria, y se puede entender por diligente aplicación y estudio
3. Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe, sin vacilar
4. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber; entonces permita que cada
palabra tenga su influencia debida, y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error
5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para
exponérmela, y si él adivinara su significado, o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario, o
para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la Biblia.
Lo mencionado arriba es una porción de estas reglas; y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en prestar atención
a los principios expuestos. { REVIEW AND HERALD, 25 DE NOVIEMBRE, 1884, PÁRRAFO 25 }
Es de suma importancia reconocer este testimonio como verdadero, pues claramente dice que aquellos que
queremos participar en la proclamación del mensaje del tercer ángel, debemos buscar en las Escrituras bajo el
mismo plan que Miller adoptó, en seguida menciona el Espíritu de Profecía que estás reglas son simples pero
inteligentes e importantes, después de esto se mencionan cinco reglas nada más, puesto que al final de ese párrafo
dice que estás cinco reglas son solo una porción, quiere decir que son más de cinco reglas las que Miller escribió.
Por lo tanto, estás son las reglas que Miller utilizó para sus interpretaciones y entendimiento de la Biblia, y son las
reglas que nosotros o aquellos que piensan predicar el mensaje del tercer ángel, deben utilizar en sus estudios
diarios.
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Cabe destacar que este testimonio fue escrito el 25 de Noviembre de 1884, faltaban alrededor de tres años y unos
cuantos meses para que fuera Octubre de 1888, año en el que el mensaje de la justificación por la fe dado por
Waggoner y Jones fue dado y rechazado por la Asociación General ocasionando que la lluvia tardía no llegará
completamente. Lo interesante es que no se reconoció el mensaje porque se habían olvidado de estás reglas que el
Espíritu de Profecía nos aconseja utilizar. La Asociación General no reconoció el mensaje, porque no tenía las
reglas correctas de interpretación, y el resultado fue que la lluvia tardía no llegará.
En los próximos temas estaremos estudiando cada regla que Miller nos da, para entender la palabra de Dios. Miller
escribió alrededor de 14 reglas con las cuales estuvo entendiendo los grandes misterios que encerraban los libros
de Daniel y el Apocalipsis, y porque no, de toda la Escritura. Así que los invito grandemente a estudiar estas reglas
para comprender a profundidad la palabra de Dios, que el Señor los bendiga. Amén.
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