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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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Resumen
En el 1er Estudio de esta serie de temas sobre las Reglas de Miller, estuvimos analizando al
mensajero que proporcionó estás reglas para el estudio de la Biblia, observamos que el Espíritu de
Profecía menciona que Miller fue guiado por ángeles que Dios enviaba continuamente para que guiaran
su mente al entendimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis, dándole luz suficiente para
entenderlas, Dios le proveyó la primera cadena de las verdades que lo guiarían a las demás. Otro punto
que notamos fue que el Espíritu de Profecía hace un paralelo entre Miller y Juan el Bautista, mostrando
así que la obra de Miller no era como la de cualquier otro hombre de esa época, sino que era “una voz que
clamaba en el desierto y volvía el corazón de los padres hacia los hijos”.
También observamos que a lo largo del estudio se nos mostró la forma en que Miller estudiaba la Biblia,
mostrándonos que fue versículo por versículo hasta que llegó al último versículo de la Biblia, Miller no
se brincaba versículos o capítulos, sino que se mantenía en aquel versículo que no podía comprender o
que le quedaba dudas o estaba oscurecido, cuando pasaba esto, Miller buscaba en otras partes de la Biblia
para encontrar algo relacionado al tema que quería entender, y cuando la encontraba, gozoso se pasaba
al siguiente verso.
Lo siguiente que vimos fue que Satanás quería destruir primeramente al hombre que iba a ser escogido
por Dios para escribir la Revelación de Jesucristo, a saber, a Juan. Pero vemos que Dios milagrosamente
lo protegió y los siervos de Satanás tuvieron miedo, así que le confinaron en una isla, lugar donde comenzó
a escribir el libro del Apocalipsis o también conocido como la Revelación de Jesucristo. Como Satanás no
pudo matar al siervo de Dios, se encargó de entenebrecer y oscurecer y aminorar el estudio del libro del
Apocalipsis, a tal grado que los hombres de aquella época tenían en poco este libro. Así que Dios suscito
a Miller para que explicara estos libros.
Finalmente leímos una cita bastante clara y poderosa donde Dios recomienda a través del Espíritu de
Profecía lo siguiente:

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.
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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}
Así que estás reglas son las que el pueblo de Dios en esta generación debería estar usando para hacer
una correcta interpretación de la Biblia. Esto se debe a que el Espíritu de Profecía dice:

“Deberíamos conocer por nosotros mismos qué constituye el cristianismo, cuál es la verdad, cuál es
la fe que hemos recibido, cuáles son las reglas de la Biblia—las reglas que nos fueron dadas por la
más alta autoridad.” {LETTER 4, 1889 | LOS MATERIALES DE 1888, PÁG. 403}
Cuando pasó el año de 1888, año en el cual estaba llegando el mensaje de la justificación por la fe que a
su vez esto traería la lluvia tardía, en ese momento el mensaje y los mensajeros fueron rechazados y la
obra que Dios quería hacer por su pueblo se interrumpió, en parte por rechazar a los mensajeros, al
mensaje y a la misma sierva de Dios. Así que al siguiente año en 1889 la Pluma Inspirada nos dice que
“debemos recordar las reglas que nos fueron dadas por la más alta autoridad ”, así que tomando en cuenta
esta fecha, el Señor nos manda a la cita mencionada arriba al año de 1884, cuando la Pluma Inspirada
escribe que debemos usar las reglas de Miller. Así que aquí tenemos dos testigos que nos confirman estas
reglas. El motivo por el cuál el pueblo no reconoció el mensaje de 1888, fue porque olvidó estás reglas.
Así que Dios nos manda de 1889 a 1884 y de este año a la fecha cuando Miller estuvo entendiendo estás
reglas. Un diagrama que puede explicar un poco mejor es el siguiente:

En 1816 Miller inicia sus estudios bíblicos comenzando con Génesis, y en 1818 ya había terminado de
estudiar toda su Biblia, así que las reglas de interpretación tuvieron que haber sido escritas durante esas
fechas o antes de 1838, puesto que Josías Litch utilizó las reglas de Miller para predecir la caída del
Imperio Otomano el 11 de agosto de 1840, el Espíritu de Profecía nos dice:

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 d. 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
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esto es lo que creo que va a confirmarse” (J. 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. 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 “UNA PROFECÍA SIGNIFICATIVA” CP.19 334.2, 3}
Podemos notar que dos años antes del evento, es decir, 1838, Josías Litch había entendido eso, y el 1 de
agosto de 1840 nuevamente confirmó su interpretación basado en las reglas de Miller. Ahora el
comentario del Espíritu de Profecía menciona que este evento confirmó que “los principios de
interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos” con esto podemos
comprobar que Dios mismo aprobó y demostró ante el mundo que estás eran las reglas para interpretar
correctamente la Biblia. Lo siguiente que hizo Dios fue hacer recordar a su pueblo las mismas reglas que
se usaron en el pasado, así que el 25 de noviembre de 1884, el Espíritu de Profecía dijo que debemos usar
esas mismas reglas, Dios al recordar estás reglas tenía como propósito que su pueblo pudiera reconocer
el mensaje de la lluvia tardía en 1888, es decir, unos años más adelante. Pero llegado el tiempo ellos no
reconocieron el mensaje, pues habían olvidado estás reglas. Y el 23 de Julio de 1889 vino la reprensión
de Dios de que debemos de recordar las reglas que nos fueron dadas por Él (la más alta autoridad). Así
que estás reglas son necesarias para una comprensión e interpretación correcta de la Biblia.
Así que, con esto en mente, hagamos una oración y comencemos a estar la primera regla de interpretación
dada por Dios a través de su siervo Miller.

Regla I
La primera regla que nos presenta Miller en sus estudios y que Dios mismo la aprueba es la
siguiente:

En esta primera regla que nos presenta William Miller o Guillermo Miller, nos menciona que cada
palabra está relacionada debidamente con el tema que nos presenta la Biblia, en otras palabras, si la
Biblia nos habla de Babilonia, nos va a presentar el tema de Babilonia en los diversos libros que contiene,
presentando símbolos o hechos relacionados a Babilonia. Esto se debe a que Dios dirigió la historia de tal
manera que todos los eventos estuvieran relacionados para que esta última generación estuviera
apercibida del tiempo en que viven, y que los engaños satánicos estarán a la orden para hacer caer si
fuere posible aun a los escogidos.
El texto que utilizó Miller para entender esta regla, fue en el libro del Apóstol Mateo, así que vamos a
analizarla.

Texto de Prueba
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la
ley, hasta que todo sea cumplido. {MATEO 5:18}

~ 6 ~

La cita que uso Miller es Mateo 5:18, y es una declaración de Jesús mismo, Cristo quiso exaltar la Ley
de Dios haciendo esta declaración importante, “hasta que pasen el cielo y la tierra ” no importa lo que
pase en el mundo, pero la Ley de Dios es vigente todo el tiempo. Y Jesús añade algo importante para
nuestro estudio, pues es de lo que nos habla la Primera Regla, “ni una jota ni una tilde” Cristo menciona
estás dos palabra jota y tilde, ¿y que representan estás palabras en relación a la Regla de Miller?

La Jota y la Tilde

La palabra Jota que menciona Jesús esta descrita por la concordancia Strong de la siguiente
manera:

Ióta – de origen hebreo [décima letra del alfabeto hebreo]; «iota», nombre de la octava letra del
alfabeto griego, puesta (figurativamente) por una pequeña parte de cualquier cosa: jota. {G2503
CONCORDANCIA STRONG}
Mientras que la palabra Tilde es descrita de la siguiente forma:

Keraía – femenino de un derivado presunto de la base de G2768; algo parecido a cuerno, i.e.
(específicamente) el apéx de una letra hebreo (figurativamente la partícula más pequeña: tilde.
{G2762 CONCORDANCIA STRONG}
Las palabras Jota y Tilde representan la forma y el tamaño que representan las letras en los alfabetos
hebreo y griego, la Jota representa a la 8va letra del alfabeto griego y es una letra pequeña, mientras
que la Tilde es representada como unos “cuernecillos” que son pequeños trazos que ayudan a distinguir
una letra de otra en el alfabeto hebreo- arameo. Lo que Cristo enfatiza aquí, es que todo lo que la Ley de
Dios dice, aunque sea algo muy pequeño se va a cumplir al pie de la letra.
En relación a la Primera Regla, esta nos dice que todo esta relacionado en la Biblia sobre el tema que
presenta, lo cual indica que la relación aquí es, que Dios ha descrito y creado su palabra que hasta lo más
pequeño de ella, sea una Jota o Tilde, tiene su relación sobre otros temas que nos presenta su Palabra.
Aunque parezca que no tenga relación lo más pequeño de su Palabra, a veces es lo que le da sentido a los
temas que nos presenta.

Espíritu de Profecía y la Regla I
¿Qué dice el Espíritu de la Profecía en relación a la Primera Regla? Algunas citas que aprueban o
están en armonía con esta primera regla son las siguiente:

Cada Palabra Tiene su Relación
Una vez buscadas y reunidas, corresponderán perfectamente unas a otras. Cada Evangelio es un
complemento de los demás; cada profecía, una explicación de la otra; cada verdad, el desarrollo de
otra verdad. El evangelio explica los símbolos del sistema judaico. Todo Cada principio de la Palabra
de Dios tiene su lugar; cada hecho, su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito como
en su ejecución, da testimonio de su Autor. Únicamente el Ser infinito pudo concebir y dar forma a
esa estructura. {LA EDUCACIÓN “LA CULTURA MENTAL Y ESPIRITUAL” CP.13 PÁG.112.1}
Esta cita de una manera clara nos muestra que cada “Evangelio es un complemento de lo demás” y “cada
profecía, una explicación de la otra ” estás dos oraciones prácticamente nos muestran la relación tan
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estrecha que hay entre cada libro, capítulo, profecía o evangelio que nos muestra la Biblia, por lo tanto,
no hay nada en la Biblia que no se pueda comprender si entendemos que todo en las Escrituras esta
relacionado. El texto en negritas confirma de una forma directa esto al decir, “cada hecho, su relación ”,
todo en la Biblia está completamente relacionado.
Un ejemplo muy claro que nos presenta la Biblia en relación a un tema, es el hecho de que presenta tres
enemigos que siempre tiene el pueblo de Dios.

Los Tres Enemigos

La Biblia nos presenta siempre que el pueblo de Dios, tiene tres enemigos, la primera historia que
nos muestra este patrón es el Edén y conforme vamos analizando las historias podremos encontrar a los
tres enemigos por todas partes:

Línea del Edén
En el principio solamente eran Adán y Eva, pero pronto se agregó una tercera persona, que era
Satanás a través de una serpiente. Cuando Adán y Eva pecaron, entre los tres se encargaron de culpar a
Dios por la caída de ellos:
11Y

le dijo Dios: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé
no comieses? 12Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo
comí. 13Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente
me engañó, y comí. 14Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos
los días de tu vida: 15Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; Él te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. {GÉNESIS 3:11-15}
Podemos observar que Adán culpa a Dios, porque le dio a Eva, y Eva culpa a la serpiente porque la creó
Dios, y finalmente a la serpiente le dice que pondrá enemistad, así que entre los tres se encargaron de
culpar a Dios por su condición, por tanto, los tres se unieron en contra de Dios.
Enemigos: Serpiente, Adán y Eva.
Pueblo de Dios: Dios mismo.

Línea de Job
En la historia de Job también es muy visible la aparición de los tres enemigos, y estos fueron
dados a través del símbolo de los tres amigos de Job puesto que estos amigos no hablaron lo correcto del
Señor:

Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi
ira se encendió contra ti y tus dos compañeros; porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi
siervo Job. {JOB 42:7}
De la misma manera los tres enemigos del fin del tiempo, no hablarán lo recto de Dios, sino que hablaran
mentira, los tres amigos de Job fueron:

Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita, y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este
mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar; porque habían concertado de venir
juntos para condolerse de él y para consolarle. {JOB 2:11}
Enemigos: Elifaz temanita, Bildad suhita, y Zofar naamatita.
Pueblo de Dios: Job.
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Línea de Gedeón
También otra historia que nos muestra de manera increíble este patrón o esta relación, es la
historia de Gedeón, en ella podremos observar que hay tres enemigos:
3Pues

sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, y los amalecitas, y aun los
hijos de los orientales subían contra ellos; 4y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra,
hasta llegar a Gaza; y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. {JUECES 6:3,
4}
También cabe destacar que esta unión de estos tres poderes era porque en Israel se adoraba a Baal el
dios Sol:
25Y

aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un becerro del hato de tu padre, y otro toro
de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que
está junto a él; {JUECES 6:25}
Recordemos que Baal es un símbolo de la Ley Dominical que establece el papado, por tanto, en esta
historia es visible que Israel tenía leyes dominicales, adorando al sol.
Enemigos: Madianitas, Amalecitas y los Hijos del Oriente.
Pueblo de Dios: Gedeón/Jerobaal.

Línea de Elías Tisbita:
29Y

comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año treinta y ocho de Asa rey de Judá. Y reinó
Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. 30Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante
los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. 31Y sucedió que como si fuera ligera
cosa el andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de
Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 32E hizo altar a Baal, en el templo de
Baal que él edificó en Samaria. {1 REYES 16:29-32}
En este momento observamos que hay dos personajes que se oponen a Elías y a Jehová, que son el Rey
Acab y la Reina Jezabel pues las Escrituras nos dicen:

¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová; de cómo
escondí en una cueva a cien varones de los profetas de Jehová: de cincuenta en cincuenta, y los
sustenté con pan y agua? {1 REYES 18:13}
Notemos que Jezabel mataba a los profetas de Dios, lo cual indica que Jezabel estaba en contra del pueblo
de Dios, otra cita que nos provee en relación a este tema es el siguiente:
1Y

Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a
todos los profetas. 2Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: Así me hagan los dioses,
y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. {1
REYES 19:1, 2}
Jezabel quería matar ahora a Elías por lo que les había hecho a los profetas de Baal, esto nos dice que
los profetas de Baal son el 3er enemigo de Dios. Pues en el capítulo 18 del primer libro de Reyes nos dice
que estos profetas estaban abogando por Baal y trataban de demostrar que Jehová es un Dios falso. Así
que aquí tenemos los tres poderes que se oponen a Dios y a su pueblo.
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Enemigos: Acab, Jezabel y profetas de Baal.
Pueblo de Dios: Elías.

Línea de Esdras
También es la historia después del exilio, cuando se quería reconstruir a Jerusalén, la ciudad, los
muros y el templo, aparecieron tres enemigos que quisieron detener la obra:

En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, capitán del otro lado del río, y Setar-boznai y sus compañeros,
y les dijeron así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa, y restablecer estos muros?
{ESDRAS 5:3}
Estos tres enemigos quisieron que la casa de Dios no fuese edificada.
Enemigos: Tatnai, Setar-boznai y sus compañeros.
Pueblo de Dios: Esdras.

Línea de Nehemías
También Nehemías un varón que participó en la construcción de Jerusalén, tuvo tres enemigos
que se opusieron mucho a la obra, inclusive, algunos de ellos se repiten en varios versículos de todo el
libro de Nehemías tratando de detener la obra, estos enemigos fueron:
18Entonces

les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey,
que me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
19Mas habiéndolo oído Sanbalat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron
escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis
contra el rey? {NEHEMÍAS 2:18, 19}
Nehemías declaró como Dios los había guiado para poder regresar a su tierra y poder edificar, pero
cuando lo oyeron estos enemigos, se opusieron y menciona las palabras “ escarnio” y “desprecio”,
mostrando así el sentimiento de odio que tenían hacía ellos, y al igual que en cada línea estos enemigos
esperaban detener la obra.
Enemigos: Sanbalat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe.
Pueblo de Dios: Nehemías.

Línea de Juan el Bautista
Otra parte donde la Biblia nos muestra la relación que hay sobre este tema de los enemigos de
Dios, es la historia de Juan el Bautista, ya que este profeta, venía representando al primer Elías:
5He

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}
El profeta Malaquías en visión vio que Dios enviaría al profeta Elías, pero Elías ya había muerto, eso
quiere decir que en el futuro abría alguien que tendría ese espíritu de Elías. Este texto se cumplió
parcialmente en Juan el Bautista, pues Cristo mismo dio testimonio de que Juan era ese Elías:
10Entonces sus

discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario
que Elías venga primero? 11Y respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero, y
restaurará todas las cosas. 12Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron; sino que hicieron de
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él todo lo que quisieron: Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13Entonces los discípulos
entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. {MATEO 17:10-13}
Así que, si Juan el Bautista representa a Elías Tisbita, quiere decir que también Juan tenía tres enemigos
que se le opusieron. Esto es completamente correcto pues la misma Biblia nos presenta este tema:
6Mas

celebrándose el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de ellos, y agradó a
Herodes; 7por lo cual él prometió con juramento darle cualquier cosa que ella pidiese. 8Y ella, siendo
instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 9Entonces
el rey se entristeció, mas por causa del juramento, y de los que estaban sentados con él a la mesa,
mandó que se la diesen, 10y envió decapitar a Juan en la cárcel. 11Y fue traída su cabeza en un plato,
y dada a la damisela, y ésta la presentó a su madre. {MATEO 14:6-11}
Notemos la historia se vuelve a repetir, hay un segundo Elías (Juan el Bautista) que esta luchando contra
los mismos tres poderes, solo que en la historia no se llaman Acab, Jezabel y profetas de Baal, ahora se
llaman Herodes, Herodías y Salomé su hija, contra Juan el Bautista.
Enemigos: Herodes, Herodías y Salomé (hija).
Pueblo de Dios: Juan el Bautista.

Línea de la Última Generación
En esta última generación también la Biblia nos muestra en relación al tema que estamos
poniendo de ejemplo para la Primera Regla, que al final del tiempo el pueblo de Dios va a pelear contra
tres poderes, estos están descritos en el último libro de la Biblia:

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas; {APOCALIPSIS 16:13}
Estos son los enemigos que tendrá el pueblo de Dios al final del tiempo, pues el siguiente versículo dice:

porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el
mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. {APOCALIPSIS
16:14}
Estos tres enemigos se preparan para luchar contra Dios y contra su pueblo, así que podemos ver
claramente que esta Primera Regla, es correcta, pues nos muestra que verdaderamente la Biblia
relaciona cada hecho, cada historia, cada profecía unas con otras para mostrarnos el panorama general.
Enemigos: Dragón, Bestia y Falso Profeta
Pueblo de Dios: Última Generación
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Diagrama de los Tres Enemigos
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Entender la Relación

Otra cita del Espíritu de la Profecía que nos muestra que debemos de buscar entra relación que
hay entre un texto y otro, o entre una historia y otra, es la siguiente:

Una mera lectura superficial de la inspirada Palabra de Dios, será de escaso beneficio, porque cada
declaración hecha en las sagradas páginas, requiere un cuidadoso estudio. Es cierto que algunos
pasajes no requieren tan seria concentración como otros, porque su significado es más evidente; pero
el estudiante de la Palabra de Dios debiera tratar de comprender la relación que existe entre un
pasaje y otro, hasta que la cadena de la verdad se manifieste ante su vista. Como las vetas del
precioso metal están ocultas debajo de la superficie de la tierra, del mismo modo las riquezas
espirituales se hallan escondidas en el pasaje de la Sagrada Escritura y es necesario el esfuerzo
mental y la atención piadosa para descubrir el significado oculto de la Palabra de Dios. Que todo
estudiante que aprecia el tesoro celestial esfuerce hasta el extremo sus facultades mentales y
espirituales y ahonde el socavón hasta la mina de la verdad a fin de que pueda obtener el oro
celestial, es decir la sabiduría que ha de hacerlo sabio para salvación. {LA EDUCACIÓN CRISTIANA “LOS
LIBROS DE NUESTROS COLEGIOS” CP.33 PÁG.246.1}
En esta cita se hacen diferentes énfasis, el primero de ellos, es que no debemos leer la Biblia de manera
superficial, porque no servirá de nada, puesto que la Biblia no es como los libros comunes del mundo,
sino que es Sagrada y Santa, así que requiere un estudio mucho más cuidadoso. Otro punto que destaca
que es la parte que le da el título a esta sección, es el hecho de que Dios mismo nos invita que al momento
de estudiar la Biblia, debemos de comprender la relación que hay entre un pasaje y otro, pues solo así
podemos estar uniendo la cadena de la verdad y verla con nuestros ojos. Y el punto final a destacar
también es el hecho de que al estudiar la Biblia debemos llevar nuestras facultades mentales y
espirituales al extremo, esforzarlas por entender la verdad y estar uniendo su Palabra con cada texto.
Pues se ha escuchado de muchos que la Palabra de Dios es simple de entender, lo cuál es correcto, pero
también hay cosas tan profundas que solo el esfuerzo y la dedicación, oración y ayuno, nos permitirán
encontrar verdades tan solemnes.

El Sentido de Cada Palabra

Finalmente, el Espíritu de Profecía, nos muestra la forma en que Miller estudiaba, vamos a notar
que Miller usaba mucho la Primera Regla para entender los pasajes:

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 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. {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UNA PROFECÍA
SIGNIFICATIVA” CP.19 PÁG.320.1}
Esta cita ofrece realmente la forma en que uno debe estudiar la Biblia, y es comparando pasaje con
pasaje, notemos que Miller comparaba todos los textos “que parecían tener alguna referencia con el
asunto en cuestión” una vez que los tenía, dejaba que cada pasaje explicará el símbolo o el tema que
estaba investigando. Hay algo importante que nos dice el Espíritu de la Profecía, y es que Miller entendía
cada palabra y reconocía el sentido que le correspondía acerca del tema que trataba el texto, mediante
esta forma simple de estudio. Así también con nosotros cuando oramos y pedimos con fe, el Espíritu de
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Dios nos va guiando y nos va dando a entender mediante el uso de esta Primera Regla, el sentido correcto
de la Biblia y de cada pasaje contenido en ella.
Así que hermanos, esta Regla nos dice que debemos de entender que toda la Biblia está relacionada entre
sí, que, aunque las palabras sean Jotas o Tildes, es decir, las porciones más pequeñas o las que ayudan
a diferenciar una letra de otra, son tan importantes para comprender la Biblia, pues todas las palabras
escritas en ella, se cumplirán al pie de la letra. Amén.
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