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✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión.
Cuando se utilice otra versión se anexará 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.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los
textos originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.
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✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan
actualizaciones, anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así
sucesivamente.
✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el
documento, por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será
otoño y la azul será invierno.
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En el estudio anterior (Los Hitos) de esta serie, analizamos qué son los hitos y también encontramos el
uso que le da el Espíritu de Profecía. Por ejemplo, para la palabra “hito” en español, fueron traducidas
dos palabras del inglés, una es “waymark” y la otra es “landmark”. La palabra “waymark”, el Espíritu de
Profecía la emplea para hablar acerca de los eventos proféticos en el tiempo, uno de ellos puede ser 1844
como terminación de los 2520 y las 2300, también podríamos incluir el 508 DC cuando el “continuo” es
quitado, etc. Esta palabra “waymark” abarca cualquier evento profético, por lo tanto, podríamos decir
que cuando el Espíritu de Profecía utiliza la palabra “waymark” para decir “hito”, es usada para
mostrarnos el camino por el que hemos de andar, para no perder el rumbo.
En cambio, la palabra “landmark”, también usada para decir “hito” en español, aunque comparte ciertas
características con la palabra “waymark”, es más utilizada para hacer referencia a las doctrinas o los
pilares de la fe. En conclusión, la palabra “landmark” nos da una identidad, pues son las doctrinas que
identifican al pueblo de Dios, como el mensaje de los tres ángeles, el Santuario, la Ley de Dios, la no
inmortalidad del alma, etc.
También vimos la importancia de guardar ambos hitos, tanto los “waymark” para mostrarnos el camino,
así como los “landmarks” que nos da una identidad, puesto que al ser cambiados cualquiera de estos dos,
podríamos perder el rumbo y al mismo tiempo podríamos perder nuestra identidad como pueblo de Dios.
Es por ello que es necesario identificarlos y establecerlos, y no permitir que sean movidos, cambiados o
derribados.
Finalmente, terminamos el estudio analizando los hitos “waymark”, que tanto la Biblia como el Espíritu
de Profecía han mostrado a lo largo de cada generación. Se han identificado patrones que nos van guiando
a cada paso, para no perder el rumbo ni la identidad. Así como en cada estudio, pedimos al lector que
eleve una oración para estar en compañía de Dios y de sus ángeles para que sea guiado a toda verdad.
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Retomando un poco el tema anterior (Los Hitos), vamos a hablar sobre los hitos que son identificados en
la historia de Noé, ya que se considera a Noé como uno de los primeros reformadores, mostrándonos
algunos de los hitos que se han identificado como parte de la estructura del patrón. Cabe resaltar que la
luz que Dios va otorgando es de menos a más, creciente, progresiva, por lo tanto, no esperemos ver todos
los hitos en una historia, sino que conforme fueron levantándose reformadores a lo largo de la historia,
Dios fue añadiendo más luz de cada uno. Podemos decir, que la historia más completa es la Millerita, que
abarca los periodos de 1798 a 1844. Esta es nuestra línea base y es relativamente más reciente.
Pero hemos notado que, en las primeras líneas de los reformadores, la mayoría de algunos hitos no están,
pero es normal. Dios no entregó toda la luz a una sola generación, sino que conforme iban llegando, fue
revelando más cosas, hasta formar toda una cadena de verdades. Así que vamos a comenzar por el primer
hito, que es el Tiempo de Fin y seguiremos con cada uno, hasta llegar al Tercer Mensaje.

Vamos a recordar un poco sobre los hitos que están presentes durante el Tiempo del Fin, esto es solo para
recordar, y durante los siguientes estudios, ya no los estaremos mencionando, sino que los enviaremos al
estudio dos (Los Hitos) de esta serie.
Los Hitos son los siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Siempre le precede un tiempo de oscuridad
Hay un cumplimiento de una profecía
Un pasaje profético se desella
Algunos entienden el aumento del conocimiento
Dios prepara a un reformador
El mensaje del reformador se formaliza

Estos son los hitos que por lo general están presentes en el patrón profético de cada movimiento de
reforma, así que vamos a mencionar unas de ellas sino es que todas, recordemos que en ocasiones no
vienen todos los hitos en una historia de reforma, puesto que Dios con cada generación que viene, va
agregando más luz, para la última reforma.
El primero de los hitos, que es el Tiempo del Fin, viene acompañado de varios, en este caso es el periodo
de oscuridad previo al Tiempo del Fin. Sabemos que cualquiera que no está en Cristo, está en tinieblas,
pues la Escritura dice:
1En

el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2Éste era en el principio
con Dios. 3Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En
Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las
tinieblas no la comprendieron. 6Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7Éste
vino por testimonio, para que diese testimonio de la Luz, para que todos creyesen por él. 8No era él
la Luz, sino para que diese testimonio de la Luz. {JUAN 1:1-8}
Este Verbo del que habla Juan es Cristo, y más adelante dice que Cristo es la luz de los hombres, así que
Dios envió un hombre para que diera testimonio de esta Luz. Este hombre fue Juan el Bautista, durante
su ministerio se encargó de predicar la venida del Cordero de Dios, por eso dice el último texto, que Juan
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daría testimonio de la Luz o sea Cristo. En este momento hemos identificado a Cristo como la Luz, pero
más adelante el libro de Juan nos dice lo siguiente:
18El

que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya es condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios. 19Y ésta es la condenación; que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. {JUAN 3:18, 19}
Cuando Juan menciona que la luz vino al mundo, se refiere a que Cristo vino a este mundo, pero los
hombres en lugar de aceptar y recibir la luz, prefirieron seguir en las tinieblas, por ende, quien no tiene
a Cristo se encuentra en oscuridad. Esto mismo le ocurrió a los antediluvianos, pues las Escrituras dicen:

Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. {GÉNESIS 6:5}
Los hijos de Dios comenzaron a casarse con las hijas de los hombres, en unión ilícita, y esto los condujo a
la oscuridad, pues pronto comenzaron a olvidarse de Dios. De esta manera el Espíritu de Profecía describe
la perversión que comenzó en los hijos de Dios durante aquella época:

Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron
al Señor uniéndose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a
pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter
peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en
obras; menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento, y “tomáron para sí mujeres
escogiendo entre todas”. Los hijos de Set siguieron “el camino de Caín” (Judas 11), fijaron su atención
en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. Los hombres
“habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias”. Al contrario, “se
envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido”. Por tanto “Dios los
entregó a una mente depravada, para hacer cosas que no deben”. Romanos 1:21, 28. El pecado se
extendió por toda la tierra como una lepra mortal. {HISTORIA DE LOS PATRIARCAS Y PROFETAS “SET Y
ENOC” CAP.6 PÁG.60 PÁRR.4}
Finalmente, de esta unión ilícita, el resultado fue que sus corazones se entenebrecieron, en otras
palabras, se llenaron de tinieblas, y vino un periodo de oscuridad previo, al Tiempo del Fin.

Ilustración 1 - Periodo de Oscuridad

Entendemos que las Escrituras comenzaron a ser escritas a partir de Moisés, por lo tanto, en los días de
Noé no había Biblia o a lo menos un libro de las Escrituras. La luz era transmitida de padres a hijos y
estos a sus hijos, no había necesidad de escribir, pues sus mentes aun tenían mucho vigor y podían
recordar las cosas más rápido que nosotros. Pero sabemos por el Espíritu de Profecía que también los
hombres de antes recibían instrucciones de Dios.

~ 7 ~

Por ejemplo, Enoc el bisabuelo de Noé, recibió en visión por el Espíritu de Profecía que vendría un diluvio
sobre la tierra y sería destruida:

Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un
diluvio, y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. Mediante el espíritu de
profecía lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio, y le mostró los grandes
eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. {HISTORIA DE LOS PATRIARCAS
Y

PROFETAS “SET Y ENOC” CAP.6 PÁG.65 PÁRR.1}

Así que esta profecía, aunque no fue escrita en libros, pero fue predicada por Enoc, inclusive cuando nació
su hijo, le colocó un nombre profético haciendo alusión al diluvio, lo llamó Matusalén que significa
“cuando él muera vendrá”. Esta fue la profecía que comenzó a desellarse en la época de Noé, pues había
llegado el tiempo de su cumplimiento y ahora más que nunca se tenía que predicar, pues era la verdad
presente de ese tiempo.
Como en todas las líneas que vamos a ver dentro del patrón profético, Dios siempre levantó a una persona
para realizar dicha reforma. A esta persona se le conoce como un reformador, y significa:

Reformador, sustantivo
1. Uno que efectúa una reforma o enmienda; como un reformador de los modales o de los abusos.
2. Uno de los que comenzó la reforma de la religión de la corrupción del pueblo; como Lutero,
Melancthon, Zuinglio y Calvino.
{DICCIONARIO WEBSTER 1828}
Un reformador en este caso se levanta para realizar una reforma y ¿qué es una reforma?, recurriendo
nuevamente al diccionario, se nos dice que:

Reforma
1. Cambiar de peor a mejor; modificar; corregir; para restaurar a un buen estado anterior, o
para llevar de un estado malo a un buen estado; como, para reformar a un hombre libertino;
para reformar los modales corruptos o la moral.
2. Cambiar de malo a bueno; para eliminar lo que es malo o corrupto; como, para reformar
abusos; para reformar los vicios de la edad.
{DICCIONARIO WEBSTER 1828}
En este caso, el reformador se encarga de mejorar las cosas que se encuentran en su peor forma o
momento, para que recuperen su estado anterior. En este momento podemos observar que realmente la
línea de Noé necesitaba una reforma, pues “todo pensamiento era de continuo solamente al mal”, y todo
comenzó porque:

viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo
entre todas. {GÉNESIS 6:2}
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La apostasía había comenzado cuando los mismos hijos de Dios comenzaron a mirar a las mujeres de los
hombres y se casaron con ellas, se casaron con un yugo desigual.
En conclusión, el hombre que en aquella generación fue escogido para llevar a cabo la reforma fue Noé:
8Pero

Noé halló gracia en los ojos de Jehová. 9Éstas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo,
perfecto fue en sus generaciones; con Dios caminó Noé. {GÉNESIS 6:8, 9}
Dios escogió a Noé, porque de toda aquella generación que existía en sus tiempos, él fue considerado
justo, pues servía a Dios de corazón.
En cada línea de reforma, Dios tiene que explicar el motivo por el que viene la reforma y cuál va a ser el
resultado final. Como vemos en el mensaje del primer ángel, Dios nos dice que temamos y que Él es el
creador de todas las cosas, y posteriormente nos advierte que viene un juicio. Así que, en la época de Noé,
Dios lo iba a preparar. Esto con el fin de que el reformador predique al mundo las palabras de Dios. Esto
ocurre en el momento que Dios le explica a Noé lo que ocurrirá y lo que tiene que hacer:
13Y

dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí; porque la tierra está llena de
violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14Hazte un arca de madera de
gofer; harás compartimentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15Y de esta
manera la harás: De trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de
treinta codos su altura. 16Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la
parte de arriba: y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17Y
he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya
espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 18Mas estableceré mi pacto
contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. 19Y de todo
lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para preservarles la vida contigo;
macho y hembra serán. 20De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo
reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para preservarles la vida.
21Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo para ti; y servirá de alimento para ti y
para ellos. {GÉNESIS 6:13-21}
Primero Dios instruye a Noé diciéndole lo que le ocurrirá al mundo, posteriormente le muestra el método
de salvación que es la construcción de un Arca. Una vez finalizada la construcción del Arca, lo siguiente
sería meter animales y a todo aquel que aceptará el mensaje y el método de salvación. Estas fueron las
palabras de Dios para incrementar el conocimiento en Noé, esto con el fin de que Noé tuviera un mensaje
que predicar a su generación. De esto también habla el Espíritu de Profecía:

Más de cien años antes del diluvio el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no
tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero no quería que ignoraran su
propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca
de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. {LA
HISTORIA DE LA REDENCIÓN “EL DILUVIO” CAP.8 PÁG.64 PÁRR.3}

El mensaje de un reformador, por lo general, es formalizado cuando comienza su predicación ante el
mundo o ante individuos, esto se ve claramente en la historia de Noé cuando después de que Dios le
presenta el plan de salvación la Escritura dice:
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E hízolo así Noé; hizo conforme á todo lo que Dios le mandó. {GÉNESIS 6:22}
Noé comenzó a construir el Arca en cuanto recibió las instrucciones de Dios, esto demostró la fe que tenía
en Dios. El Espíritu de Profecía añade ese momento en que Noé comienza con la construcción del arca, y
confirma que, a partir de ese momento, se comienza con la predicación del mensaje del primer ángel:

Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad.
Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice.
Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra
seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena, y a oír las palabras
serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca
era un testimonio para la gente. {HISTORIA DE LOS PATRIARCAS Y PROFETAS “EL DILUVIO” CAP.7 PÁG.72
PÁRR.2}

Aquí es donde entran la fe y las obras, Noé manifestó fe en Dios al momento de comenzar a predicar, y,
al comenzar con la construcción manifestó las obras, así su fe fue acompañada de las obras. De esta
manera, Noé estuvo amonestando al mundo entero de que se avecinaba un diluvio y que era necesario
comenzar a convencerse de pecado.

Si recordamos, en el primer estudio de esta serie titulada “Claves Proféticas”, vimos que Dios prueba a
su pueblo mediante tres pasos, y mostramos varios testigos de ello. Las cosas que suceden a partir de
aquí, es un mensaje que es dado, para que el pueblo sea probado por Dios, para que sean reveladas las
dos clases. Vamos a analizar estos puntos, tratando de abarcar la mayoría de los hitos.
El primer mensaje cuando es dado tiene que producir una convicción de pecado, tal y como lo vimos en la
obra del Espíritu Santo, y claramente para que haya convicción, primero debe de haber un mensaje que
sea predicado, para que nos muestre nuestra condición verdadera. Recordemos el mensaje del primer
ángel:
6Y

vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo á los que
moran en la tierra, y á toda nación y tribu y lengua y pueblo, 7Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y
dadle honra; porque la hora de su juicio es venida; y adorad á aquel que ha hecho el cielo y la tierra
y el mar y las fuentes de las aguas. {APOCALIPSIS 14:6, 7}
Notemos que este mensaje, dice que temamos a Dios, y el temor es el obedecer a Dios, reverenciarlo, y
posteriormente añade que viene la hora del juicio. Así que, si queremos comparecer ante el juicio, primero
se nos advierte que éste viene muy pronto. Esto mismo ocurrió en la generación de Noé, pronto vendría
un juicio y Dios envió a un mensajero para advertirles.
Una vez que el mensaje comienza a darse, prácticamente Dios da inicio al tiempo de prueba, donde cada
corazón está siendo juzgado en el cielo, y, por ser probados en vida, a esto se le conoce como un “juicio de
los vivos”. El Espíritu de Profecía dice respecto a la prueba:

Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba.
{HISTORIA DE LOS PATRIARCAS Y PROFETAS “EL DILUVIO” CAP.7 PÁG.72 PÁRR.3}
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Cuando Dios ya ha preparado al reformador por medio de un incremento del conocimiento, lo siguiente
es que éste coloque los fundamentos del mensaje. Dentro del patrón, conforme vayamos analizando cada
generación o movimiento de reforma, notaremos que el fundamento va cambiando de forma.
En la historia de Noé el fundamento del mensaje se estableció al momento de que Noé comenzó a colocar
los fundamentos del arca, pues el mensaje de Noé era que vendría un diluvio y el medio de salvación era
aceptar la misericordia de Dios y utilizar el arca. Los antediluvianos tenían que aceptar dos verdades,
que vendría el diluvio y que el arca sería el medio de salvación. Así que la construcción del arca se volvió
el fundamento del mensaje.

El patriarca debía predicar a la gente, y también construir un arca según las indicaciones de Dios
para salvación de sí mismo y su familia. No sólo debía predicar, sino que su ejemplo al construir el
arca habría de convencer a todos que creía lo que predicaba. {LA HISTORIA DE LA REDENCIÓN “EL DILUVIO”
CAP.8 PÁG.64 PÁRR.3}

De esta manera fueron colocados los fundamentos en la historia de Noé, de manera simbólica al comenzar
a colocar los fundamentos del arca a través de la predicación.
Nosotros sabemos que cuando la verdad se comienza a predicar, el enemigo de las almas no tarda en
hacer su aparición para echar abajo la obra de salvación que Dios quiere realizar entre su pueblo. Ahora
bien, si Satanás pudiera, el mismo vendría a derribar lo que Dios quiere edificar, pero no puede hacerlo
directamente, así que utiliza a los agentes humanos para realizar sus propósitos. Un ejemplo muy
marcado de esto es Judas:
3Y

entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce; 4y éste
fue y habló con los príncipes de los sacerdotes, y con los magistrados, de cómo se lo entregaría. 5Y
ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero. 6Y él prometió, y buscó oportunidad para
entregárselo en ausencia del pueblo. {LUCAS 22:3-6}
Satanás utilizó a Judas para entregar a Jesús a la muerte, así que
Satanás también utiliza a los agentes humanos para sus propósitos en
contra del Creador. En los días de Noé, Satanás utilizó a distintas clases
de hombres, para volver incrédulo al mundo y no aceptar la
misericordiosa advertencia que el Señor estaba dando a fin de que
alcanzaran la salvación. Las distintas clases de enemigos que se
levantaron fueron los:

Algunos estaban profundamente convencidos, y hubieran atendido la amonestación; pero eran
tantos los que se mofaban y los ridiculizaban, que terminaron por participar del mismo espíritu,
resistieron a las invitaciones de la misericordia, y pronto se hallaron entre los más atrevidos e
insolentes burladores; pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que
una vez conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu que convence de pecado. {HISTORIA DE LOS
PATRIARCAS Y PROFETAS “EL DILUVIO” CAP.7 PÁG.72 PÁRR.3}
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Esta clase de personas, realizaba burlas y ridiculizaciones a los que creían, ejercían tanta presión entre
los que se habían convencido al inicio que, finalmente, éstos terminaron por cerrar su corazón a la
amonestación.

No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra.
Muchos profesaban ser adoradores de Dios. Alegaban que sus ídolos eran imágenes de la Deidad, y
que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del Ser divino. Esta clase
sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos
materiales, cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder del Creador; dejaron
de comprender la santidad de su carácter, y la naturaleza sagrada e inmutable de sus
requerimientos. {HISTORIA DE LOS PATRIARCAS Y PROFETAS “EL DILUVIO” CAP.7 PÁG.73 PÁRR.1}
Esta otra clase de personas eran aparentemente creyentes del verdadero Dios, pero lo hacían a través de
imágenes, curiosamente estos eran los que más sobresalían en el desprecio del mensaje de Noé, es
prácticamente lo que veremos en las siguientes líneas de reforma. Encontraremos que los que profesan
honrar a Dios son los que más desprecian el mensaje de amonestación que Dios envía a través de un
instrumento escogido, y son los que más se esfuerzan por oponerse a tal mensaje.

No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso
contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para
que desobedeciera a Dios, le dijo: “No moriréis”. Génesis 3:4. Grandes hombres del mundo, honrados
y sabios, repitieron lo mismo. “Las amenazas de Dios -dijeron- tienen por fin intimidarnos y nunca
se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la
hizo ni el castigo de los seres que él creó. Podéis estar tranquilos; no temáis. Noé es un descabellado
fanático”. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante
Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo.
{HISTORIA DE LOS PATRIARCAS Y PROFETAS “EL DILUVIO” CAP.7 PÁG.73 PÁRR.3}
Hombres que en aquellas épocas eran consideramos los más honrados y sabios, hombres aparentemente
de saber, ridiculizaban al anciano Noé. Lo llamaban fanático, inclusive crearon un argumento que para
ellos resultaba lógico, pues decían que las palabras de Noé al decir que Dios los iba destruir, eran solo
para intimidarlos y hacerles sentir miedo, pero que Dios no puede castigar a los seres que Él creo. De
esta manera tranquilizaron a muchos, diciendo “paz y seguridad”.

El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicaran
aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Pero los
corazones de los hombres se habían endurecido tanto, al rechazar obstinadamente la luz, que aun
esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol
en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores
mediante ruidosas diversiones; y mediante actos de violencia pareció atraer sobre sí la ya despierta
ira de Dios. {HISTORIA DE LOS PATRIARCAS Y PROFETAS “EL DILUVIO” CAP.7 PÁG.75 PÁRR.2}
También los hombres llamaron a los filósofos, para que explicaran los fenómenos que estaban ocurriendo,
pero estos también, aunque no pudieron explicar el suceso, ni siquiera produjo en ellos una impresión
para buscar el arrepentimiento.
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Dios siempre se manifiesta de una manera tan gloriosa, y esto lo hace con motivo para que sus hijos
puedan despertar, de que sus palabras se cumplirán. En esta historia, Dios realizó una prueba irrefutable
de que el diluvio era algo real y que, terminado el plazo, lo cumpliría. La señal o manifestación gloriosa
del poder de Dios, fue la manera en que los animales vinieron al arca, aparentemente, sin que nadie los
guiara.
8De

los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se
arrastra sobre la tierra, 9de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó
Dios a Noé. {GÉNESIS 7:8, 9}
Cabe destacar que cuando todos los animales fueron infectados con la maldición del pecado, se volvieron
agresivos y uno que otro se volvió carnívoro, devorando otras bestias, así como al hombre. Ahora bien,
¿Cómo sabemos realmente que esto fue una manifestación gloriosa del poder divino? Porque el Espíritu
de Profecía dice:

Se enviaron ángeles para reunir en los bosques y los campos a los animales que Dios había creado.
Iban delante de ellos, y éstos los seguían, de dos en dos, macho y hembra, y los animales limpios en
grupos de a siete. Esos animales, desde los más feroces hasta los más mansos e inofensivos, entraron
solemne y pacíficamente en el arca. El cielo parecía cubierto de aves de todas clases. Llegaron
volando hasta el arca, de dos en dos, macho y hembra, y de las aves limpias en grupos de a siete. El
mundo los contemplaba maravillado, algunos con temor, pero se habían endurecido tanto en su
rebelión, que esa suprema manifestación del poder de Dios tuvo sólo una influencia momentánea
sobre ellos. Durante siete días los animales llegaron hasta el arca, y Noé los acomodó en los lugares
que les había preparado. {LA HISTORIA DE LA REDENCIÓN “EL DILUVIO” CAP.8 PÁG.67 PÁRR.2}

Desde esté momento se dejó ver quién estaba aceptando el mensaje de Dios a través del anciano Noé,
realmente la manifestación gloriosa del poder divino se hizo manifiesto, ante el mundo antediluviano.
Pero como menciona la cita, “la influencia solo fue momentánea”, pronto se olvidaron y comenzaron con
las burlas.

Mientras la raza condenada contemplaba el sol que brillaba con toda su gloria, y la tierra revestida
de una belleza casi edénica, ahuyentó sus crecientes temores con diversiones ruidosas, y mediante
sus actos de violencia parecían invocar sobre sí la caída de la ya presente ira de Dios. {LA HISTORIA
DE LA

REDENCIÓN “EL DILUVIO” CAP.8 PÁG.67 PÁRR.3}

Como cada clase había hecho su decisión, y la manifestación gloriosa del poder Divino se había dado, ya
no quedó más remedio que terminar el juicio.
15Y

entraron con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. 16Y los que
entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró
la puerta. {GÉNESIS 7:15, 16}

~ 13 ~

Una vez que los animales entraron en el arca, lo siguiente fue cerrar su puerta, y nadie más podía hacerlo
más que Dios mismo, es por ello que envío un ángel:

Todo estaba listo entonces para cerrar el arca, cosa que Noé no podía hacer desde su interior. La
mofadora multitud vio un ángel que descendió del cielo revestido de un resplandor semejante al de
un relámpago. Cerró la maciza puerta exterior, y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. {LA
HISTORIA DE LA REDENCIÓN “EL DILUVIO” CAP.8 PÁG.68 PÁRR.1}
De esta manera el destino de todos quedó sellado, el número de sellados estaba completo y el mensaje de
los tres ángeles había hecho su obra. Estos tres mensajes quedaron manifestados en los compartimientos
que Dios ordenó que tuviera el arca:

Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba: y pondrás la
puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. {GÉNESIS 6:16}

En cada una de las líneas de reforma notaremos que, después del juicio o tercer paso, el número siete
aparece de una manera muy marcada. En esta historia el número siete se manifestó cuando, una vez que
Noé y su familia entraron en el arca y su puerta se había cerrado, pasaron siete días y vino el diluvio:
4Porque

pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y
raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice… 10Y sucedió después de siete días que
las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. {GÉNESIS 7:4, 10}
Esta espera de siete días, también ocasionó que Noé tuviera un chasco, pues una vez que entró en el arca,
no se vieron señales de nada en el cielo:

Durante siete días después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales
de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el
mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error
y que el diluvio no ocurriría. {LA HISTORIA DE LOS PATRIARCAS Y PROFETAS “EL DILUVIO” CAP.7 PÁG.76
PÁRR.1}

Esto, como dice el Espíritu de Profecía, probó nuevamente la fe del anciano Noé, pues durante 120 años
estuvo construyendo el arca, y finalmente, una vez que había entrado en ella, no ocurría nada.

Finalmente llega el cuarto paso de este movimiento de reforma: Dios hace lluvia, y esto es un símbolo del
descenso de la lluvia tardía
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10Y

sucedió después de siete días que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 11El año
seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas
todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas; 12y hubo lluvia
sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. {GÉNESIS 7:10-12}
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