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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #19: EL CAMBIO DEL ESTATUTO
Breve repaso de Isaías 24
En Isaías 24 se halla una descripción de una catástrofe global que afligirá al planeta—la
segunda venida de Cristo:








En ese evento catastrófico, Satanás, sus ángeles y los reyes de la tierra sufrirán la
primera etapa de su castigo al ser echados en prisión para ser castigados después de
‘muchos días’.
Los ‘muchos días’ de Isaías equivalen a los mil años de Apocalipsis 20.
Después de los mil años Satanás, sus ángeles y los impíos sufrirán la segunda etapa
de su castigo, la muerte segunda.
Después de los mil años, los justos estarán en la nueva Jerusalén y en el monte de Sion
En la ciudad brillará la gloria radiante de Dios y la luna se avergonzará y el sol se
confundirá.
El capítulo en su totalidad describe eventos que ocurrirán en la segunda venida de
Jesús, y durante y después del milenio. Esta profecía no se cumplió en el Antiguo
Testamento así que debemos esperar su cumplimiento en el futuro.

La pregunta clave
¿Por qué cayó la tierra y se destruyó? La respuesta se halla en los versículos 4 y 5:
“Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de la tierra
y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque [1] traspasaron las leyes, [2]
falsearon el derecho, [3] quebrantaron el pacto sempiterno.”
Note que la tierra se destruyó, cayo, enfermó y se contaminó por tres razones:


Los habitantes de la tierra transgredieron las leyes.
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Falsearon el derecho (el estatuto).
Quebrantaron el pacto sempiterno.

Estas tres expresiones deben entenderse como sinónimas.
Las consecuencias de la contaminación
El versículo 6 recalca nuevamente que la maldición devoró a la tierra por estas tres razones
y como consecuencia quedaron pocos hombres:
“Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta
causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres.”
Examinemos más cuidadosamente las tres razones por las cuales la tierra fue destruida. La
palabra hebrea ‘contaminó’ significa ‘ensuciar, corromper y contaminar moralmente’
(Jeremías 3:9; 23:11).
Traspasaron las leyes
No cabe duda a cuáles leyes se refiere Isaías 24:6. La misma palabra se usa en Nehemías
9:13-14 a donde se vinculan el monte Sinaí, la ley y el sábado:
Nehemías 9:13, 14:
“Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios
rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, 14 y les ordenaste el sábado
santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la
ley.”
¡Éxodo 24:12 explica que las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el Sinaí contenían
la ley y los mandamientos que Dios mismo escribió con su propio dedo!
Éxodo 24:12:
“Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y
la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles.”
¿Y cuál fue la ley que Dios escribió con su propio dedo? Éxodo 31:18 tiene la respuesta, los
diez mandamientos. David constantemente usó la palabra ‘ley’ en el Salmo 119 (por ejemplo,
los versículos 18, 72, 97, 126 y 136.
Nota: Algunos arguyen que la palabra Torá—ley—se emplea también para describir las
prescripciones de la ley ceremonial. Pero Isaías 24:5 no puede referirse a estos ritos
ceremoniales pues éstos caducaron cuando Cristo murió en la cruz. ¡Dios no castigaría al
mundo por quebrantar leyes que ya no están vigentes! Así que estas ‘leyes’ tienen que ser
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perennes. Es posible que originalmente la palabra Torá en Isaías 24:5 estaba en singular pues
la versión siríaca, la Septuaginta y la versión caldea tienen la palabra en singular.
El Nuevo Testamento apoya este significado de la palabra ‘ley’. De hecho, la LXX de Isaías
24:5 usa la misma palabra griega que se traduce ‘transgresión de la ley’ en 1 Juan 3:4 e
‘inicuo’ en 2 Tesalonicenses 2.
Mateo 24:12:
“. . . y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.”
Nota: La palabra ‘maldad’ en griego es anomías que significa ‘transgresión de la ley’. Es decir,
la generación final de impíos se caracterizará por ser transgresores de la ley. ¿Por qué
condenaría Dios al mundo por transgresiones de una ley que caducó en la cruz?
Mateo 7:23: Muchos de los que reclaman el nombre de Jesús en el tiempo final serán
transgresores de la ley. Estos cristianos falsos aun hicieron milagros y señales en el nombre
de Jesús, pero eran transgresores de la ley:
“Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”
1 Juan 3:4: El pecado es transgresión de la ley (anomias):
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley.”
Nota: La expresión ‘infracción de la ley’ es una sola palabra en griego, anomías.
Salmo 40:7, 8:
“Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; 8 El hacer tu voluntad,
Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.”
Hebreos 1:7, 8: La generación final de impíos estará en contraste con Jesús quien aborreció
la maldad y amó la justicia porque la ley estaba escrita en su corazón:
“Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu
reino. 9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros.”
Mateo 23:28: Aun los que aparentan ser justos por fuera pueden ser transgresores de la ley
por dentro. En otras palabras, el legalista es transgresor de la ley porque la motivación de su
obediencia no es el amor:
“Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro
estáis llenos de hipocresía e iniquidad.”
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2 Timoteo 3:1-5: Esta lista de males describe la conducta de los tales llamados ‘cristianos’
en los últimos días. Tienen una forma de la piedad, pero sin el poder:
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella; a éstos evita.”
Cambiado la ordenanza (singular: Es una ordenanza en particular)


La palabra que se traduce ‘falsearon’ en la versión Reina Valera de 1960 se debe
traducir mejor, ‘cambiaron’.



La palabra hebrea se usa para describir a Labán quien cambió el salario de Jacob
diez veces (Génesis 31:7; vea también Levítico 27:10).



José se mudó o cambió la ropa cuando lo sacaron de la prisión (Génesis 41:14).



La palabra también se traduce ‘quitará’ (Isaías 2:18).

¿Qué significa la palabra ‘ordenanza’?
Los mejores lexicógrafos hebreos explican que la raíz de la palabra choq significa ‘tallar o
grabar cortando o grabando en piedra’.
Según los eruditos del idioma hebreo, la palabra significa ‘grabar leyes sobre tablas de
piedra o metal con el fin de colocarlos en un lugar público.” Jack P. Lewis, Theological
Wordbook of the Old Testament, volume 1, p. 317
Según el léxico hebreo de Brown-Driver-Briggs la palabra significa: ‘cortar en, cortar sobre,
grabar, inscribir, recalcar, demarcar.”
La palabra aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento junto con otras palabras tales
como ‘palabra’, ‘testimonio’, ‘ley’, ‘juicio’ y ‘mandamiento’.
“Los sinónimos de la palabra son mitswah, "mandamiento"; mishpat, "juicio"; berit, "pacto";
torah, "ley"; y `edut, "testimonio." No es fácil distinguir entre estos sinónimos, pues a menudo
se encuentran juntas.” Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, Copyright (c) 1985,
Thomas Nelson Publishers)
La palabra se usa para denotar decretos inmutables que Dios estableció en la misma
creación.
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Dios emitió un decreto en la creación que mantiene al mar dentro de sus límites:
Proverbios 8:29:
“Cuando ponía al mar su estatuto [choq: ordenanza, decreto], para que las aguas no
traspasasen su mandamiento; cuando establecía los fundamentos de la tierra.”
Job 38:8-11:
“¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno [en la
creación el mar no tenía limites porque la tierra estaba cubierta de agua], 9 Cuando puse
yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, 10 Y establecí sobre él mi decreto [choq,
ordenanza], le puse puertas y cerrojo, 11 Y dije: ¿Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante,
y ahí parará el orgullo de tus olas?”
El decreto de Dios mantiene a los cuerpos celestes en sus órbitas:
Salmo 148:3, 6: Los cuerpos celestes
“Alábenlo, sol y luna, alábenlo, estrellas luminosas. 4 Alábenlo ustedes, altísimos cielos, y
ustedes, las aguas que están sobre los cielos. 5 Sea alabado el nombre del SEÑOR porque él dio
una orden y todo fue creado. 6 Todo quedó afirmado para siempre; emitió un decreto [choq,
ordenanza] que no será abolido.”
El decreto de Dios causa que la lluvia caiga en su debida temporada:
Job 28:25, 26:
“Al dar peso al viento, y poner las aguas por medida; 26 Cuando él dio ley [choq, ordenanza]
a la lluvia, Y camino al relámpago de los truenos.”
Dios dio una ordenanza que las estaciones de cosecha vinieran a su debido tiempo:
Jeremías 5:24:
“Y no dijeron en su corazón: Temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y
tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos [choq] de la siega.”
Dios hizo un pacto eterno con Abraham, Isaac y Jacob, un juramento que no se podía cambiar:
1 Crónicas 16:16, 17:
“Del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac; el cual confirmó a Jacob por
estatuto [choq, ordenanza], y a Israel por pacto sempiterno.”
Salmo 89:34: Más adelante Dios le prometió a David:
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“No violare mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.”
Nota: Los diez mandamientos fueron grabados sobre tablas de piedra indicando así su
permanencia y el hecho que no se podían cambiar. En inglés usamos la expresión ‘set in
stone’ o ‘etched in stone’ para referirnos a algo que no se puede cambiar. Los mandamientos
fueron dados como decretos u ordenanzas al hombre. Pero Daniel 7:25 nos dice que el
cuerno pequeño (el papado) pensó que podía cambiar los tiempos y la ley de Dios. A esto se
refiere Isaías 24:5. ¿Cuál cambio ha hecho el hombre en lo que estableció Dios en la creación
y que se encuentra en su ley?
Éxodo 32:16:
“Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas.”
Concerniente a las dos instituciones que Dios estableció en la creación, se nos dice:
“Dios ha dado una sola razón por la cual una esposa puede dejar a su marido, o el marido a la
esposa: el adulterio. Este asunto debe ser considerado con oración. El matrimonio fue
constituido por Dios como una ordenanza divina, en la creación. La institución del
matrimonio fue establecida en el Edén. El sábado del cuarto mandamiento también fue
instituido en el Edén, cuando se pusieron los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del
alba alababan a Dios y se regocijaban los hijos de Dios. Por eso, dejemos que la institución del
matrimonio, establecida por Dios, sea mantenida tan firme como el sábado del cuarto
mandamiento.” Testimonios sobre la Conducta Sexual, el Divorcio y el Matrimonio, p. 181
“El Sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado [palabra clave]
para el hombre, tuvo su origen cuando “las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban
todos los hijos de Dios.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 248
“Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva
tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los
hijos de Dios contemplaron admirados la obra del Creador, y la hueste celestial prorrumpió en
exclamaciones de júbilo. . . Vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y
toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador.” Primeros
Escritos, p. 217
“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y fue conservada y
transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio [‘marked off’, demarco.
Dios no solo midió la geografía del planeta sino también su cronología] la primera semana
como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en siete
días literales. Se emplearon seis días en la obra de la creación; y en el séptimo, Dios reposó y
luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre.” Patriarcas y
Profetas, p. 102
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“Todos los que mantienen firmemente el principio de su confianza hasta el fin, observarán el
sábado como séptimo día, que llega hasta nosotros marcado por el sol.” Mensajes Selectos,
tomo 3, p. 365
“Dios descansó el séptimo día, y lo apartó para que el hombre lo observara en honor a su
creación de los cielos y la tierra en seis días literales. El bendijo y santificó el día de descanso.
Ya que los hombres son tan cuidadosos para investigar y averiguar en cuanto al período preciso
de tiempo, debemos decirles que Dios hizo su sábado para un mundo esférico; y cuando el
séptimo día nos llega en este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ése es el
tiempo en todos los países para observar el sábado. En los países donde no hay puesta ni salida
de sol durante meses, el período de tiempo debe ser calculado por los registros que se
guardan...” Mensajes Selectos, tomo 3, p. 363
“Cuando el Señor declara que hizo el mundo en seis días y descansó en el día séptimo, se refiere
a días de veinticuatro horas, que ha señalado con la salida y la puesta del sol.” Testimonios
para los Ministros, p. 136
“El creador de los cielos y la tierra mandó: ‘el séptimo día es Sábado del Señor tu Dios, no harás
ninguna obra en él.” Este mandato fue impuesto por el ejemplo del creador, proclamado por su
propia voz e incorporado en el mismo seno del Decálogo. Pero el poder papal ha quitado está
ordenanza divina y puesto en su lugar un día que Dios no santifico, en el cual no reposo, un
festival que ha sido adorado por los paganos como ‘el día venerable del sol.’” Signs of the Times,
septiembre 14, 1882
“El profeta indica cómo sigue la ordenanza [palabra clave] que ha sido olvidada: “Los
cimientos de generación y generación levantarás: y serás llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en
mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo
tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras; entonces te deleitarás en
Jehová”. Vers. 12-14. está profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en
la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo
en que esa institución divina debe ser restaurada. La brecha debe ser reparada, y levantados
los cimientos de muchas generaciones.” CS, pp. 446, 447
Algunos evangélicos y católicos hoy están luchando por defender el matrimonio tradicional
tal cual lo estableció Dios en la creación y esto está bien. Hay un clamor contra los cristianos
liberales que desean redefinir la institución del matrimonio y permitir que se case hombre
con hombre y mujer con mujer.
Pero estos evangélicos y católicos son inconsistentes. No es posible defender una institución
que estableció Dios en la creación mientras que pisotean la otra. No pueden decir que el
hombre no puede cambiar la institución del matrimonio, pero si puede cambiar el día de
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reposo. Este hablar de ambos lados de la boca no es permisible. Yo desafío a los cristianos a
restaurar ambas instituciones tal cual Dios las estableció al principio. Al fin y al cabo, ambas
instituciones simbolizan la relación entre Dios y su pueblo. ¿Si el matrimonio es aún un
símbolo de tal relación, por qué no el sábado?
Quebrantaron el pacto sempiterno
Solo existe un pacto eterno entre el Padre y el hijo. Este pacto decía que en caso que el
hombre pecara, Cristo se ofrecería como sustituto para restaurar al hombre a su condición
original.
El pacto tenía dos aspectos: [1] la ley del pacto y [2] el sacrificio del pacto. La violación de
la ley del pacto hacía necesario el sacrificio del pacto.
Note las palabras de Deuteronomio 4:12-13 concernientes a la ley del pacto:
“. . . y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus palabras, Más a
excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 13 Y él os anunció su pacto, el cual os mandó
poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.”
Mateo 26:27-28 y Hebreos 13:20, 21 describen el sacrificio del pacto:
“Y

tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28 porque
esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados.”
“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las
ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis
su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual
sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
Hebreos 8:10-12 junta las dos ideas, perdón y obediencia:
“Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos
por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor
de ellos. 12 Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados
y de sus iniquidades.”
El libro de Apocalipsis describe como el pueblo de Dios lavará las ropas de su carácter en la
sangre del cordero:
“Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los
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que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero.”
Pero Apocalipsis también enfatiza que la generación final será odiada por Satanás porque
guarda los mandamientos de Dios:
Apocalipsis 12:17; 14:12:
“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.”
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús.”
El remanente vencerá a Satanás por la sangre del cordero y la palabra de su testimonio
(Apocalipsis 12:11). Su vida justificada los llevará a obedecer a Dios aun a riesgo de su vida.
Notemos los siguientes textos al terminar nuestro estudio:
Isaías 26:12:
“Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras.”
Filipenses 2:12-13:
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.”
Apocalipsis 19:7, 8:
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.”
Efesios 2:8-10:
“Porque

por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
9 no por

Anteriormente en este material cite Hebreos 13:20, 21 a donde se menciona el sacrificio del
pacto. Pero note que más hallamos en estos versículos:
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“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las
ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis
su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual
sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
¿Cómo se puede vivir este tipo de vida?
Isaías 26:1-3: La mente debe perseverar en Jesús:
“En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación puso
Dios por muros y antemuro. 2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de
verdades. 3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque
en ti ha confiado.”
La similitud a Jesús no se logra echándole un vistazo sino permitiendo que la mente
persevere en El:
2 Corintios 3:18:
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos [estamos siendo] transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el
Espíritu del Señor.”
Elena White escribió:
“Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al meditar sobre la hermosura de su carácter, somos
cambiados. Cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es ‘gloria’? Carácter. Somos cambiados de
carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que ocurre al contemplar a
Jesús.” Sons and Daughters of God, p. 337
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #20: LECCIONES DE
UN ÁRBOL PROHIBIDO
Introducción
Aun un vistazo somero del relato de la creación indica que Adán y Eva no fueron testigos
oculares. Por eso no tenían ninguna prueba absoluta—sensorial, empírica, científica,
histórica—que Dios les estaba diciendo la verdad cuando les afirmó que Él los había creado.
Creer que Jesús era su creador era un asunto de fe, pero no de fe ciega. Dios nunca nos pide
que creamos sin darnos evidencia visible sobre la cual basar nuestra fe.
Ninguna prueba absoluta o demostración:


Eva no tenía ninguna prueba absoluta que Dios era su Creador.



Ella no vio a Dios crear nada.



No hubo ninguna demostración.



Eva debía sencillamente confiar en la palabra de Dios.

Adán y Eva tenían evidencia:


Pero Adán y Eva si tenían evidencias que Dios era el Creador.



Vivían en un mundo espectacular.



Tenían una relación matrimonial perfecta.



Jesús hablaba con ellos cara a cara.



Tenían plenitud de paz, gozo y felicidad.



Tenían abundante evidencia sobre la cual basar su fe en el Creador.

Elena White escribió: “Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre
la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su Palabra, todas estas
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cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin
embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre
evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo,
al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia
sobre la cual basar su fe.” El Camino a Cristo, p. 105.
“Si rehusáis creer hasta que toda sombra de incertidumbre y toda posibilidad de duda sean
eliminadas, nunca llegaréis a creer. La duda que exige un conocimiento perfecto nunca
cederá ante la fe. La fe descansa sobre la evidencia y no sobre la demostración [porque si
tengo demostración no necesito fe, vea Romanos 8:24]. El Señor requiere que obedezcamos la
voz del deber cuando otras voces a nuestro alrededor nos instan a seguir un curso
opuesto.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 65
¿Quién fue el Creador?
Según la Biblia, ¿quién fue el agente activo de la creación?
Juan 1:3: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en
el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.”
Nota: Si Jesús creó todas las cosas entonces también creó el sábado. Por eso es que durante
su ministerio Jesús se declaró ‘Señor del Sábado’ (Marcos 2:27, 28).
Mandato positivo y negativo
¿Qué mandato positivo le dio Dios a Adán cuando lo creó?
Génesis 2:15, 16: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que
lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer.”
Nota: Dios les dio a Adán y Eva un mandato positivo primero. Les instruyó que podían
disfrutar de todos los árboles del huerto menos uno.
¿Qué mandato negativo le dio Dios a Adán concerniente a un árbol en particular?
Génesis 2:17: “. . . más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día
que de él comieres, ciertamente morirás.”
Nota: Dios se reservó un árbol de todos los que había en el huerto y les prohibió a Adán y
Eva que comieran de él. Cuando Acán robó la porción de Dios el castigo fue severo—la
muerte.
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Un Ejemplo de la Historia de Israel
Jericó fue la primera ciudad que Israel conquistó en la tierra prometida y Dios les advirtió
que no tomaran para sí mismos del despojo.
Josué 6:18: “Pero vosotros guardaos del anathema [cherem: ‘dedicada’]; ni toquéis, ni toméis
alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema [cherem: ‘dedicada’] el campamento de
Israel, y lo turbéis.”
Nota: La palabra hebrea cherem también se traduce ‘dedicado’:
Levítico 27:28: “Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada [cherem], que
alguno hubiere dedicado [cherem] a Jehová; de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y
de las tierras de su posesión, todo lo consagrado [cherem] será cosa santísima para Jehová.”
¿Por qué era ‘dedicado’ el oro y la plata de la ciudad de Jericó? Josué 6:19 tiene la respuesta:
“Más toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados [kadash]
a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová.”
En Josué 6:19 la palabra hebrea kadash que se traduce ‘consagrado’ significa “apartar
para un uso santo”.
¿Por qué estaban el oro y la plata ‘dedicados’? La respuesta es que el oro y la plata eran el
diezmo de la tierra que le pertenecía a Dios para el servicio del santuario.
Acán hizo más que robar. Estaba tomando lo que era santo con la intención de usarlo con
propósitos seculares.
Localidad del árbol prohibido
¿A dónde se hallaba el árbol que probó la fe y lealtad de Adán y Eva?
Génesis 3:2, 3: “Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis
de él, ni le tocaréis, para que no muráis.”
Nota: El árbol que probó la lealtad de Adán y Eva se encontraba en el centro del huerto del
Edén. El árbol era una prueba externa de la lealtad interna de Adán y Eva para con Jesús.
¿Quién escogió el árbol del cual no debían comer Adán y Eva?
Génesis 3:3: “pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de
él, ni le tocaréis, para que no muráis.”
Nota: Dios no les dio a Adán y Eva la opción de escoger el árbol de cual no podían comer.
Dios mismo escogió el árbol especifico, se los mostró y esperaba que ellos se abstuvieran de
comer de él.
Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 241 of 455

Apariencia del árbol prohibido
Lea cuidadosamente Génesis 2:15-17. ¿Existe alguna evidencia que el árbol de la ciencia del
bien y el mal era diferente en su apariencia a los otros árboles del huerto?
________________________.
Nota: No hay evidencia alguna que el árbol prohibido era diferente en su apariencia a los
otros árboles del huerto. No se nos dice que era más alto o brillante. Tampoco se nos dice
que tenía un fruto distinto que los demás árboles. Lo que hacía que fuera diferente no era su
apariencia externa sino el hecho que Dios lo había apartado de los demás. El árbol se
identificaba por el lugar a donde se encontraba y no por su apariencia.
“A Adán y a Eva se les permitió comer de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había
una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atractivo y hermoso como cualquiera de
los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol,
del cual Dios había dicho “no comerás” (Génesis 2:17), tendrían un conocimiento del pecado y
experimentarían la desobediencia. A Fin de Conocerle, p. 16
Dueño del árbol
¿A quién le pertenecían todos los árboles del huerto?
Salmo 24:1, 2: “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan. 2 Porque
él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.”
Nota: Todos los arboles del huerto le pertenecían a Dios por haberlos creado. Pero el árbol
prohibido estaba en una categoría especial—le pertenecía exclusivamente a Dios en un
sentido especial. Aun cuando los demás arboles le pertenecían a Dios, al hombre se les
permitió usarlos para su propio deleite. Pero este árbol el particular no debía el hombre
usarlo.
¿Cuánto del árbol le pertenecía a Dios? ¿No podía el hombre comer, aunque fuera un pedacito
de un fruto? ¡No! ¡El árbol en su totalidad les estaba prohibido!
Rechazo del Creador
¿Qué le dijo la serpiente a Eva que ella y su esposo llegarían a ser si comían del árbol?
Génesis 3:4, 5: “Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el
día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el
mal.”
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Preguntas de Eva:


Dios le había advertido a Eva que sería mejor no acercase siquiera al árbol pues al
hacerlo estaría en peligro.



Eva se preguntó: ¿Por qué nos prohibió Dios este árbol en particular?



¿Será que de verdad vinimos de las manos de Dios o será que Dios nos mintió?



¿Acaso vimos a Dios crear con nuestros propios ojos?



¿Acaso no podría haber otra explicación de nuestra existencia?

La Lógica de Satanás


Satanás hizo cuatro cosas para llevar a Eva a la transgresión: Hizo un milagro
mentiroso, adulteró la palabra de Dios, llevó a Eva a depender de sus cinco sentidos,
la llevó a confiar en su lógica en lugar de confiar en la palabra de Dios.



Lea Génesis 3:1-4 y se dará cuenta que la explicación alternativa de Satanás tenía
lógica superficialmente. Para estar segura, Eva debía confiar implícitamente en la
palabra de Dios sin cuestionar ni razonar.

Nota: El propósito de la prueba que le dio Dios a Adán y Eva fue ver si ellos le reconocían
como el único Dios verdadero y su Creador. En su tentación Satanás no estaba insinuando
que al comer del árbol ellos llegarían a ser diosecitos. Estaba insinuándole a Eva que Dios
mismo había comido del árbol en un pasado y al hacerlo había llegado a ser Dios y que ellos
serían igualmente Dios si comían. La palabra hebrea ‘Dios’ en Génesis 3:5 es Elohim. Esta es
la palabra idéntica que se traduce ‘Dios’ en Génesis 1:1. Satanás atacó descaradamente a Dios
como Creador. No le estaba diciendo a Eva que sería un dios pequeño, sino que estaría en un
nivel de absoluta igualdad con Dios. Satanás sabía que la única manera de llevar a Adán y Eva
a deshonrar a su Creador, era llevándolos a comer del árbol que Dios se había reservado para
sí mismo.
El engaño
¿Qué excusa la ofreció Eva a Dios por haber comido del árbol?
Génesis 3:13: “Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
La serpiente me engañó, y comí.”
Nota: La palabra ‘engañó’ es significativa. Tres hechos vienen a la mente cuando se habla de
lo genuino y la falsificación:


Mientras más se parezca la falsificación a lo que es genuino más engañoso es.



La falsificación en casi todos los casos viene después de lo genuino.
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La única forma de detectar una falsificación es conociendo cabalmente lo que es
genuino.

El castigo por transgredir
¿Cuál fue el castigo por haber comido del árbol prohibido?
Génesis 2:17: “más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de
él comieres, ciertamente morirás.”
La gran prueba final
¿Tenemos hoy alguna prueba absoluta que Dios fue el Creador?
Hebreos 11:3: “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.”
Nota: No tenemos hoy más pruebas empíricas, racionales, históricas y científicas que las que
tenían Adán y Eva. Al fin y al cabo, hay muchas explicaciones plausibles para el origen del
mundo—Big Bang, generación espontánea, diseño inteligente, la creación progresiva, etc. El
hecho es que solo podemos tener certeza que Dios es el Creador porque así lo dice la palabra
de Dios. Nos es menester aceptar este hecho por la fe aun cuando hay mucha evidencia para
fortalecer nuestra fe.
Mandato positivo y negativo
¿Qué mandato positivo dio Dios en el cuarto mandamiento de su ley?
Éxodo 20:9: “Seis días trabajarás, y harás toda tu obra . . .”
Nota: Dios especificó que el hombre podía comer de todos los arboles del huerto. En forma
similar Dios especificó que los primeros seis días de la semana son para desempeñar
nuestras actividades seculares y personales.
¿Qué mandato negativo dio Dios en el cuarto mandamiento de su ley?
Éxodo 20:10: “más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas.”
Nota: Así como Dios se reservó un árbol para sí, de la misma manera se ha reservado un
día para sí. La Biblia nos dice que el sábado fue el día de reposo de Jehová antes que fuera el
día de reposo para el hombre. Por eso Dios se refiere al sábado como ‘mi santo día’ (Isaías
58:13). Es decir, el sábado es propiedad de Dios pues Él lo hizo.
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La prueba en el medio
¿En qué lugar cree usted que se encuentra el cuarto mandamiento en la ley de Dios?
______________________________________.
Nota: El árbol que probó la fe de Adán y Eva se encontraba en el centro del huerto. Asimismo,
el mandamiento del sábado se encuentra en el centro de la ley de Dios. Afirma el Espíritu de
Profecía:
“Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que los Diez
Mandamientos se encontraban escritos. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el
centro mismo de los otros diez, rodeado por un suave halo de luz.” Testimonios para la Iglesia,
tomo 1, p. 76
Los arqueólogos han hallado tablas de barro en la ciudad de Ugarit en la antigua Canaán. (vea
las copias al final de este estudio). Estas tabletas contenían pactos entre un rey soberanos y
sus reyes vasallos. Las tabletas están escritas por ambos lados y en el medio de un lado de la
tabla se halla el sello que identifica al rey que hizo el pacto. El sello de autenticidad contiene
el nombre, el oficio y el territorio sobre el cual gobierna el rey. Esto nos hace recordar los
diez mandamientos que eran un pacto entre Dios y su pueblo (Deuteronomio 4:13) y las
tablas estaban inscritas por ambos lados (Éxodos 32:15, 16). Conforme a la cultura de la
época uno esperaría que el sello se encuentre en todo el centro de la ley y así es. El cuarto
mandamiento es el único que identifica al dador de la ley, su oficio y el territorio sobre el cual
gobierna.
Según Dios mismo, ¿qué es el pacto?
Deuteronomio 4:13: “Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez
mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.”
¿Estaban escritos los diez mandamientos solo en un lado de las tablas?
Éxodo 32:15, 16: “Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas
del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. 16 Y
las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas.”
La elección de Dios
¿Quién escogió el sábado como el día específico de reposo?
Éxodo 16:29: “Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan
para dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.”
Nota: Dios mismo escogió el árbol del cual Adán y Eva no podían comer. Asimismo, el
séptimo día fue escogido específicamente por Dios como su día de descanso al terminar la
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semana de la creación. Dios no le ha dado al hombre la opción de escoger cual día se
abstendrá de trabajar. El cuarto mandamiento no dice: ‘acuérdate de guardar un día en siete,’
‘acuérdate de guardar cada séptimo día,’ o ‘acuérdate de descansar un día’. Dios fue muy
específico: “El séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios.”
Dios es dueño de todos los días, pero el sábado le pertenece en un sentido especial. Es la
propiedad exclusiva de Dios y no se nos permite usarlo como queramos. El mismo principio
que se aplica al diezmo se aplica al sábado. Algunos dicen: “Yo creo que todos los días son de
Dios”. Tienen razón, pero esto no significa que todos los días sean santos. Todo el dinero que
tenemos es de Dios pues Dios dice ‘mío es el oro y mía es la plata’ (Ageo 2:8) pero esto no
significa que todo nuestro dinero es santo. Dios no dijo que todos los días son santos. ¡Hay
tan solo un día que es santo y es el séptimo día Sábado! Las historias de Nadab y Abihú y
Beltsasar nos enseñan que es supremamente peligroso tratar lo que es común como si fuera
santo y lo que es santo como si fuera común. Elena White acertó cuando escribió:
“Cuando Dios dice: ‘Guarda el séptimo día’, no quiere decir el sexto ni el primero sino el día
exacto que él ha especificado. Si los hombres reemplazan el día sagrado con uno común y dicen
que da lo mismo, insultan al creador de los cielos y la tierra quien hizo el sábado para
conmemorar su descanso el séptimo día después de crear el mundo en seis. Es asunto peligroso
desviarse en el servicio de Dios de lo que ha instituido.” Spirit of Prophecy, tomo 1, p. 280
El sábado y la astronomía
Para meditar: ¿Existe alguna explicación astronómica para la semana de siete días?
__________________________________.
Nota: Existe una explicación astronómica para el año. Es la cantidad de tiempo que toma
nuestro planeta para darle una vuelta completa a sol. Existe una explicación astronómica
para el mes. Es el periodo entre una luna nueva y otra. Hay una explicación astronómica para
el día. Es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en
su eje. Pero no existe explicación alguna para una semana de siete días. La semana podría
haber durado cualquier cantidad de tiempo pues no tiene nada que ver con los movimientos
de cuerpos celestes. La única razón por la cual la semana tiene siete días es porque Dios los
estableció así en el principio. La secuencia de días en la semana nunca se ha interrumpido.
“La primera semana en que Dios hizo su obra de creación en seis días y reposo el séptimo, fue
igual a todas las demás semanas. El gran Dios, en sus días de creación y día de reposo midió
el primer ciclo como muestra para todas las semanas subsiguientes hasta el fin del tiempo.
. . El ciclo semanal de siete días literales, seis para trabajar y uno para descansar, que ha sido
preservado y continuado a través de la historia bíblica, tuvo su origen en los grandes hechos
de los primeros siete días.” Signs of the Times, marzo 20, 1879
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“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y fue conservada y
transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana
como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en siete
días literales. Se emplearon seis días en la obra de la creación; y en el séptimo, Dios reposó y
luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre.” Patriarcas y
Profetas, p. 102
Para meditar: ¿Se parece el sábado a todos los otros días de la semana? _______________.
Nota: En su apariencia externa, el árbol de la ciencia del bien y del mal se parecía a todos los
otros árboles del huerto. Así mismo en la superficie el sábado se parece a todos los otros días.
Tiene 24 horas, nos levantamos y acostamos, el sol asciende y desciende y tiene un número
en el calendario como los demás días. Lo que hace que el sábado este en una categoría
especial no es su apariencia externa sino el hecho que Dios lo apartó de los demás días como
santo.
Una señal de lealtad
¿De qué gran evento nos recuerda el sábado?
“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”
Nota: El Sábado es el recordativo del Creador. Al observar el sábado confesamos que Dios es
el Creador y nosotros somos sus criaturas. El árbol en el huerto tenía como propósito probar
la lealtad de Adán y Eva para ver si lo aceptaban como el único Dios verdadero y su Creador.
¿Cuándo guardamos el Sábado? ¿A quién reconocemos como nuestro único Dios?
Ezequiel 20:20: “. . . y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que
sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.”
Nota: Abstenerse de comer del árbol era una señal externa de lealtad a Dios. Asimismo,
abstenerse de trabajar el sábado es una señal de lealtad al Creador.
El día entero
¿Cuántas horas del sábado le pertenecen en forma especial a Dios?
Levítico 23:32: “Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los
nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro Sábado.”
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Marcos 1:32: “Cuando llegó la noche [la traducción ‘noche’ es deplorable. La palabra
noche en griego es ‘nuchtós’ pero la palabra aquí es opsios] luego que el sol se puso, le
trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados.”
Nota: El Sábado se debe guardar desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el
sábado. Cada día de la creación consistía de tarde y mañana. Es decir, la parte oscura del día
viene antes de la parte clara. Las 24 horas en su totalidad le pertenecen en forma especial a
Dios. No podemos usar ni un solo segundo para nuestros asuntos seculares (Isaías 58:12,
13). Salir a comer a un restaurante, jugar a la pelota, ver televisión secular, trabajar y hablar
de cosas comunes están prohibidos. Si amamos a Jesús será un placer concentrarnos
solamente en El en el sábado. Será una delicia y no vamos a querer que nada estorbe nuestra
comunión con El en su santo día. No haremos como Israel en los días de Oseas quienes
anhelaban que pasara el sábado para poder llevar adelante sus negocios. Bien ha escrito
Elena White:
“El Señor no acepta una observancia parcial de la ley del sábado, porque ejerce peor efecto
sobre la mente de los pecadores que si no profesara observar el sábado. Ellos perciben que su
vida contradice su creencia y pierden la fe en el cristianismo. El Señor quiere decir precisamente
lo que expresa, y el hombre no puede poner impunemente a un lado sus mandamientos.”
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 245
“Usar el sábado ocasionalmente para los negocios seculares es una violación tan despiadada
como si se rechazara por completo, pues hace que el mandamiento de Dios sea un asunto de
conveniencia.” Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 246
“Muchos, al excusarse por violar el sábado, se refieren a su ejemplo. Arguyen que, si un hombre
tan bueno, que cree que el séptimo día es el día de reposo, puede dedicarse a empleos mundanos
en ese día cuando las circunstancias parecen requerirlo, seguramente ellos pueden hacer lo
mismo sin ser condenados. Muchas almas lo enfrentarán en el día del juicio, y presentarán su
influencia como argumento para explicar su desobediencia a la ley de Dios. Aunque esto no los
disculpará de su pecado, será un terrible cargo en su contra.” Testimonios para la Iglesia, tomo
4, p. 247
Satanás odia el Sábado
¿Qué grandes aspiraciones tenía Lucifer que le llevaron a caer del cielo?
Isaías 14:13, 14: “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas
de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.”
Nota: No cabe duda que Satanás odia el sábado porque revela la distinción absoluta entre el
Creador y sus criaturas. Al principio Lucifer (que ahora se llama Satanás) quería suplantar a
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Dios (Isaías 14:12-14) que es una idea ridícula para un ser que por naturaleza es criatura.
Satanás odia el sábado porque identifica al Creador cuya posición quería usurpar. El
desprecio que tiene Satanás para con el sábado se deja ver por la forma en que Israel lo
violaba constantemente. También se deja ver este desprecio por la manera en que los líderes
religiosos de la época de Jesús y los cristianos de hoy lo tratan.
Lo genuino y lo falso
¿Cuál fue el día genuino de reposo que estableció Dios al principio?
Génesis 2:3: “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra
que había hecho en la creación.”
Nota: Satanás tiene una falsificación para cada verdad de Dios. Es importante recordar que
la falsificación casi siempre viene en el tiempo después de lo que es genuino y la falsificación
engaña por lo que se parece tanto a lo que es genuino. El día de reposo genuino de Dios es el
séptimo día sábado. Más adelante en la historia esperaríamos que Satanás introdujera una
falsificación. La falsificación también sería un día que supuestamente exalta a Jesús. ¿Cuál día
ha adoptado el mundo cristiano que da la apariencia de honrar a Dios? La respuesta es: ¡El
domingo!
Para Meditar: ¿Es mejor el sábado que todos los demás días? ¿Por qué es importante
guardar el día exacto que Dios ha especificado? ____________________________________________.
Nota: De por sí, el sábado no es mejor que cualquier otro día. El asunto principal no es si el
sábado es mejor que cualquier otro día. El punto central es este: ¿Cuál autoridad aceptamos
y obedecemos? Al guardar el sábado estamos reconociendo la autoridad del que lo
estableció. Por el otro lado, al guardar el domingo estamos reconociendo la autoridad del
poder que lo estableció como día de reposo—el papado Romano.
El castigo por violar el sábado
¿Cuál era el castigo por violar con mano alzada el sábado?
Éxodo 31:15: “Seis días se trabajará, Más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová;
cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá.”
Nota: Al principio Satanás parecía insinuarle a Eva: “Cree en verdad que Dios te va a destruir
por comerte un pedacito de fruta? ¿Crees que Dios pronunciaría contra ti el decreto de
muerte tan solo por pegarle un mordisco a la fruta? ¡Qué absurdo!!” Si Dios amenazó con
matar a Moisés por no cumplir el rito ceremonial de circuncidar a su hijo, ¿cuán serio debe
ser el acto de violar el mandato moral de guardar el sábado? ¿Será que Dios es menos
particular hoy que en el pasado?
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Algunos arguyen que como no ejecutamos hoy a los que violan el sábado entonces el sábado
ya no está vigente para los cristianos. Pero la lógica de este argumento es errónea. En el
Antiguo Testamento se apedreaban a los que eran tomados en el acto del adulterio. ¿Está
bien cometer adulterio hoy porque ya no ejecutamos a los que lo practican? El hecho es que
pisotear el sábado a sabiendas nos lleva a la muerte inmediata hoy, pero si llevara a la muerte
segunda después de milenio.
Note esta cita significativa en la matutina, Nuestro Elevado Llamado: “Así como el árbol del
conocimiento fue colocado en el medio del huerto del Edén, también el mandamiento que
atañe al sábado fue colocado en medio del Decálogo. Respecto del fruto del árbol del
conocimiento, la prohibición fue ésta: “No comeréis de él, ... porque no muráis”. Génesis 3:3. Dios
dijo acerca del sábado: No lo contaminaréis, sino que lo santificaréis. “Acordarte has del día de
reposo para santificarlo”. Éxodo 20:8. Así como el árbol del conocimiento fue la prueba de la
obediencia de Adán, también el cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha dado para
probar la lealtad de todo su pueblo.” Nuestra Elevada Vocación, p. 345
El sábado y los judíos
Según el apóstol Pablo, ¿quién es la semiento de Abraham hoy?
Gálatas 3:29: “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa.”
La gran prueba final
Preguntas para meditar: ¿Cuáles eran los dos puntos de contención en la historia de Daniel
3? (Clave: Note la cantidad de veces en el capítulo que se usa la palabra ‘adorar’. ¿Tiene algo
que ver esta historia con la ley de Dios? ¿Cuál de las dos tablas de la ley estaba especialmente
en juego__________________________________________________________________?
¿Cuál será el gran punto de contención en el conflicto final?
Apocalipsis 13:15: “Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.”
Apocalipsis 14:9-11 trae a la vista aquellos que adoran a la bestia. ¿Qué características
tendrá el pueblo de Dios que se describe en el siguiente versículo?
Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús.”
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¿Por qué odiara Satanás el remanente de Dios al final de la historia?
Apocalipsis 12:17: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo.”
En la mano o en la frente
¿En cuales dos lugares recibirán los impíos la marca de la bestia?
Apocalipsis 13:16: “Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente.”
¿Qué fue colocado en la frente y en la mano de los israelitas en el Antiguo Testamento?
Deuteronomio 6:6-9: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.”
¿A dónde prometió Dios escribir su ley?
Hebreos 8:10: “Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré
a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. . .”
¿Qué recibir el pueblo de Dios en contraste con la marca de la bestia?
Apocalipsis 7:1-3: “Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la
tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale
el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había
dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al
mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.”
¿A cuál mandamiento dirige nuestra atención el mensaje del primer ángel? (Clave: Lea
Éxodo 20:8-11)?
Apocalipsis 14:6, 7: “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, 7 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.”
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¿Tiene el cuarto mandamiento algo que ver con la adoración?
Isaías 66:22, 23: “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán
delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23 Y de mes
en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”
La importancia del Sábado
“Hemos de manifestar al mundo los puros, nobles y santos principios que han de distinguir del
mundo al pueblo de Dios. En lugar de que el pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos
definidamente de los que no guardan el sábado, han de hacer la observancia del sábado tan
prominente que el mundo no pueda sino reconocerlos como adventistas del séptimo día. El
Evangelismo, p. 173
“No debe haber contemporización con los que adoran un día de reposo idolátrico. No
debemos emplear nuestro tiempo en controversias con los que conocen la verdad y sobre
quienes la luz de la verdad ha estado brillando, cuando apartan sus oídos de la verdad para
escuchar fábulas. Se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de artimañas para hacer
menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes
observan el primer día de la semana. Todo el mundo participará en esta controversia; y hay
que tener en cuenta que el tiempo es corto. No es éste el momento de arriar nuestros colores.”
Mensajes Selectos, tomo 2, p. 443
“Me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de adventistas del séptimo día, que
aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo distintivo no se hiciera ondear
en forma tan destacada; como razón de esto sostenían que no era la mejor política para
asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este estandarte distintivo ha de llevarse por
todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Juan dice, al describir el pueblo remanente de
Dios: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús”. Apocalipsis 14:12. Esto abarca la ley y el Evangelio. El mundo y las iglesias se están
uniendo para transgredir la ley de Dios, para derribar el monumento conmemorativo de Dios y
para exaltar un día de reposo que lleva la firma del hombre de pecado. Pero el sábado de Jehová
tu Dios ha de ser una señal que demuestre la diferencia entre los obedientes y los desobedientes.
Vi que algunos extendían sus manos para quitar el estandarte y oscurecer su
significado... Mensajes Selectos, tomo 2, p. 443
“Nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de nota, pero
ocurrirá un cambio; ahora se están dando los primeros pasos. El mundo cristiano ahora está
dando los pasos que pondrán necesariamente en relieve al pueblo que guarda los
mandamientos. Diariamente se suprime la verdad de Dios y se la sustituye por las teorías y las
doctrinas falsas de origen humano. Se trazan planes y se realizan movimientos destinados a
esclavizar las conciencias de los que deseen ser leales a Dios. Los legisladores se opondrán al
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pueblo de Dios. Cada alma será probada. Ojalá que como pueblo seamos sabios y sepamos
impartir esa sabiduría a nuestros hijos. Se investigará cada posición de nuestra fe, y si no somos
estudiantes cabales de la Biblia, establecidos firmemente y fortalecidos, la sabiduría de los
grandes hombres del mundo será demasiado para nosotros.” Carta 12, 1886. Mensajes Selectos,
tomo 2, p. 444
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #21: DIES DOMINI ANTE LA BIBLIA
Introducción
Hace unos años predique una serie de sermones en nuestra Universidad Adventista del Plata.
Una de las noches presenté un sermón sobre la gran ramera de Apocalipsis 17. Al comienzo
del tema anuncie que no iba a decirle al público a qué sistema religioso apuntaba este
capítulo. Les dije que tan solo iba a presentar las características y ellos entonces tendrían
que buscar el cumplimiento.
El siguiente día, durante las entrevistas privadas con los alumnos vino a visitarme una
estudiante de enfermería que me dijo: ‘Pastor, en su tema de anoche usted me ofendió
porque habló mal de mí iglesia.’
Le dije con todo respeto: ‘Yo no mencioné el nombre de ninguna iglesia en el tema de anoche
a lo cual ella replicó: ‘Pero por las características que presentó se sabía que se estaba
refiriendo a la iglesia católica.” Le dije: “Si yo tan solo presenté las características y tú misma
concluiste a cuál sistema se refieren las características, entonces debes reflexionar
seriamente sobre lo que prediqué.”
Continuando la conversación le pregunte: “¿Según la Biblia, cual es el día de reposo que
debemos observar?” Ella respondió: “El domingo.” Le pregunte: “has leído alguna vez los diez
mandamientos en la Biblia católica” y me dijo que sí. Entonces le pregunté: “¿Según los
mandamientos en la Biblia católica, cual es el día que debemos observar?” Respondió
nuevamente: “El domingo.” Abrí mi versión Reina-Valera y leí el cuarto mandamiento y le
dije: “No tengo conmigo una Biblia católica, pero te animo a leer el mandamiento en tu propia
Biblia y verás que dice lo mismo que la Biblia protestante.”
Luego le dije: “El papa dice que el día de reposo que debemos observar es el domingo, pero
el cuarto mandamiento dice que es el sábado. ¿A quién debemos hacerle caso, a la Biblia o al
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papa? Hubo un largo momento de silencio y me dijo: “Estoy confundida sobre este asunto,
tengo que ir a hablar con mi obispo.”
No volví a ver a esta dama así que no se si habló con su obispo o no. Ojalá que haya decidido
seguir el testimonio de la Biblia.
El cuerno que intentó cambiar la ley
Daniel 7:25: La profecía indica que la Iglesia Romana iba a procurar cambiar la ley de Dios
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio
tiempo.”
Dies Domini: La carta pastoral de Juan Pablo II
La Carta Pastoral Dies Domini fue enviada desde el Vaticano el 31 de mayo en la
Solemnidad del Pentecostés del año 1998. En este estudio vamos a comparar y
contrastar el testimonio bíblico respecto al día de reposo y el testimonio de Juan Pablo II
Según la Biblia, ¿cuál es el día que Dios bendijo y santifico? ¿Cuál es el ‘día del Señor’?
Génesis 2:2, 3:
“Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.”
Éxodo 20:8-11:
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10
más el séptimo día es reposo para Jehová tú Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”
Marcos 2:27-28:
“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa
del día de reposo. 28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.”
Isaías 58:13-14:
“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares
delicia, [el día] santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová; y
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yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre;
porque la boca de Jehová lo ha hablado.”
Según Dies Domini ¿cuál día bendijo y santificó Dios? ¿Cuál es el Día del Señor?
Dies Domini párrafo #14:
“El día de descanso [el Domingo] es tal ante todo porque es el día ‘bendecido’ y ‘santificado’
por Dios, o sea, separado de los otros días para ser, entre todos, el ‘día del Señor.’”
Samuele Bacchiocchi explicó lo que hubiera sucedido si los apóstoles hubieran procurado
cambiar el día de reposo del sábado al domingo:
“. . . Si Pablo o algún otro apóstol hubiera intentado promover el abandono del sábado que era
una institución milenaria profundamente arraigada en la conciencia religiosa del pueblo, para
reemplazarlo con la observancia del Domingo, se hubiera levantado gran oposición por parte
de los judíos cristianos como sucedió en el caso de la circuncisión. La falta de cualquier eco de
controversia en cuanto al sábado y al domingo en el Nuevo Testamento es una evidencia
contundente de que el inicio de la observancia del domingo fue un fenómeno post-apostólico.”
Samuele Bacchiocchi, “Pope’s Call for Observance of Sunday” Issues, Friday, August 7, 1998
Según la Biblia, ¿cuál es el día que está en el mismo centro de todo culto y adoración?
¿Qué día distingue al Creador de Sus criaturas?
Apocalipsis 14:6-7:
“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, 7 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.”
La expresión ‘adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas’ hace
alusión directa al cuarto mandamiento a donde dice que el Sábado es la señal semanal del
creador de los cielos y la tierra.
Éxodo 20:11:
“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”
Isaías 66:22, 23:
“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice
Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23 Y de mes en mes, y de
Sábado en Sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”
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Según Dies Domini, ¿cuál día está en el mismo centro de todo culto y adoración?
Dies Domini Párrafo #19:
“Esta profunda relación del domingo con la resurrección del Señor es puesta en relieve con
fuerza por todas las Iglesias, tanto en Occidente como en Oriente. En la tradición de las Iglesias
orientales, en particular, cada domingo es la anastásimos jemera, el día de la resurrección, y
precisamente por ello es el centro de todo culto [adoración].”
Según la Biblia, ¿cuál es la señal entre Dios y Su pueblo?
Ezequiel 20:12:
“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que
supiesen que yo soy Jehová que los santifico.”
Ezequiel 20:20:
“. . . y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que
yo soy Jehová vuestro Dios.”
Según Dies Domini, ¿cuál es la señal que distingue al verdadero pueblo de Dios?
Dies Domini, párrafo #21:
“El libro de Apocalipsis testimonia la costumbre de llamar a este primer día de la semana el ‘día
del Señor.’ De hecho, ésta será una de las características que distinguirá a los cristianos
respecto al mundo circundante.”
Según los estudiosos de la cronología bíblica, Apocalipsis y el evangelio según San Juan
fueron escritos por la misma persona más o menos al mismo tiempo. En ninguno de los dos
libros se le llama al domingo el día del Señor o el memorial de la resurrección. Nunca se
dice que el domingo es santo, que es día de reposo, que se debe ir a la iglesia o que se
debe honrar por causa de la resurrección.
Es más, por unos cien años después de la resurrección, la iglesia honraba la resurrección
anualmente celebrándolo en el día de la Pascua el 14 de Nissan no importaba en que día
de la semana caía. Solo en el segundo siglo fue que el obispo Víctor excomulgó a los
cristianos de Asia por no conmemorar la resurrección semanalmente en el domingo.
En los párrafos #20 y 21 Juan Pablo II cita todos los textos de los evangelios que dice Jesús
resucitó el primer día de la semana (Marcos 16:2, 9; Lucas 24:1; Juan 20:1) y los usa para
defender la observancia del domingo como día de reposo. Además, afirma que el domingo de
resurrección Jesús se les apareció a dos seguidores en camino a Emaús (Lucas 24:36),] y a
los once apóstoles (Juan 20:19) Una semana después, en domingo, se la apareció a los doce.
Continúa diciendo que el día del Pentecostés cayo en domingo y ese día se derramó el
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Espíritu Santo, se hizo la primera proclamación del evangelio y se hicieron los primeros
bautismos. Juan Pablo menciona también I Corintios 16:2; Hechos 20:7-9 y Apocalipsis 1:10
para defender la observancia del domingo como día de reposo.
Hasta el Concilio Vaticano II los teólogos católicos se defendían contra los protestantes
diciendo que al guardar el domingo ellos estaban obedeciendo a la autoridad de la iglesia
católica. Pero ahora que el papado se está arrimando a los protestantes, sabe que no puede
convencer a los protestantes que guarden el sábado por la tradición de la iglesia de modo
que usa los mismos argumentos torcidos que usan los protestantes para defender la
observancia del domingo.
Dies Domini párrafo #30:
“A las puertas del tercer Milenio, la celebración del domingo cristiano, por los significados que
evoca y las dimensiones que implica en relación con los fundamentos de la fe, continúa siendo
un elemento característico de la identidad cristiana [un elemento indispensable de
nuestra identidad cristiana].”
Dies Domini párrafo #7:
“Este es un día que constituye el centro mismo de la vida cristiana.”
Según la Biblia, ¿cuál es el único mandamiento que reúne las tres características
indispensables de un sello? Según la Biblia, ¿cuál es el día que está por encima de todos
los demás días?
Éxodo 20:11:
“Porque en seis días [1] hizo [2] Jehová los [3] cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo
santificó.”
Las tabletas que se hallaron en la antigua ciudad cananea de Ugarit tenían las siguientes
características:






Eran un pacto entre un rey soberano y un rey vasallo: Deuteronomio 4:13
El pacto estaba escrito en tablas: Deuteronomio 4:13
Las tablas estaban escritas por ambos lados: Éxodo 32:15, 16
El sello se encontraba en el centro de la tabla
El sello tenía tres elementos: El nombre, el oficio y el territorio

Según Dies Domini, ¿sobre cuál día ha colocado Dios su sello? ¿Cuál es el día que está
por encima de todos los días?
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Dies Domini párrafo #23:
“A su vez, san Agustín observa: ‘Por esto el Señor imprimió también su sello a su día
[Domingo], que es el tercero después de la pasión.’”
Dies Domini párrafo #2:
“Hay pues motivos para decir, como sugiere la homilía de un autor del siglo IV que el ‘día del
Señor’ es el ‘señor de los días.’”
Dies Domini párrafo #25:
“El domingo es pues el día en el cual, más que en ningún otro, el cristiano está llamado a
recordar la salvación que, ofrecida en el bautismo, le hace hombre nuevo en Cristo.”
Dies Domini párrafo #55:
“Sea bandito Aquel que ha elevado el gran día del domingo por encima de todos los días.”
¿Qué actitud tiene Dios para con la antigua práctica pagana de adorar al sol?
Ezequiel 8:16, 17:
“Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de
Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de
Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 17 Y
me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las
abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí
para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices.”
En la iglesia católica halla uno soles por todas partes. Hablar de la tonsura y de la ostia.
Soles en las copas, los altares, las ventanas, las obras de arte, las coronas, las vestiduras,
etc.
¿Es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol? En principio si lo es:
¿Quién creó el sol? Dios
¿Lo creó como objeto de adoración? No
¿Qué sucede si el hombre lo convierte en objeto de adoración? Idolatría.
¿Quién creó el primer día de la semana? Dios
¿Lo creó para usarlo como día de adoración? No
¿Qué sucede si el hombre lo convierte en día de adoración? Idolatría
Según Dies Domini, ¿qué relación existe entre la práctica pagana de adorar el sol y la
cristiana de adorar en el día del sol?
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Dies Domini párrafo #27:
“En efecto, una aguda intuición pastoral sugirió a la Iglesia cristianizar para el domingo,
el contenido del ‘día del sol’, expresión con la que los romanos denominaban este día y que
aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, apartando a los fieles de la seducción de
los cultos que divinizaban el sol y orientando la celebración de este día hacia Cristo, verdadero
‘sol’ de la humanidad.”
“Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día (después del sábado judío, pero
también el primer día), en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo”
Catecismo de la Iglesia Católica p. 480 (edición 1992)
Pero la Biblia dice que la conmemoración de la creación es el día séptimo, no el primero.
Según la Biblia ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el estado?
Mateo 22:20, 21:
“Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 21 Le dijeron: De César. Y les dijo:
Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.”
Juan 18:36:
“Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”
Según Dies Domini ¿qué deben hacer los cristianos para asegurarse el derecho de
guardar el domingo como día de reposo?
Dies Domini párrafo #64:
“Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal,
disponiendo que en el ‘día del sol’ los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones
de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Los cristianos se alegraron de ver superados así
los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del día del Señor.
Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos.”
Esta es la ley civil dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 luego se convirtió en el
año 336 en el Sínodo de Laodicea en una ley religiosa.
"Que todos los jueces, todos los habitantes de las ciudades y todos los comerciantes descansen
en el día venerable día del sol.” Dado el 7 de marzo del año 321 A.D.
Canon 29 del Sínodo de Laodicea en el año 336 y aprobado en el Concilio Ecuménico de
Calcedonia en el año 451:
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“Los Cristianos no han de Judaizar descansando el sábado, sino que deberán trabajar ese
día; más bien siendo cristianos deben honrar especialmente el Día del Señor no trabajando, si
fuere posible, en ese día. Si se les hallare Judaizando que sean anatema de Cristo.”
Dies Domini párrafo #66:
“A este respecto, mi predecesor León XIII en la Encíclica Rerum Novarum presentaba el
descanso festivo [del Domingo] como un derecho del trabajador que el estado debe
garantizar.”
Dies Domini párrafo #67:
“Por eso, es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de
nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo.”
Párrafo #74 de la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis del papa Benedicto XVI:
“Es particularmente urgente en nuestro tiempo recordar que el día del Señor es también el día
de descanso del trabajo. Esperamos con gran interés que la sociedad civil lo reconozca
también así, a fin de que sea posible liberarse de las actividades laborales sin sufrir por ello
perjuicio alguno.”
El Vaticano está presionando fuertemente para que la Comunidad Europea imponga una
ley dominical de índole secular. Pero la historia demuestra que las leyes dominicales civiles
siempre se convierten en leyes religiosas.
Según la Biblia, ¿cuál fue el día en que Jesús especialmente aliviaba las penas y los
sufrimientos de sus semejantes?









Un hombre con una mano seca (Mateo 12:12).
Echó demonios (Marcos 1:21-24).
Lucas 4:16: El Sábado apunta a la liberación que Jesús iba a traer a los afligidos y
dolidos.
La suegra de Pedro (Mateo 8:14).
Una mujer doblada que no se podía enderezar (Lucas 13:10-17).
Un hombre hidrópico [una enfermedad a donde se reúne liquida en las coyunturas
del cuerpo causando gran sufrimiento y dolor] (Lucas 14:1-6).
Un paralítico por 38 años (Juan 5).
Un ciego de nacimiento (Juan 9).
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Según Dies Domini ¿cuál es el día especial para aliviar el sufrimiento de nuestros
semejantes?
“Si éste [Domingo] es día de alegría, es preciso que el cristiano manifieste con sus actitudes
concretas que no se puede ser feliz ‘solo.’ Él mira a su alrededor para identificar a las personas
que necesitan su solidaridad. Puede suceder que en su vecindario o en su ámbito de amistades
haya enfermos, ancianos, niños e inmigrantes, que precisamente en domingo sienten más
duramente su soledad, sus necesidades, su condición de sufrimiento. Ciertamente la atención
hacia ellos no puede limitarse a una iniciativa dominical esporádica. Pero teniendo una actitud
de entrega más global, ¿por qué no dar al día del Señor un mayor clima en el compartir,
poniendo en juego toda la creatividad de que es capaz la caridad cristiana? Invitar a comer
consigo a alguna persona sola, visitar enfermos, proporcionar comida a alguna familia
necesitada, dedicar alguna hora a iniciativas concretas de voluntariado y solidaridad, sería
ciertamente una manera de llevar en la vida la caridad de Cristo recibida en la Mesa
eucarística.”
Según la Biblia, el pueblo de Dios guardará el sábado en el futuro en conmemoración
de la nueva creación
“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice
Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23 Y de mes en mes, y de
sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”
Según Dies Domini ¿cuál día se guardará en el futuro como señal de la consumación?
“Y de domingo en domingo, la comunidad cristiana iluminada por Cristo camina hacia el
domingo sin fin de la Jerusalén celestial, cuando se completará en todas sus facetas la mística
Ciudad de Dios, que ‘no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria
de Dios, y su lámpara es el Cordero.”
Según la Biblia, ¿cuánto valen las tradiciones de los hombres cuando contradicen la
Palabra escrita de Dios?
Marcos 7:7:
“Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.”
Según Dies Domini ¿de dónde viene la observancia del Domingo?
Aunque Juan Pablo II hizo un intento valiente de demostrar que la observancia del
domingo se estableció en tiempos apostólicos, la carta pastoral Dies Domini, en realidad
revela que la observancia del domingo vino por tradición:
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Dies Domini párrafo #6:
“. . . parece necesario más que nunca recuperar las motivaciones doctrinales profundas que son
la base del precepto eclesial, para que todos los fieles vean muy claro el valor irrenunciable
del domingo en la vida cristiana.”
Dies Domini párrafo #6:
Según la carta pastoral, al observar el domingo estamos siguiendo “la perenne tradición de
la iglesia.”
Dies Domini párrafo #18:
“Dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas
de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado
por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar
la resurrección del Señor.”
Dies Domini párrafo #27:
La carta pastoral dice que “la reflexión creyente” y la “práctica pastoral” cristianizó el día
del sol
Dies Domini párrafo #63:
“Así se entiende por qué los cristianos, anunciadores de la liberación realizada por la sangre
de Cristo, se sintieran autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la
resurrección.”
Dies Domini párrafo #81:
“Grande es ciertamente la riqueza espiritual y pastoral del domingo, tal como la tradición nos
lo ha transmitido.”
Según la Biblia, ¿cuál día guardó la bienaventurada virgen María?
“Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro,
y cómo fue puesto su cuerpo. 56 Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y
descansaron el Sábado, conforme al mandamiento.”
Según Dies Domini, ¿cuál día de la semana guardó la bienaventurada virgen María?
Dies Domini párrafo #86:
“Encomiendo la viva acogida de esta Carta apostólica, por parte de la comunidad cristiana, a
la intercesión de la Santísima Virgen. Ella, sin quitar nada al papel central de Cristo y de su
Espíritu, está presente en cada domingo de la iglesia. Lo requiere el mismo misterio de Cristo:
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¿en efecto, ¿cómo podría ella, que es la Mater Domini [del Señor] y la Mater Ecclesiae [madre
de la iglesia], no estar presente por un título especial, el día que es a la vez dies Domini y dies
Ecclessiae? “
La ironía es que la iglesia católica dice que el sábado ha sido cambiado al domingo en la
nueva dispensación, pero ellos siguen haciendo lo mismo que el judaísmo de la antigua
dispensación. Tienen templos, altares, sacrificios, incienso, agua bendita, vestimentas
sacerdotales, fiestas, como si Cristo nunca hubiera venido.
El papa declara que el Sábado es el día del antiguo pacto y lo llama el Sábado judío. El único
problema con esto es que el sábado fue establecido en Génesis antes que hubiese un antiguo
pacto y antes que hubiese un judío.
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #22: EL SELLO DEL DIOS VIVO
Introducción
Los adventistas del séptimo día no somos los únicos que observamos el sábado como día
de reposo. Hay judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, Bautistas del Séptimo Día, y varios
grupos pentecostales que guardan el día.
Pero nuestro concepto del sábado como adventistas del séptimo día es totalmente distinto
que el de cualquier otra iglesia. La hermana White escribió en cuanto a un evangelista
adventista en Wisconsin que predicaba sobre el sábado, pero sin en carácter distintivo de
los adventistas:
“En lo que al sábado se refiere, el sostiene la misma creencia que los bautistas del séptimo día
[los argumentos tradicionales]. El sábado pierde su poder cuando lo separamos de los
mensajes; pero cuando lo vinculamos con el mensaje del tercer ángel, un poder lo acompaña
que trae convicción a los incrédulos e infieles y los impulsa a salir con fortaleza para
mantenerse firmes y para vivir, crecer y florecer en el Señor.” Testimonies for the Church, tomo
1, p. 337
Elena White también escribió que el sábado será el punto que separará a los fieles de los
infieles en el conflicto final y explicó que cuando el sábado se proclamara más plenamente
las iglesias nominales se levantarían contra los fieles de Dios:
“Vi que el santo sábado es, y será, el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los
incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y
esperanzados santos de Dios.
Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz
referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia [previo], fuimos henchidos del Espíritu Santo,
cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las iglesias
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nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces los escogidos de Dios,
comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con
nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos
pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo
para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males.” PE, pp. 33, 34
¿En qué sentido es peculiar el concepto adventista del sábado?
Para los adventistas del séptimo día el sábado no es meramente uno de los diez
mandamientos sino el sello de Dios en el corazón de los mandamientos. Creemos que este
mandamiento será el punto de contención en la gran prueba final que dividirá a la
humanidad en dos grupos. Por el otro lado la observancia del domingo será la marca de la
bestia y los que la reciban pronunciaran un decreto de muerte contra el pueblo de Dios.
Los adventistas creemos que el sábado no es meramente un día para asistir a la iglesia sino
un día en que hay que suspender todas las actividades seculares desde la puesta del sol el
viernes hasta la puesta del sol el sábado.
Creemos que Jesús entró al lugar santísimo en 1844 y todos los que entren por la fe allí con
Él guardarán el sábado pues el sábado está en la ley y la ley está en el lugar santísimo. La
importancia del sábado en la ley se acentúa en el lugar santísimo por la presencia del pote
de maná dentro del arca (Hebreos 9:1-3; Éxodo 16).
El conflicto final tendrá una relación directa con la Ley de Dios
En términos generales el conflicto final tendrá que ver con la ley de Dios:
Apocalipsis 12:17: Satanás odia a los que guardan los mandamientos de Dios
“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.”
Apocalipsis 14:1: El pueblo de Dios al final de la historia tendrá el sello de Dios en sus
frentes.
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta
y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.”
Jeremías 31:33; Hebreos 8:10: Dios escribe su ley en la frente porque la ley es un reflejo
de su carácter.
“Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por
Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo.”
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Isaías 8:16: La ley es la que se sella entre los discípulos del Señor.
“Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.”
2 Timoteo 2:19: Los que tienen el sello de Dios se apartan de la iniquidad o el pecado que
es la transgresión de la ley. La ley es la que define la diferencia entre el bien y el mal
(Eclesiastés 12:13).
“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos;
y: Apártese de iniquidad [adikia] todo aquel que invoca el nombre de Cristo.”
Las palabras adikía y anomías se usan intercambiablemente y la palabra anomías es la
misma que se traduce ‘transgresión de la ley’ en 1 Juan 3:4. De modo que iniquidad es la
transgresión de la ley y los que tienen el sello de Dios se apartan de la transgresión:
Mateo 7:23:
“Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad [anomías].”
Lucas 13:27:
“Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de
maldad [adikía].”
Apocalipsis 14:9-11: Los que guardan los mandamientos de Dios (Apocalipsis 14:12)
están en contraste con los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca:
“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, 10 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; 11 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. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
El conflicto final tiene que ver con la primera tabla de la Ley
Deuteronomio 6:4: Este texto resume los primeros cuatro mandamientos. Luego en los
versículos 5-9 Dios manda a Israel a escribirlos en la frente y en la mano:
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en
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tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y
en tus puertas.”
El punto central en el conflicto final será la adoración (Daniel 3 [11 veces]; Apocalipsis
13:8, 12, 15; 14:11; 14:7) y los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con la
adoración. Los últimos seis mandamientos no tienen que ver con la adoración pues
describen relaciones horizontales entre seres humanos. Así es que los
El capítulo 13 (13:8, 12, 15) de Apocalipsis describe la falsa adoración a la bestia y a su
imagen y la recepción de la marca. En contraste, el capítulo 14:6, 7 insta a su pueblo a adorar
al Creador.
 El mundo adora a la bestia como si fuera Dios [primer mandamiento] (Apocalipsis
13:4).
 Toda la tierra adora a la imagen de la bestia [segundo mandamiento] (Apocalipsis
13:14).
 La bestia blasfema el nombre de Dios [tercer mandamiento] (Apocalipsis 13:6).
 La bestia ataca al creador (Revelación 14:7 con 14:9).
El conflicto final tiene que ver con el cuarto mandamiento
Punto #1: Adoramos a Dios porque es el Creador:
Salmo 95:1-6:
“Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; aclamémosle con cánticos. 3 Porque Jehová es Dios
grande, y Rey grande sobre todos los dioses. 4 Porque en su mano están las profundidades de la
tierra, y las alturas de los montes son suyas. 5 Suyo también el mar, pues él lo hizo; y sus manos
formaron la tierra seca. 6 Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de
Jehová nuestro Hacedor.”
Nehemías 10:6:
“Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra
y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y
los ejércitos de los cielos te adoran.”
Apocalipsis 14:6, 7 nos llama a adorar al creador y trae a la mente el cuarto mandamiento
en Éxodo 20:8-11.
“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, 7 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.”
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Isaías 66:22, 23: Nos explica que en el futuro toda carne vendrá para adorar en el sábado
en conmemoración del creador de cielos nuevos y tierra nueva:
“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí,
dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23 Y de mes en mes, y de
día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”
Punto #2: Adoramos a Dios porque es el creador y la señal del creador es el Sábado:
La firma de Dios está sobre la obra de la creación. Identifica al creador. Hablar de un
artista y como firme el lienzo al final de su obra. La firma identifica al artista.
Éxodo 31:17 se describe como la señal entre Dios y su pueblo porque Él es el Creador.
“Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos
y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.”
Ezequiel 20:12 (vea también el versículo 20):
“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que
supiesen que yo soy Jehová que los santifico.”
Romanos 4:11: Señal = sello
“Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también
a ellos la fe les sea contada por justicia.”
Una señal contraria
Los que clamaban y gemían recibieron la señal de Dios en sus frentes. Los que no tenían la
señal adoraban al sol y fueron destruidos:
Ezequiel 8:16:
“Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de
Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de
Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.”
Ezequiel 9:1-6:
“. . . y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una
señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones
que se hacen en medio de ella. 5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de
él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia.”
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Jeremías 17:24, 25, 27 que Jerusalén fue destruida por la desacración del sábado.
“No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de
esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él
ningún trabajo, 25 entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y
los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y
los moradores de Jerusalén; y esta ciudad será habitada para siempre. 27 Pero si no me oyereis
para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén
en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén,
y no se apagará.”
El panorama de Apocalipsis 7:1-4 viene del libro de Ezequiel. Por un lado, están los que
tienen la señal de Dios en su frente y por el otro los que tienen la marca de la bestia en la
frente o en la mano. Los que tienen el sello de Dios serán protegidos en el conflicto final y se
pararán victoriosos en el monte Sion.
Apocalipsis 13:16, 17:
“Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una
marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.”
Apocalipsis 14:1:
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta
y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.”
La arqueología y el sello de Dios
Los sellos en las tabletas de Ugarit son similares a los diez mandamientos:






Los diez mandamientos son un pacto: Deuteronomio 4:13
Los diez mandamientos estaban escritos en tablas: Deuteronomio 4:13
Las tablas estaban escritas por ambos lados: Éxodo 32:15, 16
El sello estaba en el centro de la tabla: Sábado
El sello tenía tres elementos: El nombre, el oficio y el territorio
“El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el nombre
como el título del Legislador. Es el único que establece la autoridad de quien dio la ley.
Así, contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y
vigencia.” PP, p. 307
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La profecía y el sello de Dios
Daniel 7:25: El papado pensó que podía cambiar los tiempos y la ley de Dios:
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio
tiempo.”
Apocalipsis 12:16, 17:
“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. 15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese
arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el
río que el dragón había echado de su boca. 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.”






El dragón persigue a la mujer por tres tiempos y medio.
La tierra ayuda a la mujer (el territorio de los Estados Unidos).
El dragón odia al remanente porque guarda los mandamientos de Dios.
El remanente se contrapone al cambio que se hizo en la ley.
Apocalipsis 13:11 [Note la conexión con Apocalipsis 12:16, 17]:
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como dragón.”
La bestia se levanta de la tierra y habla como dragón y obligará a todos bajo amenaza
de muerte a recibir el cambio que la bestia hizo en la ley (la marca de la bestia).

La iglesia católica y el domingo
Cierto día un hombre abrió el libro de Peter Geiermann, A Convert’s Catechism of Catholic
Doctrine, y leyó lo siguiente en la página 50:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:

¿Cuál es el Día sábado?
El sábado es el día de reposo.
¿Por qué guardamos el domingo en vez de guardar el sábado?
Observamos el domingo en vez del sábado porque la iglesia católica
transfirió la solemnidad del sábado al domingo.”

El hombre estaba confundido y se imaginó que debía haber algún error y por lo tanto le
escribió una carta al famoso Cardenal Jaime Gibbons de Baltimore y le preguntó si la iglesia
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católica en verdad había cambiado el día de reposo del sábado al domingo. El cardenal, por
medio de su secretario respondió:
‘Claro que la Iglesia católica reclama que el cambio fue suyo. Y éste acto constituye una marca
de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos.” Carta de la oficina del Cardenal
Jaime Gibbons, por medio de su Canciller H.F. Thomas, noviembre 11, 1895.
“El domingo es nuestra marca de autoridad. . . la iglesia está por encima de la Biblia y este
cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho.” The Catholic Record,
septiembre 1, 1923
“Por largo tiempo todas las naciones cristianas dependían de la iglesia católica y como hemos
visto, los varios estados imponían por ley sus ordenanzas las cuales exigían la adoración y la
suspensión del trabajo el domingo. El protestantismo, al desechar la autoridad de la iglesia no
puede dar una buena razón que sustente su teoría dominical y por lo tanto debería por lógica
guardar el sábado como día de reposo. Al redactar leyes que mandan a santificar el domingo el
estado está reconociendo inconscientemente la autoridad de la iglesia católica y está
implementando más o menos fielmente su prescripción. La santificación del domingo como día
de adoración pública al Dios Omnipotente es una creación puramente de la iglesia católica.”
John Gilmary Shea, in The American Catholic Quarterly Review, enero, 1883, p. 139 [Shea
(1824-1892) era un historiador muy importante de la iglesia católica en su época].
"Pregunta: ¿Qué autoridad Bíblica hay para cambiar el sábado del séptimo día de la semana al
primero? ¿Quién le dio autoridad al papa para cambiar un mandato de Dios? Respuesta: Fue la
iglesia católica, por la autoridad que le confirió Jesucristo, que transfirió este reposo [del
sábado Bíblico] al domingo. Así es que la observancia del domingo por los protestantes es un
homenaje que le rinden, sin querer admitirlo a la autoridad de la iglesia [católica].” Monseñor
Louis Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, 1868, p. 213 [L.G. Segur (1820-1881)
fue un prelado y apologeta francés. Mas tarde fue un oficial diplomático y judicial en Roma.
"Compruébeme solo con la Biblia que estoy obligado a santificar el domingo. No existe tal ley
en la Biblia. Es tan solo la ley de la santa Iglesia Católica. La Biblia dice: ‘Acuérdate del sábado
para santificarlo.’ La iglesia católica dice: ‘No. Por mi poder divino he abolido el sábado y te
ordeno que observes el primer día de la semana. Y he aquí, todo el mundo civilizado se inclina
en obediencia reverente al mandato de la iglesia católica.” Sacerdote Thomas Enright, CSSR,
Presidente de Redemptorist College, Kansas City, Missouri en un discurso que presento en
Hartford, Kansas, febrero 18, 1884, e impreso en el Hartford Kansas Weekly Call, febrero 22,
1884, y el American Sentinel, una revista Católico Romana que se publicó en junio de 1893,
página 173.
“Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: ‘Acuérdate de santificar el sábado!’ El reposo era
el sábado, no el domingo. ¿Por qué, entonces, santificamos el domingo en vez del sábado? La
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iglesia alteró la observancia del sábado al domingo. . . Los protestantes que profesan regirse
por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no esté en la Biblia, deben estar
un poco perplejos al observar el domingo cuando Dios dijo distintamente: ‘Guarda el día
sábado.’ El domingo no se encuentra en ninguna parte de la Biblia y así es que sin saberlo [los
protestantes] están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica.” Henry T. Cafferata, The
Catechism Simply Explained (London: Burns Oates & Washbourne Ltd., 1938), p. 89.
“Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo
su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser
el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de
prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando
grandes concilios, en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo.
Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más en
tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a
ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia
del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores.” Ellen G. White, El
Conflicto de los Siglos, p. 57
“El Señor manda por el mismo profeta: ‘Ata el rollo del testimonio, y sella la ley entre mis
discípulos.’ (Isaías 8:16). El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento.
Este es el único de los diez mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del
Legislador. Declara que es el Creador del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene
para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada
en el Decálogo que muestre que autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo
fue cambiado por el poder del papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están
llamados a restablecerlo elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como
institución conmemorativa del Creador y señal de su autoridad.” El Conflicto de los Siglos, p.
504
La imagen de Daniel 3 (que forma el trasfondo de Apocalipsis 13:11-18) y sus dimensiones
tienen relación directa con la adoración al sol. Oculto detrás de las medidas se halla el
número 666 que es el número del dios sol. ¿Es lo mismo adorar el sol que adorar en el día
del sol? Sí pues la observancia del domingo en la iglesia se estableció en los días de
Constantino quien quiso que los paganos se sintieran cómodos en la iglesia.
Dos Señales: Salvado o Perdido
Dos Grupos y Dos Marcas (Apocalipsis 13:16, 17; 14:1)
Al principio Dios usó un árbol para probar la obediencia y lealtad de Adán y Eva. La
pregunta clave era: ¿A quién le brindaran lealtad ustedes? Si respetaban el árbol de Dios se
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mostrarían leales a Él. Si irrespetaban el árbol de Dios se mostrarían leales a Satanás. El
árbol era una prueba de lealtad. El punto clave era: ¿A cuál autoridad aceptarás?
“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente
controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces
se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la
observancia del falso día de reposo (domingo), en obediencia a la ley del estado y en oposición
al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición
a Dios, la observancia del verdadero día de reposo (sábado) en obediencia a la ley de Dios, será
señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo
de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido
el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios.” El Conflicto de los Siglos,
p. 663
Si somos descuidados en nuestra observancia del sábado, ¿qué nos hace pensar que lo
guardaremos a riesgo de no poder comprar ni vender, el encarcelamiento, la confiscación de
nuestros bienes o aun la muerte?
“No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. Hay muchos, aun entre los que
enseñan la verdad a otros, que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la
verdad, estaban conscientes de la voluntad de su Maestro, comprendieron cada punto de
nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía
y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran
haber mandado a sus familias tras sí, para que, por medio de un hogar bien ordenado, pudiesen
presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano.” Joyas de los
Testimonios, tomo 2, p. 68
Aquellos que tengan la marca de la bestia serán protegidos por la bestia. Aquellos que
tengan el sello de Dios serán protegidos por Dios. ¿Por quién prefiere usted ser protegido?
Hay dos formas posibles de servir a la bestia, pero hay una sola manera de servir a Dios.
La bestia está dispuesta de aceptar un servicio de la mente o de la mano, pero Dios acepta
tan solo el servicio de la mente y de la mano (ambos). Hubo una diferencia entre el pecado
de Adán y el pecado de Eva. Eva peco engañada y Adán a sabiendas.
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #23: LA SEÑAL SEMPITERNA DE DIOS
Elena White y el sello de Dios
Elena G. de White en repetidas ocasiones escribió que el sábado es el sello de Dios:
Desde muy temprano en su historia, la iglesia adventista del séptimo día ha enseñado que
el sello de Dios es el sábado. Hasta donde sepamos, la primera persona en descubrir ésta
verdad fue el capitán Joseph Bates quien en el año 1846 escribió un pequeño libro titulado:
El Séptimo Día Sábado una Señal Perpetua.
Con el transcurso del tiempo, Elena G. de White llegó a compartir el concepto del capitán
Bates. Sin titubear, ella escribió en repetidas ocasiones que el sábado es el sello de Dios. Note
los siguientes ejemplos:
“El Sábado fue colocado en el Decálogo como el sello del Dios vivo, identificando así al dador
de la ley y dando a conocer Su derecho a gobernar. Es una señal entre Dios y Su pueblo y una
prueba de la lealtad del pueblo para con Él.” Signs of the Times mayo 13, 1886
“El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el nombre como el
título del Legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, contiene
el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia.” Patriarcas
y Profetas, p. 315
“El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Identifica a Dios como el Creador
y es la señal de su justa autoridad sobre todos los seres que ha creado.” Signs of the Times,
noviembre 1, 1899
“La señal o el sello de Dios es la observancia del séptimo día sábado, que es el monumento
conmemorativo de su obra de creación.” Special Testimony to Battle Creek, 1898, p. 6
“Se debe proclamar la verdad en cuanto al sábado del Señor. Se debe demostrar que el séptimo
día es el sello del Dios vivo.” Manuscript Releases, tomo 4, p. 425
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Al afirmar que el Sábado es el sello de Dios, Elena White parece contradecir el testimonio
Bíblico pues la Biblia afirma que el sello de Dios es el Espíritu Santo.
El sello y el Espíritu Santo
La Biblia dice claramente que el sello de Dios es la obra interna del Espíritu Santo:
Efesios 1:13-14:
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.”
Efesios 4:30:
“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.”
2 Corintios 1:21, 22:
“Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 22 el cual también nos
ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.”
Solución a un aparente conflicto
¿Cómo resolvemos este aparente conflicto entre Elena White y la Biblia? ¿Será que en verdad
hay una contradicción entre Elena White y la Biblia sobre lo que es el sello de Dios?
En realidad, no hay contradicción. Elena White y la Biblia están describiendo dos diferentes
dimensiones de la misma realidad. La Biblia describe la obra interna e invisible del
Espíritu Santo y Elena White describe la manifestación visible y externa de esa obra. Por
así decirlo, son dos caras de una misma moneda.
El ejemplo de la circuncisión
Ilustremos la relación que existe entre la obra interna del Espíritu Santo y la observancia
externa del sábado con del rito de la circuncisión.
El acto externo:
Génesis 17:10: Dios le ordenó explícitamente a Israel que practicara el acto externo de la
circuncisión:
“Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será
circuncidado todo varón de entre vosotros.”
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Génesis 17:14: Esta señal externa era de suprema importancia:
“Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona
será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto.”
En Éxodo 4:24-26 encontramos que Dios amenazó de muerte a Moisés por no haber
circuncidado a su hijo.
El significado más profundo de la circuncisión:
La circuncisión conllevaba un significado mucho más profundo que el acto externo de
quitar el prepucio de la carne. Hallamos este significado más profundo en la experiencia de
Abrahán.
Génesis 15:6: Cuando tenía 84 años, Dios le prometió a Abrahán un hijo de sus propios
lomos. La Biblia nos dice en cuanto a Abraham en esta ocasión:
“Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.”
Génesis 17:24 nos dice que unos 15 años después de ser justificado por la fe, Dios le ordenó
a Abrahán que se circuncidara. Para este tiempo Abraham ya tenía 99 años.
La pregunta clave es la siguiente: ¿Salvó o justificó el acto externo de la circuncisión a
Abrahán? El apóstol Pablo respondió esta pregunta con contundencia.
En los días del Apóstol Pablo los judíos creían que la circuncisión era un acto salvífico. Se
consideraba que el mero acto externo garantizaba la salvación y un lugar entre el pueblo
escogido de Dios.
Romanos 4:9, 10: Abraham fue justificado por la fe 15 años antes de ser circuncidado!
Romanos 4:11-12: La circuncisión era la señal visible y externa de la justificación 15 años
después de su circuncisión:
“Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que
también a ellos la fe les sea contada por justicia; 12 y padre de la circuncisión, para los que no
solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro
padre Abraham antes de ser circuncidado.”
Esta dimensión más profunda de la circuncisión se encontraba ya en el Antiguo
Testamento:
Deuteronomio 30:6: La circuncisión era la señal externa de una experiencia interna
“Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.”
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Deuteronomio 10:16-17: La circuncisión era una señal externa de la obra interna del
Espíritu Santo:
“Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.”
Filipenses 3:3:
“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos
en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.”
Romanos 2:28-29:
“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente
en la carne; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.”
La circuncisión:




Era una institución judía
Fue establecida después del pecado
Fue reemplazada por el bautismo
Colosenses 2:11, 12:
“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12 sepultados con
él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el
poder de Dios que le levantó de los muertos.”



Según el mandato explícito del concilio de Jerusalén en el año 49 DC ya no tenía
que practicarse.

La institución del sábado está en contraste con la circuncisión.




El Sábado fue establecido antes del pecado.
Dios lo instituyó para toda la raza humana.
No existe ninguna indicación que se haya reemplazado o abolido.

El bautismo como ejemplo
Como hemos visto, en el nuevo testamento el bautismo tomó el lugar de la circuncisión
(Colosenses 2:11, 12). Pregunto: ¿Es necesario el acto externo del bautismo o es suficiente
recibir a Cristo espiritualmente en el corazón?
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El nuevo testamento parece indicar en algunos versículos que el rito externo del bautismo
es necesario para la salvación. Pero cuando leemos con cuidado estos versículos nos
damos cuenta que, aunque el rito externo es indispensable, no es en sí suficiente:
Marcos 16:15-17:
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que [1] creyere y
[2] fuere bautizado, [3] será salvo; mas el que no creyere, será condenado.”
1 Pedro 3:21-22:
“El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne [externo], sino como la aspiración de una buena conciencia [interno] hacia Dios) por
la resurrección de Jesucristo.”
Elena White concuerda con el testimonio Bíblico. Ella ensenó claramente que el rito
externo del bautismo es indispensable pero no suficiente:
“Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. Ha hecho de esto una condición
positiva con la cual tienen que cumplir todos los que desean ser reconocidos como que están
bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que reciben el rito del bautismo,
hacen por lo mismo una declaración pública de que han renunciado al mundo y se han
convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey celestial.” Comentario Bíblico
Adventista, tomo 7A, p. 296
Concerniente a las palabras que le habló el Padre a Jesús en ocasión de Su bautismo se nos
dice:
“Es necesario que aquellos que han recibido la impresión [de imprimir] de Dios por el
bautismo hagan caso a estas palabras, recordando que Dios ha colocado sobre ellos Su firma y
los ha declarado Sus hijos e hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y
omniscientes, reciben a aquellos que en verdad han formado una relación de pacto con Dios.
Ellos están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al
mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Estos candidatos han ingresado a la
familia de Dios y sus nombres son inscritos en el libro de vida del Cordero.” God’s Amazing
Grace, p. 143
“El nuevo nacimiento es una experiencia escasa en esta época del mundo. Esta es la razón por
la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchos, muchísimos, que pretenden tener el
nombre de Cristo, no están santificados, y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron
sepultados vivos. No murió el yo, y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo.”
CBA, tomo 7A, p. 297
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“La gracia de Cristo es la que da vida al alma. Aparte de Cristo, el bautismo, como cualquier
otro rito, es una forma muerta.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 181
“El bautismo no hace que nuestros hijos sean cristianos ni tampoco los convierte; no es sino
una señal externa que demuestra que están conscientes de que deben ser hijos de Dios y que
reconocen que creen en Jesucristo como su Salvador y que desde ese momento vivirán por Él.”
Child Guidance, p. 499
El ejemplo de la santa cena y el sábado
La santa cena:
“El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su
muerte; el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que
llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía
impartirle el poder de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del
Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para
alimentar el alma.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 122
La observancia del Sábado:
Dios les manda a los seres humanos a observar externamente el sábado absteniéndose de
todo trabajo secular. Dios ordenó la observancia de un día externo, específico e indicó
exactamente cómo se debía guardar:
Éxodo 20:8-11:
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10
más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”
Señal externa de una relación interna
Pero la observancia del sábado tenía una dimensión más profunda—debía ser una señal
externa de una relación interna con el Creador.
Tomemos el pasaje de Deuteronomio 6:6-8 como ejemplo:
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón [en el corazón antes de
colocarlas en la mano, en la frente y en los postes]; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las
atarás como una señal [la señal externa de lo que está en el corazón primero] en tu mano,
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y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus
puertas.”
Éxodo 31:12-13:
“Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En
verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras
generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.”
Ezequiel 20:12, 20:
“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que
supiesen que yo soy Jehová que los santifico. 20 y santificad mis días de reposo, y sean por
señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.”
El Sábado no santificaba a Israel, sino que era señal que Dios los había santificado. La
observancia externa del sábado era señal de algo que Dios había hecho en el corazón de
Israel. En otras palabras, la observancia externa del sábado debía revelar que ellos tenían
una relación espiritual interna con el Señor.
¿Quién es el que crea esta relación interna con el Señor?
¿Quién escribe la ley en el corazón para que pueda exhibirse en la vida? ¿Quién es el que
santifica nuestros corazones? La respuesta es que el Espíritu Santo santifica el corazón.
Él fue el que escribió la ley en tablas de piedra y es el que escribe la ley en el corazón.




Mateo 12:28: Jesús echó demonios por el Espíritu de Dios
Lucas 11:20: Jesús echó demonios con el dedo de Dios.
Éxodo 31:18: El dedo de Dios es el Espíritu Santo y los diez mandamientos fueron
escritos por el dedo de Dios

2 Tesalonicenses 2:13:
“Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por
el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.”
La espada del Espíritu Santo es la Palabra de Dios. El Espíritu Santo transforma la vida, nos
hace santos y guardamos el sábado externamente como señal.
Juan 17:17: Somos santificados por la verdad
“Santifícalos en tu verdad, tu Palabra es verdad.”
Juan 16:13: El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad
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“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.”
Ezequiel 36:26, 27:
“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por
obra.”
El viento es invisible a los ojos humanos pero sus efectos se pueden ver. Así mismo la obra
del Espíritu Santo en el corazón no se ve, pero sus efectos se pueden ver en la observancia
del sábado como señal externa.
Elena White dice en cuanto a la obra selladora del Espíritu Santo:
“Si usted desea imprimir el sello para obtener una impresión clara sobre la cera, no lo logra
empujándolo violentamente, sino que lo coloca cuidadosa y firmemente sobre la cera y lo
presiona hasta que la cera reciba el molde. Así mismo hace Dios con nuestras almas. No de vez
en cuando sino constantemente el Espíritu Santo implanta en nosotros nueva vida a la
similitud de Cristo.” In Heavenly Places, p. 66
“Así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del
Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 395
Elena White comenta sobre la relación entre la obra interna del Espíritu y la
observancia externa del Sábado
Contrario a lo que piensan muchos enemigos de Elena White ella nunca enseñó que la
observancia del sábado nos salva. Nunca enseñó que la observancia del sábado confiere
santidad. Siempre escribió que el sábado es señal de santidad, no fuente de santidad.
“Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y la tierra, el sábado distingue al verdadero
Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran [signify en
inglés] al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado es la señal de lealtad del hombre
hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva.” Patriarcas y Profetas, p. 315
“El sábado será la gran prueba de lealtad; pues es el punto especialmente controvertido.
Cuando la prueba final les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea
de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del
falso día de reposo (Domingo), en obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto
mandamiento, será una declaración [‘avowal’ en inglés] de obediencia a un poder que está
en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo (sábado), en obediencia a la ley
de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al
aceptar la señal de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra,
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por haber escogido la señal de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios.” El
Conflicto de los Siglos, p. 663
“Los que deseen tener el sello de Dios en sus frentes tienen que guardar el sábado del cuarto
mandamiento. Esto es lo que los distingue de los desleales, que han aceptado una institución
humana en lugar del verdadero sábado. La observancia del día de reposo de Dios es la marca
de distinción entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve.” Comentario Bíblico Adventista,
tomo 7A, p. 410
“La observancia del sábado es la señal de lealtad al verdadero Dios.” El Conflicto de los Siglos,
p. 491
“El Sábado es una prenda dada por Dios al hombre; una señal de la relación que existe entre
el Creador y sus seres creados. Al observar el monumento conmemorativo de la creación del
mundo en seis días y el reposo del Creador en el séptimo día; al santificar el sábado de acuerdo
a las instrucciones divinas, los israelitas debían declararle al mundo su lealtad
[particularmente importante en un mundo politeísta] al único Dios verdadero y viviente,
el soberano del universo.” Mensajes Selectos, tomo 3, p. 256
“Reverenciemos el día sábado que fue instituido por Dios, pues es la señal de nuestra relación
con Dios, la señal por medio de la cual se demuestra que somos su pueblo.” Manuscript
Releases, volumen 5, p. 86
“A los obedientes es una señal de lealtad a Dios.” Manuscript Releases, volumen 11, p. 18
“La verdadera observancia del sábado es la señal de lealtad a Dios.” Manuscript Releases,
volumen 15, p. 32
“Nada distinguió tanto a los judíos de las naciones circunvecinas y los designó como adoradores
del Creador como la institución del sábado. La observancia del sábado era una señal visible de
la conexión de Israel con Dios y de su separación de otros pueblos.” Espíritu de Profecía,
tomo 2, p. 193 (en Ingles)
El sábado como una experiencia espiritual
“La vida serena, consistente y piadosa es una epístola viviente que es conocida y leída por todos
los hombres. La santidad no se forma desde afuera, no se pone como un manto, sino que brilla
desde adentro. Si la bondad, la pureza, la mansedumbre y la integridad moran en el corazón,
éstas resplandecerán en el carácter y tal carácter está lleno de poder. La gloria no la recibe
el instrumento sino Aquel gran Obrero por quien el instrumento es usado. El corazón que está
lleno del amor del Salvador, diariamente recibe gracia para impartir. La vida revela el poder
redentor de la verdad.” In Heavenly Places, p. 237
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“Tan pronto como el pueblo de Dios este sellado en sus frentes—no es un sello o una marca
que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad tanto intelectualmente como
espiritualmente de tal manera que no puedan ser movidos—tan pronto como el pueblo de Dios
esté sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá.” Manuscript 173, 1902, pp. 1-6.
("Medical Missionary Work in Southern California," Interview held in Los Angeles, California,
September 15, 1902 found in Manuscript Releases, volume 10, p. 252
“El sábado es una piedra de toque para esta generación. Cuando los hombres obedecen el
cuarto mandamiento en espíritu y en verdad, obedecerán todos los preceptos del Decálogo.
Para poder cumplir este mandamiento es necesario amar a Dios por sobre todas las cosas y
amar a las los que Él ha creado.” Signs of the Times, febrero 13, 1896
“El sello del Dios vivo será colocado únicamente sobre aquellos que tienen un carácter
semejante al de Cristo.” Review and Herald, mayo 21, 1895
Juntando las dos ideas
“La señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día sábado que es el
monumento conmemorativo de Dios el Creador.” Testimonies for the Church, volumen 8, p.
117
Volvamos a los tiempos de Jesús
La mejor forma de comprender la relación entre la obra interna del Espíritu Santo y la
observancia externa del sábado como señal es comparando la forma en que Cristo observó
el sábado en contraste con los Fariseos.
Los Fariseos tenían un problema grave pues tenían una conducta externa intachable, pero
sin la obra interna del Espíritu Santo. Es decir, eran legalistas.
Mateo 23:25-28:
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26! ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de
dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27! ¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la
verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
inmundicia. 28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.”
Todos los milagros de sanidad de Jesús en sábado fueron casos crónicos. Él escogió el sábado
como día especial para revelar el amor de Dios para con la humanidad doliente. Esto lo hizo
porque tenía el Espíritu Santo en el corazón.
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Marcos 3:1-7:
“Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía seca una mano. 2 Y le
acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. 3 Entonces dijo
al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. 4 Y les dijo: ¿Es lícito en los
días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. 5
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo
al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. 6 Y salidos los
fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. “
“Su simple observancia exterior era una burla.” El Deseado de Todas las Gentes p. 252
Los fariseos guardaban el Sábado externamente, pero sin la obra interna del Espíritu
Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo en el corazón guardará el sábado como lo
guardó Jesús.
“Al apartarse los judíos de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado
perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo, y de apartar
a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo.
Los dirigentes judíos cumplían con la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el
día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido, que su
observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el
carácter del amante Padre celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor
de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a
Dios como un tirano, y a pensar que la observancia del sábado, que él les exigía, hacía a los
hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos
le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus
requerimientos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la ley de Dios.” El
Deseado de Todas las Gentes, pp. 250, 251
“Ninguna otra institución confiada a los judíos tendía tan plenamente como el sábado a
distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los
designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría, y
de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos
deben ser santos [y el Espíritu Santo es el que santifica]. Por la fe, deben llegar a ser
partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato: ‘Acordarte has del
día del reposo, para santificarlo,’ el Señor también les dijo: ‘Habéis de serme varones santos.’
Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de
Dios.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 250
En vez de ser una señal de la justicia de Cristo en la vida para glorificarle a Él, el sábado
llegó a ser señal de su propia justicia para glorificarlos a ellos. Su observancia del sábado
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los convirtió en intolerantes, arrogantes, y egoístas. El sábado no santifica a nadie; es
una señal que Dios ha santificado el corazón y esa santificación es producto de la obra del
Espíritu Santo en el corazón.
Algunos enemigos del sábado dicen: “Jesús es mi reposo y solo necesito reposar
espiritualmente en El.” Acaso no dijo Jesús:
“Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os hare descansar.”
Pero el reposo de Cristo en el corazón no nos exonera de observar el sábado como señal
visible del reposo interno que tenemos con Cristo.
¿Dirían estos mismos enemigos del sábado que no necesitamos bautizarnos porque es
suficiente aceptar a Cristo en el corazón? ¿Dirían que no es necesario comer el pan y beber
el vino en la Santa Cena porque ya creemos en nuestro corazón que Jesús fue quebrantado y
derramó su sangre por nosotros? ¿Contendería alguien que no es necesaria una ceremonia
matrimonial visible y externa porque el amor ya está en el corazón?
Una observancia externa del Sábado
Elena White siempre fue equilibrada en su presentación del Sábado. Enseñó que una
relación interna con el Señor nos llevará a guardar el sábado como señal externa. También
enseñó que una observancia externa del sábado sin el sello interno del Espíritu Santo
carece de valor ante Dios:
“Se me mostró que la mera observancia del sábado y el orar mañana y tarde no son evidencias
positivas de que somos cristianos. Estas formas externas se pueden observar estrictamente
mientras que la verdadera piedad [interna] está ausente.” Spiritual Jifas, volumen 4, p. 95
“Una observancia externa del sábado no salvará al alma. Los principios que están
entrelazados en cada uno de los Diez Mandamientos deben ser honrados y obedecidos en la vida
individual y práctica. Dios requiere que la ley sea escrita en las tablas del alma.” Letters 191,
1899, pp. 3, 4 (Found in 6MR, pp. 396, 397)
“Todos aquellos que observan el Sábado en verdad llevan la marca de lealtad a Dios. Son
representantes de Su reino. Su luz debe brillar a otros en sus buenas obras. No debemos
observar el sábado meramente como un asunto legal. Debemos estar conscientes del impacto
espiritual que tiene sobre todas las transacciones de la vida. Dios dice: ‘En verdad vosotros
guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.’ Éxodo 31:13. Esta es la santificación por
medio de la verdad.” Manuscript Releases, volumen 3, p. 424
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Algunos que “guardan” el sábado se perderán
“No todos los que profesan observar el Sábado serán sellados. Aun entre los que enseñan la
verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de
la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero
no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros
de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado
a sus familias tras sí, para que, por medio de un hogar bien ordenado, pudiesen presentar al
mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano.” Joyas de los Testimonios, tomo 2,
p. 69
“La ley de Dios, que es santidad perfecta, es la única verdadera norma del carácter. El amor se
expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Aquellos que aman a Dios,
tienen el sello de Dios en sus frentes y desempeñan las obras de Dios. Ojalá que todos los
que profesan el cristianismo supieran lo que significa amar a Dios en la vida práctica. . .” Sons
and Daughters of God, p. 51
Creo que a veces nos hemos enfocado tanto en lo que no debemos hacer el sábado que nos
hemos olvidado de lo que debemos hacer. Si amamos en verdad a Jesús vamos a hacer en
sábado lo que hacía Jesús. ¿Y qué es lo que hacía Jesús los sábados? La respuesta está en
Isaías 58.
El asunto que dividirá al mundo: El Sello de Dios y la marca de la bestia
¿Estoy diciendo que podemos ser descuidados en la observancia del sábado? ¡De ninguna
manera! Lo que estoy diciendo es que una observancia cuidadosa del sábado debe resultar
de una motivación correcta.
Al final de la historia habrá dos señales visibles y externas de lealtad. La pregunta clave
será: ¿Esta mi lealtad con Dios o con la bestia?
No estoy dispuesto a morir por el sábado, pero si estoy dispuesto a morir por el Señor
del sábado. No hay mejor señal de lealtad al final de la historia que el sábado. El sábado y el
domingo serán una señal externa de una lealtad interna. Solo estaremos dispuestos de
morir porque tenemos una relación interna con Jesús. El sábado será la señal externa de una
obediencia interna, así como lo fue el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Huerto del
Edén.
“La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá
la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. . .
Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que
demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un
falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del
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Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical,
recibirán la marca de la bestia.” Maranata, p. 162
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #24: EL PAPADO CONTEMPORÁNEO
Y EL SÁBADO
En esta lección estudiaremos algunos desarrollos recientes en el papado en lo que al sábado
concierne. Comencemos diciendo algo en cuanto a los días de la semana de la creación.
La Biblia es clara que los días de la creación fueron literales:










Los léxicos que se especializan en el idioma hebreo (Holladay, Brown-Driver-Briggs)
definen los días de la creación como de 24 horas literales.
La expresión ‘tarde y mañana’ es absurda si los días no fueron literales
Cuando la palabra ‘día’ se usa con un calificativo numeral (unas 150 veces en el
antiguo testamento) sin excepción se refiere a días literales de 24 horas.
El cuarto mandamiento nos obliga a entender que los días de la creación fueron
literales pues el hombre debía seguir el ejemplo del creador
La expresión ‘y fue así’ indica una creación rápida (versículos 7, 11, 15, 24)
El Salmo 33:6-9 usa lenguaje de rapidez: ‘hablo y existió’, ‘mando y fue hecho’.
Los escritores del nuevo testamento entendieron que los días de la creación fueron
literales (Matthew 19:4-6; 1 Corintios 15:45).
Henry Morris quien fuera científico creacionista y fundador del Instituto de
Investigación Creacionista defendía con ahínco una creación en seis días literales.
Morris escribió en cuanto al cuarto mandamiento:
“Este mandamiento no dio origen a la observancia del ‘día sábado’ (es decir, del día de
reposo) pues su observancia ya se había practicado desde la misma semana de la
creación cuando ‘Dios bendijo el séptimo día y los santifico porque había reposado de
toda la obra que había creado y hecho’ (Génesis 2:3). Henry Morris, Biblical
Creationism, pp. 61, 62
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“Aun cuando el Creador había santificado el sábado para todos los seres humanos, con
el transcurso de los siglos el día llegó a asociarse casi exclusivamente con las ceremonias
de la nación de Israel. Pero cuando el Creador se encarnó en la persona de Jesucristo, él
subrayo que nunca fue la intención de Dios que el sábado fuese tan solo un rito religioso
de los judíos (como lo habían distorsionado los fariseos) sino una institución para el
bienestar de todos los seres humanos.” Henry Morris, Biblical Creationism, p. 253.
A pesar que la Biblia, sin excepción, se refiere al sábado como el día de reposo del Señor, los
papas Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini y Francisco I en su encíclica Laudato Si
han declarado que el sábado fue instituido para los judíos y que el domingo es ahora el
sábado cristiano. Pero como veremos, el sábado no puede ser de los judíos pues ellos no lo
crearon ni lo santificaron. ¡El domingo no puede ser santo porque Dios no reposó en él!
De hecho, ni Juan Pablo II creyó ni Francisco I cree que el relato de la creación ocurrió
literalmente como lo describe el libro de Génesis. Ambos han dicho que el relato de Génesis
1 y 2 es simbólico y que el hombre llegó a existir por un largo proceso de evolución que
tomó millones de años.
El papa Juan Pablo II presentó un discurso ante la Academia Pontificia de las Ciencias el 22 de
octubre de 1996 en el cual dijo:
“Hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica [del papa Pío XII, Humane
Generis, en 1950 a donde escribió que la creación y la evolución no son contradictorios
siempre y cuando se crea que Dios intervino para darle un alma al simio], los nuevos
descubrimientos nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una
hipótesis. Es extraordinario que ésta teoría ha sido progresivamente aceptada por los
investigadores como resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio.
La convergencia [de los descubrimientos], ni buscada ni fabricada, de los resultados de estas
investigaciones que se condujeron independientemente una de la otra, es en sí mismo un
argumento significativo en favor de la teoría.”
Stephen Swanson, escritor del periódico Chicago Tribune comentó sobre lo que dijo el papa:
“En una declaración importante sobre la posición de la iglesia católica romana en cuanto a la
evolución, el papa Juan Pablo II anunció que la teoría ‘es más que una hipótesis’ y que la
evolución es compatible con la fe cristiana. En un mensaje que escribió a la Academia Pontificia
de las Ciencias el papa dijo que la teoría de la evolución ha sido reforzada por estudios y
descubrimientos científicos que se han hecho desde el tiempo de Charles Darwin. Si se toma el
relato literalmente, la perspectiva bíblica del origen de la vida y el punto de vista científico de
Darwin parecieran ser irreconciliables. Según el relato de Génesis la creación del mundo y de
Adán el primer ser humano, tomó seis días. Según los científicos el proceso de la evolución con
sus mutaciones, selección natural, y la supervivencia y proliferación de las nuevas especies más
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aptas ha tomado billones de años.” Chicago Tribune, 10/25/96 “Pope Bolsters Church Support
for Evolution.” By Stephen Swanson, Tribune staff writer.
Francisco I afirmó que la iglesia católica acepta el ‘Big Bang’ como el origen del universo y
afirmó que la evolución y la creación no son incompatibles:
“El Big Bang que hoy aceptamos como el origen del mundo no contradice la intervención de un
creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción
de creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Cuando
leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago,
con una varita mágica que le permite hacer todo. Pero no es así. . . Dios creó al humano y le permitió
desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que lo dotó, de manera que cada uno
pueda realizarse personalmente”.
Estas declaraciones del papa Francisco tienen serias implicaciones por las siguientes razones:








El matrimonio entre un hombre y una mujer se basa en la historia literal de Génesis
(Génesis 2:24; Mateo 19:4-6).
El Sábado como memorial de la creación se basa en la historia literal de Génesis (Génesis
2:2, 3).
La distinción de género se basa en la historia literal de Génesis. Dios creó tan solo dos
géneros, masculino y femenino (Génesis 1:26, 27).
Dios estableció las legítimas funciones del hombre y la mujer en la creación (1 Corintios
11:3; 1 Timoteo 2:11-14; Efesios 5:22-33).
El papa Francisco constantemente enfatiza que los ricos y fuertes deben ayudar a los pobres
y débiles. ¿Por qué debemos ayudar al más débil si la evolución funciona a base del principio
de la selección natural o la supervivencia del más fuerte?
El punto de vista de Francisco elimina la venida inminente de Jesús. El papa nunca habla de
la segunda venida de Cristo como solución a los problemas que afronta el mundo. Su
concepto es que el mecanismo de la evolución eventualmente resolverá los problemas.
¿Cuantos millones de años más tendremos que esperar hasta que el proceso de evolución
llegue a su ‘Punto Omega’?

La teoría de la evolución lanza un ataque frontal contra el carácter de Dios y lo mancha:




Contra su omnipotencia (¿acaso no tenía Dios suficiente poder para crear todo lo que
existe en siete días en vez de millones de años?).
Contra su omnisciencia y sabiduría (¿acaso no era Dios suficientemente sabio como para
crear todo perfecto sin un largo proceso de errores, sufrimiento y muerte?).
Contra su amor y misericordia (¿cómo es que Dios usó una metodología que depende de
tanta crueldad, sufrimiento, dolor y muerte?).
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Contra su obra redentora (¿si la historia de la caída no es literal entonces para qué
necesitamos un salvador?).

Los Objetivos y Aspiraciones del Papado
En teoría, la iglesia católica dice creer en la segunda venida, pero en realidad sus objetivos
para la solución de los problemas del mundo son otros. ¿Cuáles son, entonces, los objetivos
del papado? Ya por mucho tiempo han aparecido repetidas veces en la literatura social del
papado cuatro expresiones claves:





El bien común
La solidaridad
La subsidiaridad
La destinación común de los bienes

Benedicto XVI en su encíclica, Caritas in Veritate explicó los objetivos del papado:
“La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad,
contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia
de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo
por él, han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de
los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y
haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras.”
Caritas in Veritate, párrafo #7
“Para gobernar la [1] economía mundial, para [2] sanear las economías afectadas por la
crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr
un oportuno [3] desarme integral, la [4] seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la
[5] salvaguardia del ambiente y regular los [6] flujos migratorios, urge la presencia de una
verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el Beato
Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por la ley, atenerse de manera concreta a
los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien
común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado
en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida
por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento
de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar
sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas
en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional,
no obstante, los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de
estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral
de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior
de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización,
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que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación
entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto
de las Naciones Unidas.”
El papa Benedicto está diciendo que la comunidad internacional debe reconocer al papado
como la consciencia moral del mundo. El papado aspira así restablecer la unión de la
iglesia con estado tal cual existía durante los 1260 años. La idea papal es que la iglesia sirva
como la ‘consciencia moral’ de los poderes civiles del mundo y que las naciones cumplan lo
que el papado desea, especialmente la observancia del domingo como día de reposo. Lo que
es extraordinario es que los poderes civiles del mundo han aceptado y están promoviendo
en las Naciones Unidas las mismas causas que promueve el papado.
Señales de Peligro
En septiembre del año 2015 Francisco I hizo una visita a los Estados Unidos y participó en
cuatro actividades significativas:






Visitó la Casa Blanca para dialogar con el presidente Barack Obama sobre la pobreza,
la inmigración y el cambio climático.
Leyó un discurso ante una sesión conjunta del congreso de los Estados Unidos a
donde esbozó los mismos temas.
Presentó un discurso para inaugurar el 70 aniversario de las Naciones Unidas y
abordó los mismos puntos. ¡Al finalizar su discurso los representantes de 193
naciones le dieron un aplauso que duro varios minutos!
Dio un discurso frente a la Sala de la Constitución en Filadelfia a donde se ratificaron
los documentos que fundaron la nación.

Advertencias Solemnes

Escritores que no son adventistas han sonado la voz de alarma en cuanto a los objetivos del
papado. En 1967 Ayn Rand advirtió:
“La iglesia católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer [tiene una herida mortal]
la unión medieval de la iglesia y el estado con el objetivo final de crear un estado y una
teocracia de alcance global. La iglesia/estado romano es un híbrido—un monstruo de
poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria y cuando se le ha dado la
oportunidad de implementar sus principios el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en
los últimos treinta años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder
plenipotenciario, supremo e irresponsable y ha asesinado menos gente que antes, este cambio
de conducta no se debe a un cambio de ideas sino a un cambio de circunstancias [los poderes
civiles no permiten que se les monte]. La iglesia/estado romano en el siglo veinte se está
recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere [tiene que haberlo perdido] la
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plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el
planeta jamás haya visto.” Ayn Rand, Megalomanía Eclesiástica, p. 195.
Ya hace más de doscientos años el notable ministro Phillip J. Spener expresó:
“Estoy convencido que la babilonia romana recuperará todo su antiguo poder antes que le
sobre caiga el juicio final. Me temo que la mayoría de las naciones, intimidadas por su poder y
aterrorizadas por su brutalidad, permitirán que el yugo del cual se despojaron hace doscientos
años les sea colocado de nuevo.” Palabras de Phillip J. Spener en Symposium on Revelation, tomo
2, p. 388.
Una cuestión de autoridad
El conflicto final no será mayormente un asunto de días sino de autoridades. Por un lado, el mensaje
del primer ángel nos insta a adorar al creador y la señal del creador es el sábado:
Apocalipsis 14:6, 7:
“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, 7 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.”
Por el otro lado la bestia exige adoración y tiene también su señal:
Apocalipsis 14:9-11:
“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, 10 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; 11 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.”
Si la marca o señal de la autoridad de Dios es la observancia del séptimo día, entonces la
marca o señal de la autoridad de la bestia debe ser también un día, creado por el hombre
como día de adoración. El sábado y el domingo se encuentran en los dos extremos del
calendario. El domingo es el primer día y el sábado es el séptimo así que son exactamente
opuestos. Vale recordar que la falsificación viene después de lo genuino.
El conflicto final es más profundo que un conflicto entre dos días. El día que una persona
guarda indica cuál autoridad acepta. Detrás del día está la autoridad que lo estableció como
día de reposo. Si una persona guarda el sábado está anunciando al mundo que acepta y
obedece la autoridad de Dios quien creó el sábado. Si una persona guarda el domingo está
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anunciando al mundo que acepta y obedece la autoridad de la bestia quien creó el domingo
como día de reposo (Daniel 7:25).
Los protestantes nunca pudieron despojarse completamente del catolicismo en lo que respecta
el día de reposo y por eso conservan un vínculo teológico con la madre de donde se separaron.
Note las siguientes citas de fuentes católicas a donde los teólogos desafían a los protestantes en
cuanto al día de reposo:
“Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no
son católicos, y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia,
observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes; pero éste cambio se
hizo unos quince siglos antes que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre se
observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre aun cuando se
basa en la autoridad de la iglesia católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Dicha
observancia permanece como un recordativo de la iglesia madre de donde se separaron las
sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aun lleva consigo en el bolsillo
una foto de su madre o una trenza de su cabello.” John O’Brien, The Faith of Millions
(Huntington, Indiana: Our Sunday Visitor, Inc., 1974) pp. 400, 401
“Fue por autoridad de Jesucristo que la iglesia católica transfirió este reposo al domingo para
conmemorar la resurrección de nuestro Señor. De modo que cuando los protestantes guardan
el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, le están rindiendo homenaje a la autoridad de
la iglesia.” Monsignor Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today (Boston: Thomas B.
Noonan & Co., 1868), p. 213.
“Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: ‘Acuérdate de santificar el día sábado.’ El día de
reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué, entonces, santificamos el domingo en vez del
sábado? La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. . . Los
protestantes, que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola y que no creerán nada al menos
que este en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo cuando Dios dijo
distintamente: ‘santificarás el sábado.’ La palabra ‘domingo’ no aparece en ninguna parte de
la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la iglesia
católica.” H Canon Cafferata, The Cathechism Simply Explained (London: Burns Oates &
Washbourne Ltd., 1938), p. 89
“La santa iglesia católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, primer día
de la semana. Y no solo obligó a todos a guardar el domingo, sino que urgió a todos a que
trabajaran el séptimo día bajo amenaza de un anatema. Los protestantes profesan reverenciar
la Biblia y sin embargo por su acto solemne de guardar el domingo, reconocen el poder de la
iglesia católica. La Biblia dice: ‘Acuérdate del sábado para santificarlo.’ Pero la iglesia católica
dice, ‘NO; guarda el primer día de la semana’ y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina
en obediente reverencia al mandato de la santa iglesia católica.” Palabras del padre
Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 297 of 455

Enright quien por muchos años fuera presidente de Redemptorist College in America; citado en
Joe Crews, The Beast, the Dragon and the Woman (Frederick, Maryland: Amazing Facts, Inc.,
edición trece, junio 1991), p. 33
Satanás odia el Sábado
Satanás odia el Sábado y quiere borrarlo de las mentes de los seres humanos porque odia
a Jesús, el creador. Y Satanás ha tenido gran éxito en su labor de borrar la identidad del
Creador. Hay varias formas en que Satanás ha procurado deshacerse del sábado:





Los evangélicos al igual que los papas más recientes, afirman que es parte del viejo
pacto que se aplica tan solo a los judíos.
Por medio de las instituciones educativas los científicos han proliferado en el
mundo secular la idea que el mundo llegó a existir por evolución.
El papado y las iglesias protestantes liberales (y aun algunos científicos y teólogos
adventistas) han adoptado esta teoría de la evolución.
Pero Dios tiene un fiel remanente que exaltará el sábado como memorial del Creador.
Satanás procurará borrar el último vestigio del día santo persiguiendo al pequeño
remanente que aún lo guarda.
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #25 – EL VINO DE LA IRA DE DIOS
El mensaje del tercer ángel contiene una de las advertencias más solemnes en las sagradas
escrituras. Nos advierte en contra de adorar a la bestia y su imagen y recibir su marca. Pero,
¿cómo podemos evitar adorar a la bestia si no sabemos a quién representa?
Apocalipsis 14:9–11:
“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, 10 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; 11 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.”
Introducción
Después de los mil años, la nueva Jerusalén descenderá del cielo y dentro y fuera estarán
personas que en su pasado fueron pecadores.
Apocalipsis 22:14, 15:
“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar
por las puertas en la ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios,
los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.”
Si ambos grupos fueron pecadores, ¿por qué estarán algunos dentro y otros fuera?
La ira de Dios y las plagas
El libro de Apocalipsis nos dice que el vino de la ira de Dios que recaerá sobre los impíos
sin mezcla de misericordia comienza con el derramamiento de las siete postreras plagas.
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Apocalipsis 15:1: Siete ángeles con siete plagas colman la copa de la ira de Dios. El número
siete indica totalidad:
“Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras;
porque en ellas se consumaba [sin mezcla de misericordia] la ira de Dios.”
Apocalipsis 16:1: La ira que derraman los ángeles se encuentra en siete copas:
“Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las
siete copas de la ira de Dios.”
Apocalipsis 14:9, 10: Los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca, beberán
el vino de la ira de Dios que se encuentra en las copas:
“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, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.”
Los impíos terminarán de beber el vino de la ira de Dios cuando sean echados en el lago
de fuego. Esto se describe en la conclusión del mensaje del tercer ángel que estudiaremos
en la siguiente clase.
Salmo 11:6: La copa se vincula con fuego:
“Sobre los malos hará llover carbones; fuego, azufre y viento abrasador será la porción del
cáliz de ellos.”
Deuteronomio 32:22: Es común vincular la ira con el fuego. Por ejemplo, cuando estamos
enojados decimos:




Se enfogonó
Se enardeció
Tiene un temperamento candente

Deuteronomio 32:22:
“Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol;
Devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes.”
Apocalipsis 20:14, 15: El lago de fuego será la manifestación final de la ira de Dios que
resultará en la muerte segunda:
“Y

la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el
que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.”
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Jesús bebió la copa de la ira de Dios
¿Por qué sufrirán los pecadores que están fuera de la ciudad la muerte segunda mientras que
los pecadores que están dentro recibirán la vida eterna?
Hace unos años salió la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo. La película causó un gran
impacto a los que la vieron. El énfasis de la película recayó sobre los golpes salvajes e
inmisericordes que recibió Jesús durante su pasión. Se dice que del teatro salía la gente
sollozando y llorando inconsolablemente. Sin embargo, pocos se dieron cuenta que la agonía
de Jesús tuvo mucho más que ver con su sufrimiento sicológico y espiritual que con su
sufrimiento físico. Veamos lo que quiero decir.
Mateo 26:38: El alma de Jesús estuvo muy triste aun hasta la muerte:
“Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad
conmigo.”
“Toda su vida en la tierra, había andado en la presencia de Dios. se hallaba en conflicto con
hombres animados por el espíritu de Satanás, pudo decir: "El que me envió, está; no me ha
dejado solo el Padre; porque yo, lo que a él le agrada, hago siempre." (Juan 8:29) Pero ahora
le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con
los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no
conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece tan
grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará
privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra
la transgresión, exclama: "Mi alma está muy triste hasta la muerte." DTG, p. 636
Mateo 26:39, 42, 44: Jesús le rogó tres veces a su Padre que le quitara la copa si fuese
posible:
“Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad
conmigo. 39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si
es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 42 Otra vez fue, y oró
por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas
palabras.”
Juan 18:11: El Padre fue el que le dio a Jesús la copa:
“Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado,
¿no la he de beber?”
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Isaías 53:4:
“Ciertamente

llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos
por azotado, por herido de Dios y abatido.”
Lucas 22:43, 44: Jesús sudó grandes gotas de sangre que cayeron al suelo:
“Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 42 diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43 Y se le
apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44 Y estando en agonía, oraba más intensamente;
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.”
Jesús comenzó a sangrar antes que alguien le pusiera un dedo encima. ¿Qué clase de agonía
hace que un hombre sude sangre en vez de agua? ¡El ángel vino a para fortalecer a Jesús y si
no lo hubiera hecho Jesús habría muerto en el huerto!
“Human nature would then and there have died under the horror of the sense of sin, had
not an angel from heaven strengthened Him to bear the agony.” God’s Amazing Grace, p.
168
Salmo 22:1, 2: Esta profecía mesiánica anunció de antemano lo que iba a sentir Jesús
durante su pasión:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación,
y de las palabras de mi clamor? 2 Dios mío, clamo de día, y no respondes; y de noche, y no hay
para mí reposo.”
“Fue una corta distancia de ellos—no tan lejos que no pudiesen verle y oírle—y cayó postrado
en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La sima era tan ancha,
negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para
escapar esa agonía. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la trasgresión.” El
Deseado de Todas las Gentes, p. 637
“Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia
divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por
otros; ahora anhelaba tener un intercesor para sí.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 637
“Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el terror de
quedar separada de Dios. Satanás le decía que, si se hacía garante de un mundo pecaminoso,
la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás, y nunca más sería
uno con Dios.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 638
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“Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira
de Dios contra el pecado abrumaba [‘was crushing’] su vida.” El Deseado de Todas las Gentes,
p. 638
“Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo.
La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aun ahora negarse a beber la copa
destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento
sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: Reciba el
transgresor la penalidad de su pecado, y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la
amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la
maldición del pecado, para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los
pálidos labios de Jesús: ‘Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo lo beba, hágase
tu voluntad.” El Deseado de Todas las Gentes, pp. 641, 642
“Sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue
contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La
culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el
pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de
consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo
caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la
salvación aun del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso
de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el
Salvador que de él se retraía el semblante divino en ésta hora suprema de angustia, atravesó
su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa
agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 701
“Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las
últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en
la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su
Padre; comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en Aquel a quien
había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la
sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció.” El Deseado de Todas
las Gentes, p. 704
“Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver más
allá de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como
vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese
tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador
sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado,
que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la
copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 701
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“En el Huerto de Getsemaní Cristo sufrió en lugar del hombre y la naturaleza humana del hijo
de Dios se estremeció bajo el terrible horror de la culpa del pecado hasta que salió de sus
pálidos y temblorosos labios el grito agonizante: ‘O Padre mío, si fuere posible haz que pase de
mi esta copa’ pero si no hay otra forma de salvar al hombre, entonces ‘hágase tu voluntad y no
la mía.’ La naturaleza humana hubiera muerto en ese mismo momento bajo el
horrorizante sentido del pecado, si un ángel del cielo no le hubiese fortalecido para
sobrellevar la agonía. El poder que infligió la justicia divina sobre el garante y sustituto del
hombre fue el mismo que sostuvo y fortaleció al que sufría bajo el tremendo peso de la ira que
hubiera caído sobre un mundo pecaminoso. Cristo estaba sufriendo la muerte que había sido
pronunciada contra los transgresores de la Ley de Dios.” Bible Training School, septiembre 1,
1915
“En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en
la mano del Doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa
obscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando
el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa,
sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre.” DTG 642
Hebreos 5:7:
“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al
que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.”
Juan 8:29: Durante el ministerio de Jesús había existido un vínculo íntimo entre Él y su
Padre, pero en el huerto de Getsemaní el Padre parecía haberlo abandonado. Esto hizo que
su sufrimiento fuera más intenso.
“Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre
lo que le agrada.”
¿Por qué es que el Padre parecía haberlo abandonado?
Gálatas 3:13: Jesús sufrió la condena que le correspondía a la humanidad:
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley [por qué nos maldice la ley?], hecho por nosotros
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero.”






Textos claves: Deuteronomio 21:22, 23; Josue 10:23-27.
Se consideraba que la maldición y el abandono de Dios afligía al que colgaba en un
madero.
Los impíos eran colgados en un madero fuera del campamento de Israel.
El cuerpo del criminal quedaba en el madero hasta la puesta del sol.
Después de muerto, el cuerpo del criminal se colocaba en una cueva y se
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amontonaban piedras en la entrada.
A Jesús lo trataron como criminal.
A Jesús lo colgaron en un madero.
Jesús murió fuera del campamento (Hebreos 10:12, 13).
Quitaron el cuerpo de Jesús del madero poco antes de ponerse el sol.
Los enemigos de Jesús consideraban que Dios había pronunciado contra Él maldición
y lo había abandonado.
Lo colocaron en una cueva y pusieron una piedra en la entrada.

2 Corintios 5:21:
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él.”
Isaías 53:4-6:
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos
por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.”
Romanos 8:32:
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con él todas las cosas?”
1 Juan 2:2:
“Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo.”
Jesús hizo provisión para pagar la deuda de cada ser humano que jamás haya vivido. Pero Él
no obligará a nadie a reclamar el pago que hizo Jesús. Cada individuo puede aceptar o
rechazar el regalo que Jesús compró. No escogimos entrar a este mundo, pero sí podemos
escoger como vamos a salir.
Juan 3:16: Jesús amó al mundo, pero solo los que confían en Él se salvarán:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
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La culminación de la ira de Dios
Apocalipsis 20:7-9: Ezequiel 38, 39 nos da una descripción del castigo final de los impíos
que están fuera de la ciudad. ¿Acaso no podrían haber escogido estar dentro? ¿Acaso Jesús
no hizo provisión para su salvación?
“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para
la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de
la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió
fuego del cielo, y los consumió.”
Ezequiel 39:17-19:
“Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: Di a las aves de toda especie, y a toda fiera
del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros,
un sacrificio grande sobre los montes de Israel; y comeréis carne y beberéis sangre. 18 Comeréis
carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra; de carneros, de corderos, de
machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. 19 Comeréis grosura hasta
saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros
sacrifiqué.”
Los impíos no reclamaron el pago que hizo Jesús y por lo tanto tuvieron que saldar su deuda
con la ley con su propia muerte.
Romanos 6:23: La deuda hay que pagarla, pero hay dos maneras de hacerlo. O Jesús la paga
con su muerte el pecador la paga con la suya.
“Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eternal en Cristo Jesús,
Señor nuestro.”
Apocalipsis 20:14, 15:
“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que
no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.”
Apocalipsis 13:8: Los impíos no están inscritos en el libro de la vida a donde se anotan los
nombres de los que reclamaron el pago de la sangre del cordero.
“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro
de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.”
Génesis 22:1-14:
“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él
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respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham
se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su
hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día
alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad
aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano
el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y
dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas
¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de
cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le
había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso
en el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su
hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él
respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada;
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por
sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. tanto se dice hoy: En el monte
de Jehová será provisto.”
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #26 – EL HUMO DE SU TORMENTO
La tipología
Lucas 17:28-32: Tipología
“Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban,
edificaban; 29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó
a todos. 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.”
El lugar más hermoso del mundo
Génesis 13:10: Cómo era la región antes de la destrucción:
“Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto
de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a
Sodoma y a Gomorra.”
La maldad de los habitantes
Génesis 13:13: Los habitantes eran malos en gran manera:
“Más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.”




Perversidad sexual (19:5--conocer a los ángeles)
Violencia (19:9--querían matar a Lot)
Ezequiel 16:48, 49: Materialismo (egoísmo y ociosidad)
“Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como
hiciste tú y tus hijas. 49 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia,
saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la
mano del afligido y del menesteroso.



Judas 10-13 los compara con Caín, Balaám y Coré
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Tres Varones
Génesis 18:1-3: Viene tres varones (esto debe despertar nuestra curiosidad). Se postró y
habló a uno solo de ellos.
“Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda
en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y
cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 3 y
dijo: Señor [no dijo señores], si ahora he hallado gracia en tus [uno solo] ojos, te [uno solo]
ruego que no pases [no: ‘pasen] de tu [uno solo] siervo.”
Génesis 18:16: Se levantaron para ir a Sodoma y Abraham los acompañó.
“Y los varones [los tres] se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham iba con ellos
acompañándolos.”
Génesis 18:22: Los varones se mueven hacia Sodoma:
“Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante
de Jehová.”
Génesis 19:1: Solo llegaron dos de los varones. ¿Dónde estaba el tercero?
“Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la
puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo.”
El primer Ángel
Génesis 18:22-25: El primer Ángel no era más ni menos que Jesús. Abraham estaba
preocupado por el juicio de los justos:
“Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante
de Jehová. 23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 24 Quizá
haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por
amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? 25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir
al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de
toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?”
El segundo ángel
Génesis 19:12, 13: Salgan de allí porque voy a destruir la ciudad:
“Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo
que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar; 13 porque vamos a destruir este lugar, por cuanto
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el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado
para destruirlo.”
Génesis 19:14: Salgan porque voy a destruir la ciudad
“Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos,
salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como
que se burlaba.”
Se cierra la puerta
Génesis 19:9, 10:





Se cierra la puerta antes de la destrucción de la ciudad.
Los impíos estaban fuera de la puerta y los justos dentro.
Los ángeles protegieron a los justos del decreto de muerte.
Los impíos no conocían que la sentencia en el juicio ya se había decretado contra
ellos.

“Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros,
¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia
al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. 10 Entonces los varones alargaron la
mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta.”
El tercer ángel
Génesis 19:24: Fuego y azufre de Jehová desde los cielos:
“Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová
desde los cielos; 25 y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de
aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.”
Génesis 19:28: El humo ascendió como un horno:
“Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he aquí que
el humo subía de la tierra como el humo de un horno.”
El mar Muerto está a 1500 pies por debajo del nivel del mar. No hay nada vivo. Ni peces,
ni aves, ni vegetación, ni micro organismos. Todo está muerto. Me he bañado en ambos
lados del mar y no hay manera de ahogarse por ser tan alto el contenido mineral.
El remanente fiel
Génesis 19:29: En la ciudad había un remanente fiel:
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“Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y

envió fuera

a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba.”
2 Pedro 2:7, 8: Clamaba y gemía por las abominaciones que se hacían en ella:
“Y libró al justo Lot, varón justo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque
este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos
inicuos de ellos.”
Fuego eterno y cenizas
Judas 7: Los impíos fueron destruidos con fuego eterno:
“. . . como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.”
2 Pedro 2:6: Pero fueron reducidos a cenizas:
“. . . y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a
ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.”
¿Qué es el fuego eterno?
Deuteronomio 4:23, 24: Dios es el fuego consumidor
“Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no
os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. 24 Porque
Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.”
Hebreos 12:28, 29: Dios es fuego consumidor
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 29 porque nuestro Dios es fuego
consumidor.”
I Timoteo 6:16: Dios habita en luz inaccesible:
“. . . el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.”
Éxodo 24:15-17: El fuego es la gloria de Dios:
“Entonces

Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. 16 Y la gloria de Jehová reposó
sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en
medio de la nube. 17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en
la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.”
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Los impíos serán cenizas no pueden arder para siempre
Malaquías 4:3: Los impíos serán cenizas bajo los pies de los justos:
“Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que
yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.”
Expresiones mal entendidas
2 Tesalonicenses 1:6-9: Los impíos sufrirán eterna perdición
“Porque

es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7 y a vosotros que
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron
a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.”
Mateo 25:41, 46: Los impíos serán destruidos con fuego eterno y castigo eterno:
“Entonces

dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida
eterna.
Apocalipsis 15:2: La gloria de Dios se ve en el mar de vidrio:
“Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar
de vidrio, con las arpas de Dios.”
Los justos vivirán en el fuego
Isaías 33:11-12: Los pecadores serán consumidos
“Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz; el soplo de vuestro fuego os consumirá. 12 Y
los pueblos serán como cal quemada; como espinos cortados serán quemados con fuego.”
Isaías 33:14-16: Los justos vivirán en medio del fuego y no se consumirán:
“Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros
morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? 15 El
que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude
sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias;
el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; 16 éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas
será su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras.”
“Para el pecado, dondequiera que se encuentre, "nuestro Dios es fuego consumidor." En todos
los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres,
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llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe
destruirlos a ellos también.” DTG, pp. 82, 83
Tres ángeles en Apocalipsis
El primer ángel:
Apocalipsis 14:6-7: El mensaje del primer ángel es del juicio que separa a los justos de los
impíos:
“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, 7 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.”
El segundo ángel:
Apocalipsis 14:8: Ha caído Babilonia:
“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 18:1, 2, 4: Salgan de Babilonia pueblo mío:
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada
con su gloria. 2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible. 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 5 porque sus pecados han
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
El tercer ángel:
Apocalipsis 14:9-11: Si no salen, fuego y azufre de Dios del cielo y humo que sube
“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, 10 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; 11 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.”
Cierre de la puerta y protección
Salmo 91:9-12: después que se cierra la puerta el pueblo de Dios estará en peligro, pero
será escudado por los ángeles:
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“Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, 10 No te
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te
guarden en todos tus caminos. 12 En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en
piedra.”
Un carácter a prueba de fuego
Hebreos 12:28, 29: Un carácter a prueba de fuego:
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 29 porque nuestro Dios es fuego
consumidor.”
Mateo 5:8: Los de limpio corazón verán a Dios:
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.”
Isaías 33:17: Verán al rey en su hermosura
“Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos.”
1 Juan 3:1-3: Veremos y debemos purificarnos:
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en
él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.”
Hebreos 12:14: Santidad sin la cual nadie ver a Dios:
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
Apocalipsis 22:3, 4: Verán su rostro:
“Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le
servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.”
2 Pedro 3:10: Viene un día ardiente como un horno
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas.”
2 Pedro 3:11-15: Como debemos vivir en vista de esto:
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“Puesto

que todas estas cosas han de ser deshechas, !!cómo no debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia. 14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.”
Daniel 3: Los jóvenes tenían un carácter a prueba de fuego. Esta historia se va a repetir a
nivel mundial
Tito 2:11-15: Note lo que nos enseña la gracia:
“Porque

la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras. 15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te
menosprecie.
12 enseñándonos

¿Cómo nos limpiamos?
Salmo 119:9-11: Cómo limpiar el camino:
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra 10 Con todo mi corazón te he
buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11 En mi corazón he guardado tus
dichos, para no pecar contra ti.”
Juan 15:3: Con la palabra se limpia el camino:
“Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.”
Efesios 5:25-27: El lavacro de la palabra limpia a la iglesia:
“Maridos, amad a vuestras mujeres,

así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”
2 Corintios 3:18: Contemplándolo somos transformados a su semejanza. Pasamos tiempo
con él lo reflejamos.
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”.
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La mujer de Lot
Génesis 19:17, 26: La mujer de Lot salió, pero su corazón se quedó:
“Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en
toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas. 26 Entonces la mujer de Lot miró atrás,
a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.”
Lucas 17:31, 32: La lección de la mujer de Lot:
En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que, en
el campo, asimismo no vuelva atrás. 32 Acordaos de la mujer de Lot. 33 Todo el que procure
salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará.
“Lot escogió a Sodoma como lugar de residencia porque se preocupó más de las ventajas
temporales que iba a lograr que de las influencias morales que lo rodearían a él y a su
familia. ¿Qué ganó en lo que a las cosas de este mundo se refiere? Fueron destruidas sus
propiedades, algunos de sus hijos perecieron en la destrucción de la impía ciudad, su esposa
se convirtió en una estatua de sal por el camino, y él mismo se salvó "así como por fuego". Y
no terminan aquí lo malos resultados de su elección egoísta; la corrupción moral del lugar
estaba tan entretejida con el carácter de sus hijos, que no pudieron distinguir entre el bien y
el mal, el pecado y la rectitud.” Mensajes para los Jóvenes, p. 417
¿Por cuánto tiempo sufrirán en el fuego Satanás y los impíos?
Lucas 12:47, 48: El castigo es proporcional a la pecaminosidad:
“Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su
voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será
azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y
al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.”
Apocalipsis 20:13: La recompensa es según las obras:
“Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.”
¡Obviamente no sería justo que Dios castigara a un pecador común con el mismo castigo que
Adolfo Hitler! ¿Sería justo que un juez castigara una violación de tránsito y un asesinato con
la misma pena de muerte?
Isaías 66:22-23: Como adventistas usamos estos textos para defender la observancia del
Sábado en la eternidad:

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 317 of 455

“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice
Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de
reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”
Isaías 66:24: Este versículo viene inmediatamente después y casi nunca nos referimos a el:
“Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano
nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre.”
El texto más problemático
Apocalipsis 20:10:
“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia
y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.”
Isaías 34:9, 10: El lenguaje de Apocalipsis 20:10 viene de estos versículos en Isaías
“Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se
apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo; de generación en generación
será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella.”
Tanto la expresión hebrea como griega se refiere a un periodo largo e indefinido cuyo fin
no se divisa en el horizonte. Pero lo que el fuego consume se apaga finalmente. La
expresión en Apocalipsis 20:10 literalmente se debe traducir ‘por los siglos de los siglos’ como
en la versión de 1960. Los eventos después del milenio duraran mucho más tiempo de lo que
generalmente pensamos.
El tiempo entre el descenso de la nueva Jerusalén y la destrucción de los impíos durará
mucho más de lo que generalmente pensamos. Según el último capítulo de El Conflicto de los
Siglos, después del milenio ocurrirán los siguientes eventos:








Una reunión de planificación de Satanás y sus ángeles
Una reunión de planificación de Satanás, sus ángeles y los grandes líderes del mundo
La construcción de poderosas armas de guerra
La preparación de millones de soldados para un ataque organizado contra la ciudad
La vista panorámica de la historia del mundo
El juicio de cada persona que esta fuera de la ciudad
Larga duración del consumo de los impíos y Satanás y sus ángeles

El Testimonio de Elena White
“Después vi tronos en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos [Apocalipsis 20:4]. Los
santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios [Apocalipsis 20:6]. En unión con los suyos
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juzgaba Cristo a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro del estatuto, la
Palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo [Apocalipsis 20:11, 12].
Después sentenciaban a los impíos al castigo que debían sufrir según a sus obras [1 Corintios
6:1, 2; Apocalipsis 20:11, 12], y quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte.
también Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos [1 Corintios 6:3]. El
castigo de Satanás había de ser mucho mayor [en términos de longitud] que el de aquellos
a quienes engañó. [Apocalipsis 20:9; Levítico 16:20-22]. Su sufrimiento iba a ser tanto mayor
que el de ellos que no se admite comparación Apocalipsis 20:10]. Después de perecer todos los
que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo y sufriendo mucho más
tiempo.” Primeros Escritos, pp. 290, 291
“Satanás se precipito en medio de sus secuaces e intento incitar a la multitud a la acción. Pero
llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo, y consumió conjuntamente al magnate, al noble,
al poderoso, al pobre y al miserable. Vi que unos quedaban pronto aniquilados mientras que
otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según sus obras que había hecho
con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse y mientras quedase alguna
porción sin consumirse, todo el sentido del sufrimiento permanecía’. Dijo el ángel: ‘El gusano de
la vida no morirá ni su fuego se apagará mientras haya la más mínima partícula que
consumir.”
Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Satanás no solo cargo el peso y el castigo por sus
propios pecados sino también por todos los de la hueste redimida, que habían sido puestos
sobre él. Además, debía sufrir por la ruina de las almas a quien engañara. Después vi que
Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidos y satisfecha la justicia de Dios.
La cohorte angélica y los santos redimidos exclamaron en alta voz: ‘Amen!’ Dijo el ángel:
‘Satanás es la raíz, y sus hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas. Han muerto
de una muerte eterna. Nunca resucitaran y Dios tendrá un universo limpio.” Primeros
Escritos, pp. 294, 295
El fundamento bíblico de estas citas de Elena White
En el servicio diario los pecados de los penitentes eran perdonados y entraban al santuario
por la sangre del sacrificio. Al final del año los pecados que habían entrado por la sangre
eran removidos del santuario y colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel.
Levítico 16:7: Se escogían dos machos de cabrío. La sangre del macho cabrío del Señor
purificaba el santuario de los pecados de los pecadores penitentes:
“Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del
tabernáculo de reunión.”
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Levítico 16:20-22:
“Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará
traer el macho cabrío vivo; y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío
vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y
todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto
por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las
iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto.”
Levítico 23:29-30: Los pecados de los impíos no recaían sobre el macho cabrío Azazel. Ellos
sufrían el castigo por sus propios pecados en el Día de Expiación. Solo los pecados
perdonados que habían sido perdonados en el servicio diario eran colocados sobre el macho
cabrío Azazel:
“Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y
cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de
entre su pueblo.”
El acto extraño de Dios
Isaías 28:21: Dios es creador por naturaleza. La destrucción de los impíos es la obra extraña
de Dios:
“Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará;
para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación.”
Según Apocalipsis 20:7-10 el fuego que destruye a los impíos cae sobre la tierra así que el
lago de fuego no puede durar para siempre:
“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para
la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la
tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió
fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos.”
En Apocalipsis 21:2-5 dice que Dios hará todo nuevo así que el fuego tiene que haberse
apagado:
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como
una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
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muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe;
porque estas palabras son fieles y verdaderas.”
Un comentario final de Elena White:
“Para el pecado, dondequiera que se encuentre, ‘nuestro Dios es fuego consumidor.’ En todos
los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se
aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el
pecado, debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel,
exclamo: ‘Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.’ Jacob había sido culpable de un gran
pecado en su conducta hacia Esaú; pero se había arrepentido. Su transgresión había sido
perdonada, y purificado su pecado; por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia
de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban
voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos
serán consumidos ‘con el espíritu de su boca,’ y destruidos ‘con el resplandor de su venida.’ La
luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos.” El Deseado de
Todas las Gentes, pp. 82, 83
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

Apéndice: El Significado de aion y ‘olam
Apocalipsis 20:10 nos dice que Satanás será atormentado en los fuegos del infierno ‘por los
siglos de los siglos’. En primer lugar, queremos analizar la palabra ‘atormentado’. La palabra
griega que se traduce ‘tormento’ es basanizo y no cabe duda que se refiere a un tormento
real y consciente. Por ejemplo, la palabra se usa en Apocalipsis 12:2 para describir el
tormento de los dolores de parto. Claramente el dolor que sufre una mujer que tiene dolores
de parto es muy real.
En Mateo 8:29 los espíritus demoníacos le preguntan a Jesús si había venido para
atormentarlos antes de tiempo. Una vez más la palabra ‘tormento’ se refiere a una
experiencia real y consciente. Para los espíritus el tormento se refiere a su castigo final en el
fuego del infierno.
Un uso significativo de la palabra aparece en Apocalipsis 9:5 a donde los escorpiones del
abismo reciben la orden de atormentar a los seres humanos por cinco meses. Claramente el
tormento es consciente y real pues los escorpiones no matan, pero si infligen dolor y
tormento.
En Apocalipsis 18:7, 10, 15 la palabra se usa para describir el dolor y la angustia que
sufrirán los ciudadanos de Babilonia cuando la economía mundial haya colapsado. No cabe
duda que, aunque el dolor no será físico, si será muy real y consciente.
Está claro que la palabra basanízo en Apocalipsis 20:10 describe de manera gráfica y real el
sufrimiento consciente de Satanás y sus ángeles en el fuego del infierno. Hasta aquí los
adventistas no tienen ningún problema pues la Biblia enseña sin titubear que Satanás y sus
ángeles sufrirán tormento en el lago de fuego post-milenial (vea Mateo 25:41).
Pero surge un problema serio cuando Apocalipsis 20:10 nos dice que el tormento será ‘por
los siglos de los siglos’ (aioonas toon aioonoon). ¿Hemos de creer que el dolor y la angustia de
Satanás y sus ángeles durará para siempre y nunca terminará? No cabe duda que es
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necesario examinar el significado de la expresión ‘para siempre’ en la Biblia para contestar
está pregunta. Varios eruditos que no son adventistas han explicado que la palabra griega
aion (y su contraparte ‘olam en el hebreo) no significa necesariamente ‘sin fin’. Consideremos
algunos comentarios de estos eruditos.
“La palabra ‘olam [el equivalente hebreo de la palabra griega aion] se encuentra en forma
similar en varios idiomas del cercano oriente. Todas estas palabras se refieren a una larga
duración o a un tiempo distante. La idea parece ser cuantitativa Más bien que metafísica. De
modo que en la literatura ugarítica, una persona que se describe como ‘bd ‘lm era ‘esclavo
permanente’. El término ‘lm (el mismo que el hebreo ‘olam) expresa un periodo de tiempo que
no se puede medir y es de larga duración.”
“Solo en raros contextos poéticos tales como el Salmo 90:2 se consideran las categorías
temporales demasiado inadecuadas para describir la naturaleza de la existencia de Dios como
‘el ‘olam [‘Dios eterno’]. En tal caso, el creador se concibe como aquel que es ‘desde el siglo y
hasta el siglo’ pero aún este uso de ‘olam expresa la idea de una existencia continuada, medible
más bien que un estado de ser independiente de consideraciones temporales.” Vine's Expository
Dictionary of Biblical Words, Thomas Nelson Publishers, 1985
“La LXX generalmente traduce la palabra ‘olam con aion que tiene esencialmente el mismo
significado. Que ni la palabra hebrea o griega en sí misma contiene la idea de tiempo sin fin se
deja ver por el hecho que a veces estas palabras se refieren a eventos o condiciones que
ocurrieron en un punto de tiempo definido en el pasado, y también por el hecho que a veces es
necesario repetir la palabra no solo diciendo ‘por siempre’ sino ‘por siempre y siempre.’” Allan
Macrae, Theological Wordbook of the Old Testament, volume 2, pp. 672-673 (Macrae es
president y profesor de theology en el Biblical School of Theology, Hatfield, Pennsylvania).
“En general la palabra describe aquello de lo cual no se divisa el horizonte ya sea aquello
cuyo horizonte está a una distancia infinita. . . o aquello que no se extiende más allá del periodo
de vida de un Cesar.” James Hope Moulton and George Milligan, The Vocabulary of the Greek
New Testament (London: Hodder and Stoughton, 1952), p. 16.
“En plural el significado de la palabra aion se fusiona con la idea de un periodo de tiempo
largo pero limitado. En particular, aion en este sentido se refiere al periodo que dura el
mundo, es decir, tiempo delimitado por la creación y la conclusión. Aquí nos confronta el
notable hecho que en la Biblia, la misma palabra aion se usa para indicar dos cosas que son
profundamente antitéticas, es decir, la eternidad de Dios y la duración del mundo. Este doble
sentido que aion comparte con el hebreo ‘olam, nos apunta a un concepto de la eternidad a
donde la eternidad se identifica con la duración del mundo.” Gerhard Kittel, Theological
Wordbook of the Old Testament, volume 1, p. 202
Apocalipsis 20:10 no puede estar en contradicción con Ezequiel 28:18, 19 o Malaquías 4:1,
3. Malaquías explica que no quedara ni raíz (Satanás) ni rama (sus seguidores) después que
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el fuego concluya su obra. ¿Cómo es posible que sea reducido a cenizas y ‘no será más’ y que
al mismo tiempo este consumiéndose por la eternidad? Las Escrituras no se contradicen.
Apocalipsis 20:10 se debe entender como que el consumir de Satanás y sus ángeles será,
como reza la versión Reina-Valera de 1960, ‘por los siglos de los siglos’. ¿Si algunos
pecadores se consumirán por muchos días por sus pecados individuales, por cuanto tiempo
se consumirá Satanás que sufre el castigo por todos los pecados suyos y los de los salvos?
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #27 – LA PACIENCIA DE LOS SANTOS
Introducción y contexto
Apocalipsis 15:2, 3:
“Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar
de vidrio, con las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del
Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.”
Estos versículos describen a los que vivirán finalmente sobre la tierra y ganarán la victoria
sobre la bestia, su imagen y su marca. La pregunta clave es esta: ¿Cómo la ganaron?
Apocalipsis 13:10:
“Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser
muerto. Aquí está la paciencia [jupomoné: ‘perseverancia’] y la fe de los santos.”
La expresión ‘paciencia de los santos’ en Apocalipsis 13:10 viene inmediatamente antes de
entrar el pueblo de Dios a la batalla contra la bestia, su imagen y su marca. Así es que
Apocalipsis 13:10 es un puente entre la persecución del pasado (13:1-9) y las persecuciones
del futuro (13:11-18).
Apocalipsis 14:12:
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús.”
La expresión ‘paciencia de los santos’ en Apocalipsis 14:12 aparece inmediatamente después
que se menciona la batalla final del remanente contra la bestia, su imagen y su marca.
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¿Quiénes son los santos y cuando vivirán?
En el contexto de Daniel y Apocalipsis los santos son aquellos que soportaron la persecución
por parte del cuerno pequeño, la bestia y la ramera (Daniel 7:21, 25; Apocalipsis 13:7, 10;
16:6; 17:6; 18:24). Los santos que viven en los últimos deben verse como una continuación
de los santos que vivieron durante los 1260 años (vea Apocalipsis 6:9-11). El mismo poder
que persiguió a los santos en el pasado los perseguirá en el futuro y por eso los santos
necesitarán paciencia.
Los santos también se describen como la mujer de Apocalipsis 12. Mientras que en Daniel
7:25 y Apocalipsis 13:5 los santos son perseguidos por la bestia y el cuerno pequeño por
1260 años, en Apocalipsis 12:6 la mujer es perseguida por el dragón durante el mismo
periodo. Así es que los santos son lo mismo que la mujer—la iglesia fiel de Cristo—y el cuerno
pequeño/bestia es el emisario de Satanás.
La ‘paciencia de los santos’ se debe comprender en el contexto de las pruebas que sufrió la
iglesia en el pasado y las pruebas mayores que sufrirá en el futuro cuando la bestia de la
tierra haga una imagen de la primera bestia e imponga su marca so pena de muerte. La mejor
manera de comprender la expresión ‘paciencia de los santos’ se halla en la parábola de la
viuda persistente (Lucas 18:1-8). En unos momentos estudiaremos está parábola, pero
antes debemos examinar varios textos que describen las persecuciones del pasado y las del
futuro:
Daniel 7:21-25: Dimensión pasada:
“Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, 22 hasta que vino el
Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos
recibieron el reino. 23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será
diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24 Y los
diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará
otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. 25 Y hablará palabras contra
el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y
serán entregados en su maño hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.”
Apocalipsis 13:5-7: Dimensión pasada:
“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de
su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación.”
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Apocalipsis 12:13-17: Dimensión pasada y futura:
“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había
dado a luz al hijo varón. 14 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. 15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como
un río, para que fuese arrastrada por el río. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra
abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17 Entonces el dragón [el
dragón reanuda la guerra del pasado] se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo.”
Apocalipsis 17:6: La dimensión futura:
“Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando
la vi, quedé asombrado con gran asombro.”
Elena White confirma las dos etapas de persecución contra el pueblo de Dios:
“La influencia de Roma [papal] en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista
mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder.” El Conflicto
de los Siglos, p. 565
“Roma se ha propuesto a restablecer su poder y a recuperar la supremacía que perdió.
Establézcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o controlar el
poder del estado; que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas; en
una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del estado debe dominar las conciencias, y el
triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte.” El Conflicto
de los Siglos, p. 638
“Cuando nuestra nación renuncie de tal manera a los principios de su gobierno hasta el punto
de promulgar una ley dominical, por este acto el protestantismo unirá sus manos con el
papismo; esto no será más ni menos que darle vida [porque tenía una herida mortal] a la
tiranía que durante largo tiempo ha estado buscando ansiosamente la oportunidad de
resurgir [significa que la tiranía por un tiempo estuvo inactiva] en activo [que significa
que por un tiempo estuvo inactivo] despotismo.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 666
“Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a Su pueblo para que pudieran
adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha
colocado por largos años el escudo de la Omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido
haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo—cuando dicha tierra, por medio de sus
legisladores [el acto nacional], repudie los principios del Protestantismo, y apoye la
apostasía Romana que procuró alterar la ley de Dios—entonces se revelará la obra final del
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hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado.
Por un acto nacional [acto del congreso] impondrán la observancia del falso sábado y le
darán vida y vigor [se sanará la herida] a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su tiranía
y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para
vindicar su verdad.” Signs of the Times, junio 12, 1893
Definición de términos
¿Qué significa la palabra ‘paciencia’? En griego hay dos palabras que llevan la connotación de
‘paciencia’. Una de ellas es makrothumía y la otra jupomoné. La palabra griega que se usa
en Apocalipsis 14:12 es jupomoné que significa “perseverar” a toda costa con una fe que no
se rinde bajo las peores circunstancias.
La parábola de la viuda persistente
Lucas 18:1-8:
“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar,
2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había
también en aquella ciudad una viuda [destituida de todo apoyo humano], la cual
[continuamente] venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario [que le había
quitado todo]. 4 Y él no quiso por algún tiempo [una demora en hacerle justicia contra el
adversario]; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a
hombre, 5 sin embargo, porque está viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo
de continuo, me agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso
Dios [el juez] no hará justicia a sus escogidos [la viuda], que claman a él día y noche
[venida contínua] aun cuando se tarda en responderles [la demora]? 8 Os digo que pronto
les hará justicia [los librará del adversario]. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará
fe en la tierra?”
Las dos lecciones de la parábola
Lucas 18:1:
“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar.”
El juez
Lucas 18:2:
“. . . diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre.”
Nota: Según Lucas 18:7 el juez representa a Dios. Pero la comparación entre el juez y Dios
es a manera de contraste. Tanto el juez como Dios se demoran en responder a la plegaria de
la viuda, pero por razones contrastantes.
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La viuda
Lucas 18: 3a:
“Había también en aquella ciudad una viuda. . .”
Nota:
Los eruditos que han estudiado está historia concluyen que el esposo de esta viuda tenía una
deuda significativa con un acreedor y cuando murió, el acreedor le quitó a la viuda lo que le
pertenecía a su esposo y la dejó en la calle. ¡Ella no tenía hijos, ni hogar, ni dinero, ni amigos—
estaba completamente desamparada!
En lenguaje simbólico una mujer representa una iglesia. Una mujer pura representa una
iglesia pura y una mujer ramera representa una iglesia apóstata. ¡Pero está mujer es viuda!
¿Qué representa simbólicamente una mujer viuda? No cabe duda que representa una iglesia
que lo ha perdido todo y está completamente destituida de apoyo humano. ¡La mujer de la
parábola no es una mujer ordinaria, es una mujer viuda!
La única esperanza de la viuda se hallaba en la intervención del juez para hacerle justicia
contra su adversario y devolverle lo que le pertenecía a su esposo. Esto nos recuerda el
panorama de Daniel 7:21, 22 a donde el cuerno pequeño perseguía y vencía a los santos del
Altísimo hasta que vino el juez y les hizo justicia. También nos recuerda el clamor de los
mártires debajo del altar rogándole a Dios que pronuncie un juicio en su favor y que vengue
su sangre que ha sido derramada por sus adversarios (Apocalipsis 6:9-11).
Como ya hemos visto, en el libro de Apocalipsis la mujer se usa como símbolo de una iglesia
que fue perseguida por la bestia y el dragón (Apocalipsis 12:1, 6, 13, 14).
Según la explicación que dio Jesús, la viuda representa a los escogidos de Dios que claman a
El día y noche para que les haga justicia sobre su adversario.
La persistencia de la viuda
Lucas 18: 3b:
“. . . la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario.”
Nota: El verbo ‘venía’ se traduce mejor ‘seguía viniendo’ o ‘venía y venía’. El tiempo del verbo
es presente continuo. Este sentido se capta muy bien en el versículo 5 a donde el juez dice:
“le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia.”
La vida no vino al juez tan solo una vez para luego rendirse. En su situación deplorable,
manifestó una fe perseverante, inquebrantable, desafiante y agresiva.
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El adversario (el antídikon)
El adversario de la viuda representa a Satanás:
1 Pedro 5:8:
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario [antídikon] el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar.”
La demora
Lucas 18:4, 5:
“Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombre, 5 sin embargo, porque está viuda me es molesta, le haré justicia,
no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia.”
Nota: El juez se demoró en contestar las plegarias de la viuda pues la parábola dice que el
juez “no quiso por algún tiempo.” De la misma manera, Dios se demorará en responder las
plegarias de sus escogidos durante el tiempo de angustia:
Lucas 18:7:
“¿Y

acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles?”
El versículo 7 se podría traducir: “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman
a él día y noche aun cuando se demore en responderles?”
¡La parábola deja muy en claro que Dios se demorará en responder las plegarias de su
pueblo! Esto lo sabemos porque la parábola dice claramente que los escogidos ‘claman día y
noche’. Pero hay un contraste entre Dios y el juez. Mientras que el juez caprichosamente
demora en responder las plegarias de la viuda y finalmente lo hace para quitársela de encima,
Dios responderá las plegarias de su pueblo, porque lo ama.
El meollo de la parábola
Lucas 18:6-8:
“Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios [el juez] no hará justicia a sus
escogidos [la viuda], que claman a él día y noche [la demora]? ¿Se tardará en responderles?
8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?”
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El cuándo de la parábola
Aun cuando está parábola contiene verdades universales que se aplican a todas las épocas,
tiene una relevancia especial para el remanente que estará en la tierra durante el tiempo de
angustia final. Esto lo sabemos por el contexto en que aparece la parábola. El contexto
anterior y posterior se refieren a la segunda venida de Jesús:



El contexto anterior de la parábola: Lucas 17:26-37: La segunda venida de Jesús
La pregunta que concluye la parábola: Lucas 18:8: La segunda venida de Jesús

Hemos visto que el juez representa a Dios, el adversario representa a Satanás, la viuda
representa la iglesia que ha perdido todo apoyo humano y la demora indica que Dios no
responde las plegarias de su iglesia inmediatamente.
Aplicación especial al final de la historia
Cristo explicó que los escogidos vivirán durante el tiempo de angustia final. Serán
perseguidos, tendrán que huir, lo perderán todo y carecerán de todo apoyo humano.
Aquellos que creen en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación y que no esperan
pasar por el tiempo de angustia final, se hallarán en medio del peor tiempo de angustia de la
historia sin la fe necesaria para subsistir en medio del cansancio, el hambre, la sed y la
perdida de todo. A igual que Job debemos aprender a orar a Dios y a confiar en Él en los
tiempos de relativa paz en que vivimos.
La viuda
Mateo 24:22, 24: Según Jesús, los escogidos estarán en la tierra durante la angustia final:
“Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; Más por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados. 24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos.”
Nota: El tiempo de angustia que le espera al pueblo de Dios será tan terrible que la
imaginación más fecunda no puede divisarla. Por eso debemos aprender a confiar en Dios
ahora y agradecerle por las pruebas pequeñas que afrontamos.
Los elegidos son los 144,000 que pasarán victoriosamente por la gran tribulación final.
Tendrán una fe inquebrantable al enfrentarse a la bestia, su imagen y los reyes de la tierra.
Estarán dispuestos de morir en vez de recibir la marca de la bestia. Clamarán día y noche
para que Dios los libre de sus enemigos.
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El adversario
El adversario al final de la historia es Satanás quien le quitará al pueblo de Dios todo lo que
tienen. La demora desvinculará al pueblo de Dios de lo terreno y los preparará para el cielo.
El clamor de los escogidos
La palabra ‘claman’ en la parábola es boao. Este vocablo es muy intenso y describe a una
persona que está pasando por una experiencia de agonía y angustia. Es la misma palabra que
aparece en Mateo 27:46 para describir el clamor angustioso de Cristo en la cruz:
“Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
La demora
Dios no le responderá inmediatamente las plegarias de su pueblo. Pasarán por el tiempo de
angustia y aunque se sentirán desamparados por Dios, se aferrarán a Él con una fe
inquebrantable. Este será el Getsemaní del pueblo de Dios. Será su Calvario. Se sentirán
desamparados por Dios, pero se encomendarán a Él como lo hizo Jesús en la cruz:
El profeta Isaías describió está demora durante el derramamiento final de la ira de Dios:
Isaías 54:7, 8:
“Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. 8 Con un
poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré
compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.”
Elena White amplia:
“Poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los ángeles, movidos
a compasión, quisieron ir a librarlos; pero un ángel de alta estatura, que mandaba a los otros,
no lo consintió, y dijo: “Todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz.
Han de ser bautizados con el bautismo.” Primeros Escritos, p. 272
“La misma demora que es tan penosa para ellos, es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras
procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza
y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el
tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos.” El Conflicto de los Siglos, p. 614
La experiencia de Jacob
A este tiempo de angustia final se le llama el ‘tiempo de angustia de Jacob’. Por esto debemos
estudiar la historia de Jacob:
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La historia se halla en Génesis 32.
El hermano de Jacob [el antídikon] venía con 400 hombres armados con la intención
de matar a Jacob [simbolizado por la viuda] y a su familia.
Jacob y su familia estaban completamente indefensos.
Jacob temía la ira de su hermano.
Jacob se fue solo al arroyo de Jabok y luchó con Dios en oración [como la viuda en
la parábola].
Luchó con Jesús toda la noche [Dios no le respondió inmediatamente].
Rehusó soltar la mano de Jesús al menos que lo bendijera.
Jesús lo bendijo allí y le cambió el nombre.

Génesis 32:24-31:
“Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25 Y cuando el varón
vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob
mientras con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te
dejaré, si no me bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y
el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y
con los hombres, y has vencido. 29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu
nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y
llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada
mi alma. 31 Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera.”
Daniel 12:1 toma de la historia de Jacob y lo aplica al tiempo de angustia final:
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces
[la misma expresión que aparece en Mateo 24]; pero en aquel tiempo será libertado tu
pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.”
Elena White amplia:
“La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido
engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a él con verdadero
arrepentimiento. Mientras Satanás [representado por el adversario] trata de acabar con
esta clase de personas [representados por la viuda], Dios enviará sus ángeles para
consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos,
sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su
súplica. Su aflicción es grande [la demora], las llamas del horno parecen estar a punto de
consumirlos; pero el Refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios
para con sus hijos guante el periodo de su prueba Más dura es tan grande y tan tierno como en
los días de su mayor prosperidad; pero necesitan pasar por el horno de fuego; debe
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consumirse su mundanalidad [‘earthliness’: ‘terrenalidad’] para que la imagen de Cristo se
refleje perfectamente.” El Conflicto de los Siglos, p. 679
La experiencia de Job






Job perdió todo lo que tenía: hijos, esposa, posesiones, salud. ¡No tenía donde caerse
muerto!
Job fue acusado por Satanás ante el gran concilio celestial.
Job le rogó repetidas veces a Dios que le explicara la razón de sus sufrimientos.
Dios demoró en responderle hasta el capítulo 38 más, sin embargo, Job no soltó la
mano de Dios. Afirmó: “aunque me matare, aún en El confiaré.” (Job 13:15)
Al fin Dios respondió a las oraciones de Job y lo libró de su adversario.

Los tres jóvenes en el horno de fuego






La viuda: Los jóvenes se paran ante Nabucodonosor y su imagen y rehúsan
doblegarse.
El adversario: Satanás obró por medio del rey y sus consejeros.
La demora y el tiempo de angustia: Los jóvenes pasaron por la tribulación del horno
y Dios no los libró inmediatamente.
El juez: Jesús mismo los libró de manos de sus enemigos.
Su fe y paciencia: Estaban dispuestos a morir antes que traicionar a su Señor.

La mujer cananea
La oración perseverante también se ilustra en la historia de la mujer cananea que le imploró
a Jesús que sanara a su hija (Mateo 15:21-28).







A pesar de sus repetidos clamores, Jesús pareció ignorarla.
Escuchó cuando los discípulos le recomendaron a Jesús que la despachara.
Escuchó a Jesús decir que había sido enviado tan solo a las ovejas extraviadas de la
casa de Israel.
Luego, Jesús aparentemente se refirió a ella como ‘perra’.
Pero ella continuó con perseverancia asechando a Jesús.
Jesús recompensó su fe con las palabras “Oh mujer, grande es tu fe.”

La experiencia de Jesús
Todos los elementos de la parábola se hallan en la pasión de Jesús en el huerto y en la cruz:


El adversario que agobió a Jesús fue Satanás (Lucas 22:53)
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Jesús no tenía nada en la tierra sobre lo cual aferrarse. Sus discípulos lo abandonaron
(Mateo 26:56) Ni siquiera tenía la ropa que cubría su cuerpo (Mateo 27:35).
Jesús le rogó con perseverancia a su Padre que le quitara la copa si fuese posible
(Mateo 26:39-44). Se sintió separado de su propio Padre.
La respuesta del Padre no vino inmediatamente (Mateo 27:46).
Finalmente, en la mañana de la resurrección su Padre lo vindicó ante su adversario.

Hebreos 5:7 describe la fe perseverante de Jesús:
“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al
que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.”
El porqué de la demora
Hebreos 5:8:
“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia.”
Job 23:10:
“Más él conoce mi camino; me probará, y saldré como oro.”
Isaías 48:10:
“He aquí te he purificado, y no como a plata; te he escogido en horno de aflicción.”
1 Pedro 5:6-8:
“Humillaos, pues, bajo la poderosa maño de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;
7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 8 Sed sobrios, y
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar.”
“El mayor deseo de Cristo es redimir su herencia del dominio de Satanás. Pero antes de que
seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos ser librados de su poder
interiormente. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la
mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. El permite que las
profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma para que lo conozcamos, y a Jesucristo a
quien ha enviado, con el objeto de hacer brotar en nuestro corazón anhelos profundos de ser
purificados de la contaminación, y que salgamos de la prueba más puros, más santos,
más felices. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas por
el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter
divino. Cuando su propósito en la aflicción se cumpla, “exhibirá tu justicia como la luz, y tus
derechos como el medio día”.” PVGM, p. 138
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Respuesta a la pregunta de la parábola
Lucas 18:8:
“Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?”
La pregunta se contesta en Apocalipsis 13: 10 y 14:12:
“Los que solo ejercitan poca fe, están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños
satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aun en caso de soportar la prueba, en
el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado
a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado, tendrán que aprenderlas bajo el
terrible peso del desaliento.” El Conflicto de los Siglos, p. 606
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #28 – LOS MANDAMIENTOS DE DIOS
La expresión en Apocalipsis
La expresión ‘guardar los mandamientos’ se halla en tres textos del libro de Apocalipsis:
12:17; 14:12; 22:14.
Apocalipsis 14:12:
“[en contraste con los que adoran la bestia, su imagen y reciben su marca] “Aquí está la
paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
Apocalipsis 22:14:
“Bienaventurados los que lavan sus ropas [Reina-Valera de 1909: ‘guardan sus
mandamientos’], para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la
ciudad.”
Nota: El texto no dice: ‘creen en sus mandamientos’, o ‘tienen los mandamientos’ o
‘ensenan sus mandamientos’ o ‘predican sus mandamientos’. ¡De modo que si alguien dice
que no es posible guardar está inculpando a Dios de mentiroso!
Apocalipsis 12:17:
“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto
[remanente] de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo.”
El origen del odio contra los mandamientos
A fin de comprender el odio que tiene Satanás contra los mandamientos de Dios y los que los
guardan, necesitamos estudiar el origen del mal en el cielo antes que fuese creado este
mundo.
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Ezequiel 28:16: Satanás pecó en el cielo:
“A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo
te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.”
1 Juan 3:8: Satanás ha pecado desde el principio:
“El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.”
Nota: El pecado se define como ‘transgresión de la ley’ así que tiene que haber existido la
ley antes de la creación de este mundo.
I Juan 3:4:
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley.”
Ezequiel 28:16: Satanás procuró ‘vender’ sus mentiras los ángeles en el cielo (En inglés,
cuando no creemos lo que dice una persona decimos: ‘I don’t buy it)
“A causa de la multitud de tus contrataciones [una palabra comercial, un contrato de
ventas] fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé
de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.”
Ezequiel 22:9: La palabra ‘calumniadores’ tiene la misma raíz que la palabra ‘contratación’:
“Calumniadores hubo en ti para derramar sangre; y sobre los montes comieron en ti; hicieron
en medio de ti perversidades.
Levítico 19:16: La palabra ‘chismeando’ tiene la misma raíz que ‘contratación’:
“No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová.
Juan 8:44: Satanás vendió sus mentiras desde el principio:
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.”
Apocalipsis 12:3, 4: Su cola arrastró a una tercera parte de los ángeles. ¿Qué significa la
cola?
“También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte
de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra.”
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Isaías 9:15, 16: El que enseña mentira es la cola:
“El anciano y venerable de rostro es la cabeza; el profeta que enseña mentira, es la cola.
16 Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden.”
Las mentiras de Lucifer
“Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a
difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Obrando con misterioso sigilo y
encubriendo durante algún tiempo su verdadero objetivo bajo una apariencia de reverencia
hacia Dios, se esforzó en despertar dudas respecto a las leyes que gobernaban a los seres
celestiales. Insinuó que, aunque las leyes podrían ser necesarias para los habitantes de otros
mundos, los ángeles siendo más exaltados no necesitaban semejantes restricciones pues su
propia sabiduría bastaba para guiarlos.” CS, p. 549
“Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban ningún control, sino que debía dejárselas
seguir su propia voluntad, que siempre los conduciría al bien. Denunció los estatutos divinos
como restricción de su libertad y declaró que su objetivo era abolir la ley para que, libres de
esta restricción, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y
glorioso.” CS, pp. 553, 554
Apocalipsis 12:9: Persuadió a una tercera parte de los ángeles que se rebelaran contra Dios
y como resultado, Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo:
“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.”
El origen del mal en la tierra
Satanás llevó a Eva a desobedecer el mandamiento de Dios a donde se encontraban en
principio todos los diez mandamientos. Satanás le estaba diciendo a Eva que ella podía
decidir qué es bueno y qué es malo por sí misma—lo mismo que Satanás decía en el cielo.
Génesis 3:1-5: El conflicto es entre la palabra de Dios y la palabra de la serpiente. El fin de
Satanás es llevar a Eva a desobedecer el mandamiento de Dios:
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había
hecho; la cual dijo a la mujer: Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de todo árbol del huerto?
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero
del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para
que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el
día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.”
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¿Quién define el bien y el mal? La ley de Dios objetiva es la que define la distinción entre el
bien y el mal.
La expresión ‘guardan los mandamientos’
¿Podemos estar seguros que la expresión ‘los mandamientos de Dios’ se refiere a los diez
mandamientos?
Mateo 19:17-22: Jesús le dijo al joven rico que ‘guardara los mandamientos’ y luego citó
cinco de los diez:
“Él

le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar
en la vida, guarda los mandamientos. 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. 20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿Qué más me falta? 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue
triste, porque tenía muchas posesiones.”
Lucas 23:56: Las mujeres reposaron el Sábado conforme al mandamiento:
“Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de
reposo, conforme al mandamiento.”
Marcos 7:9, 10: La expresión ‘el mandamiento de Dios’ se refiere al quinto mandamiento:
“Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente.”
Romanos 7:7-12: La palabra ‘mandamiento’ se refiere al décimo mandamiento:
“¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino
por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 8 Mas el
pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley
el pecado está muerto. 9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el
pecado revivió y yo morí. 10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me
resultó para muerte; 11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó,
y por él me mató. 12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo
y bueno.”
1 Corintios 7:19: Pablo ensenó que debemos guardar ‘los mandamientos de Dios’:
“La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de
Dios.”
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Las palabras ‘ley’ y ‘mandamientos’ son intercambiables
¿Se usan las palabras ‘ley’ y ‘mandamientos intercambiablemente?
Éxodo 16:28:
“Y

Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?”

Éxodo 24:12: Las palabras “mandamientos’ y ‘ley’ se usan intercambiablemente:
“Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y
la ley, y mandamientos que he escrito [Moisés no escribió los diez mandamientos] para
enseñarles.”
Deuteronomio 4:13: Según este versículo, Dios escribió los diez mandamientos, pero en
Deuteronomio 33:2 nos dice que Dios le dio al pueblo ‘la ley de fuego’:
Deuteronomio 33:2:
“Dijo: Jehová vino de Sinaí, Y de Seir les esclareció; resplandeció desde el monte de Parán, y vino
de entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha.”
Romanos 7:7-12: Pablo escribió que el mandamiento ‘no codiciarás’ es parte de la ley:
“¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino
por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 8 Mas el
pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley
el pecado está muerto. 9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el
pecado revivió y yo morí. 10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me
resultó para muerte; 11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó,
y por él me mató. 12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo
y bueno.”
Romanos 13:8-10: Pablo usó la palabra ‘ley’ y luego citó cinco de los últimos seis:
“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha
cumplido la ley. 9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la ley es el amor.”
Jesús y los mandamientos
¿Cómo consideró Jesús los diez mandamientos? Note en el siguiente texto a donde Jesús
empleó las palabras ‘guardar’ y ‘mandamientos’.
Juan 14:15, 16: Jesús dijo que si le amamos guardaremos sus mandamientos:
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“Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre.”
Juan 15:10: Nuevamente Jesús usa las palabras ‘guardar’ y ‘mandamientos’:
“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.”
1 Juan 2:3-5: Si conocemos a Jesús guardaremos sus mandamientos:
“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.”
1 Juan 5:3: Guardar los mandamientos no es gravoso:
“Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos.”
El anticristo y los mandamientos
Obviamente el anticristo odia los mandamientos pues el cuerno pequeño pensó que podía
cambiar la ley de Dios y este sistema se le llama ‘el hombre de pecado’ y el misterio que
transgrede la ley’. En los catecismos de la iglesia católica desparece el segundo mandamiento
y el décimo se divide en dos. El cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios, pero
al final de los 1260 años Dios levantó un remanente que guarda los mandamientos de Dios
(Apocalipsis 12:14-17).
2 Tesalonicenses 2:3-8:
“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá [Jesús] sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado [el pecado es transgresión de la ley], el hijo
de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os
acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo
que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el
misterio de la iniquidad [la palabra ‘iniquidad’ se traduce mejor ‘transgresión de la ley’]
sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y
entonces se manifestará aquel inicuo [mejor ‘el transgresor de la ley’], a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.”
Daniel 7:25: Todos los eruditos concuerdan que el hombre de pecado, el cuerno pequeño
de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13 representan el mismo poder:
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“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio
tiempo.”
Apocalipsis 12:13, 14, 17: Aquí vemos que el dragón de Apocalipsis 12 equivale al cuerno
pequeño, la mujer equivale a los santos del Altísimo y el periodo de tiempo es el mismo que
en Daniel 7. ¿Qué es lo que odian el cuerno pequeño y el dragón? La respuesta es la ley o los
mandamientos de Dios:
“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había
dado a luz al hijo varón. 14 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. 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se
fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.”
Apocalipsis 14:11-12: El grupo que ‘guarda los mandamientos de Dios’ en Apocalipsis 14:12
está en antítesis con los que reciben a marca de la bestia en el versículo anterior:
“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. 12 Aquí
está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
Guardadores versus transgresores
Dentro de la santa ciudad estarán los que obedecen los mandamientos de Dios y fuera
estarán los que los transgreden. Existe una discrepancia entre la versión Reina-Valera de
1960 y la versión Reina-Valera de 1909 que se basa en el Textus Receptus:
Apocalipsis 22:14, 15 (basado en los manuscritos de Vaticanus y Sinaiticus):
“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar
por las puertas en la ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios,
los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.”
Apocalipsis 22:14-15 (Textus Receptus)
“Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol
de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera, y los
hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace
mentira.”
El problema es que las expresiones ‘guardan los mandamientos’ y ‘lavan sus vestiduras’ son
muy similares en griego:
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tas entolás autón (guardan sus mandamientos)
tas stolás autón (lavan sus vestiduras)

Elena White advirtió que es probable que algún copista o traductor haya cometido un error
de transmisión:
“Algunos nos miran con seriedad y dicen: ‘No creen que debe haber habido algún error de
copista o de traductor?’ Todo esto es probable, y aquellos que son tan estrechos para vacilar
por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar
en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos
de Dios.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 18
La certeza de nuestras doctrinas no depende de un solo texto. Cuando los manuscritos
discrepan hacemos dos cosas:



Buscamos otros textos afines
Consideramos el contexto más amplio para aclarar

El libro de Apocalipsis emplea ambas expresiones en otras partes del libro a donde los
manuscritos no discrepan:
Apocalipsis 7:14: (‘lavado sus ropas’)
“Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.”
Apocalipsis 12:17: (‘guardan los mandamientos’)
“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.”
Apocalipsis 14:12 (en contraste con los que adoran la bestia, su imagen y reciben su marca):
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús.”
Hay otros textos de Juan a donde aparece la expresión ‘guardar los mandamientos’
1 Juan 2:3-6:
“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, debe
andar como él anduvo.”
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1 Juan 3:22, 24:
“y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos [similar a Apocalipsis 22:14] las cosas que son agradables
delante de él. 24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.”
1 Juan 5:2, 3:
“En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus
mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos.”
El contexto mayor también nos ayuda a determinar cuál es la mejor traducción de
Apocalipsis 22:14. El contexto más amplio de Apocalipsis 22:14 es Génesis 1-3. En efecto,
Apocalipsis 21-22 es un retorno al panorama de Génesis 1-3.
Génesis:








El hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida para continuar viviendo.
El hombre quebrantó el mandato de Dios a donde se hallaban encerrados todos los
principios de los diez mandamientos (2:15-17).
El hombre fue echado fuera de la puerta del huerto del Edén (3:23, 24).
Se colocaron ángeles para guardar la puerta del huerto (3:23, 24).
El hombre no tenía acceso al árbol de la vida (3:23, 24).
La maldición (3:14, 17; 4:11).
La muerte (3:19).

Retorno a Génesis en Apocalipsis:







Los fieles guardan los mandamientos (Apocalipsis 22:14).
Se les permite entrar por las puertas a la ciudad (Apocalipsis 22:14).
Los ángeles los dejan entrar (Apocalipsis 21:12).
Pueden comer del árbol de la vida (Apocalipsis 22:14).
No hay más maldición (Apocalipsis 22:3).
No habrá más muerte (21:4).

Los que estarán fuera de la ciudad son violadores de los mandamientos:
Apocalipsis 22:15:
“Más los perros estarán fuera, y los [#1] hechiceros, los [#7] fornicarios, los [#6] homicidas,
los [#2] idólatras, y todo aquel que ama y hace [#9] mentira.”
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Apocalipsis 21:7-8:
“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes
e incrédulos [Romanos 14:23], los abominables y [#6] homicidas, los [#7] fornicarios y [#1]
hechiceros, los [#2] idólatras y todos los [#9] mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
Apocalipsis 21:27:
“No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.”
Isaías 26:1-3:
“En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación puso
Dios por muros y antemuro. 2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de
verdades. 3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en
ti ha confiado.”
Cómo guardar los mandamientos
Apocalipsis 14:1:
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta
y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.”
Nota: El remanente fiel tiene el nombre de Dios en sus frentes. El nombre representa el
carácter y el carácter de Dios se revela en su ley.
“En el modo de pensar bíblico el nombre no es un mero rotulo de identificación sino una
expresión de la naturaleza esencial del que lo lleva. El nombre de una persona revela su
carácter. Adán fue capaz de darle nombres a las bestias y aves porque, como lo dijera Milton,
comprendía su naturaleza.” Interpreter’s Dictionary of the Bible, tomo 3, p. 500-501
El remanente sigue al cordero por donde quiera que va, no hay mentira en sus labios y son
sin mancha delante del trono de Dios. Los fieles de Dios no guardan los mandamientos como
un asunto meramente legal. Dios escribe su ley en el corazón y en la mente (es decir, su
carácter) y como resultado los fieles aman la justicia y aborrecen la iniquidad (vea el Salmo
40:6-8).
Génesis 27:36:
“Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: se
apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has
guardado bendición para mí?”
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1 Samuel 25:25:
“No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal; porque conforme a su
nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él; mas yo tu sierva no vi a los jóvenes
que tú enviaste.”
Éxodo 33:18-19:
“El

entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi
bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré
misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.”
Ezequiel 36:26-27:
“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.”
Salmo 40:6-8:
“Sacrificio y ofrenda no te agrada; has abierto mis oídos; holocausto y expiación no has
demandado. 7 Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; 8 El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.”
Jeremías 31:31-33:
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con
la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido
para ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.”
Vale poco poner los diez mandamientos en las paredes de las oficinas gubernamentales si no
están escritas en el corazón. La justicia debe fluir de adentro y no ser impuesta de afuera. La
obediencia por la fuerza crea mártires o hipócritas.
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #29 – LA FE DE JESÚS
Introducción
Apocalipsis 14:12:
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús.”
Las versiones bíblicas no concuerdan en cuanto a la forma correcta de traducir la expresión
‘la fe de Jesús’. Algunas traducen la frase ‘la fe de Jesús’ (la misma fe que tenía Jesús) y otras
‘la fe en Jesús’ (la necesidad de confiar en Jesús). Las reglas gramáticas del idioma griego
admiten ambas posibilidades así que debemos preguntarnos cuál es la traducción correcta.
Un equilibrio perfecto
Si usted estuviera viajando por una carretera y perdiera el control del volante, ¿en cuál de
las dos zanjas preferiría caer, en la izquierda o en la derecha?
Apocalipsis 14:12 presenta un equilibrio perfecto entre guardar los mandamientos de
Dios y la fe en Jesús:




Se recalca la importancia de guardar los mandamientos de Dios
Se enfatiza igualmente la necesidad de guardar la fe de Jesús
Aquí nos enfrentamos al proverbial conflicto entre la fe y las obras y a ley y la gracia
en el plan de la salvación

La zanja derecha: El legalismo
Mateo 19: 17-22: El caso del joven rico:
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Es posible rendirles a los mandamientos una obediencia externa y al mismo tiempo perder
la vida eterna. Este joven perdió la vida eterna aun cuando profesaba guardar todos los
mandamientos desde su juventud.
“Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Más si quieres entrar
en la vida, guarda los mandamientos. 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. 20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿Qué más me falta? 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue
triste, porque tenía muchas posesiones.”
Lucas 18:9-14: El fariseo y el publicano:
“A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo
también esta parábola: 10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro
publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy
gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este
publicano; 12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho,
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14 Os digo que éste descendió a su casa justificado
antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será
enaltecido.”
Lucas 15:29-30: El hijo mayor en la historia del hijo prodigo era hijo, pero con mentalidad
de siervo:
“Más él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar
para él el becerro gordo.”
Mateo 20:10-16: Los obreros de la viña:
“Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también ellos
recibieron cada uno un denario. 11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,
12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros,
que hemos soportado la carga y el calor del día. 13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo,
no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? 14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero
quiero dar a este postrero, como a ti. 15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes
tú envidia, porque yo soy bueno? 16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros;
porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.”
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Jesús dijo que los fariseos hacían sus obras con el fin de ser vistos de los hombres. Pero Jesús
también dijo que los hombres deben ver nuestras buenas obras, pero con el fin de glorificar
al Dios del cielo (Mateo 5:14-16).
Mateo 6:1, 2, 5:
“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2 Cuando, pues, des
limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y
en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa. 5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en
las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo
que ya tienen su recompensa.”
Mateo 5:16: Los hombres deben ver nuestras buenas obras con el fin de glorificar al Dios
quien las produjo:
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”
La relación entre el sol y la luna nos da un buen ejemplo. La luna imparte luz, pero la gloria
de la luna le pertenece al sol. Asimismo, cuando nosotros reflejamos la luz del Sol de Justicia
la gloria es para el Sol, no para nosotros.
Mateo 23:25-28: Los fariseos tenían una religión externa carente de piedad interna:
“!¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del
plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia 26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo
de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27! ¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera,
a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
inmundicia. 28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.”
La otra zanja: El libertinaje
Gálatas 2:16 y 5:4 son textos favoritos de los que desprecian la necesidad de hacer buenas
obras. ¿Está diciendo Pablo que las obras carecen de valor en la salvación? Leamos estos
textos en su contexto.
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Gálatas 2:16:
“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.”
Gálatas 5:4:
“De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.”
En el mismo capítulo el apóstol Pablo contrasta el fruto del Espíritu con una larga lista de
obras que causarán la perdida eterna de los que las practican:
Gálatas 5:16-26:
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el deseo de
la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para
que no hagáis lo que quisiereis. 18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios. 22 Mas [pero] el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos
también en el Espíritu.”
Textos interpretados
Hay algunos versículos en los escritos del apóstol Pablo que muchos cristianos interpretan
mal. El apóstol Pablo sabía que los iban a interpretar así y por eso añadió una explicación
que negaba la interpretación errada:
Romanos 3:28, 31:
“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. . .
la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.”

31 ¿Luego

por

Romanos 5:20-6:2:
“Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; más cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia; 21 para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la
gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué, pues,
diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?”
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Romanos 6:14-16:
“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia. 15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En
ninguna manera. 16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia
para justicia?”
La importancia de las buenas obras
Algunos cristianos creen que el apóstol Pablo tenía un concepto negativo de las buenas obras,
pero no es así. La expresión ‘obras de la ley’ en los escritos de Pablo no se refiere a obras
buenas sino a obras malas por definición.
Tito 1:16:
“Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra.”
El discípulo amado y Jesús recalcaron la importancia de las buenas obras:
1 Juan 2:3, 4:
“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en
él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, debe
andar como él anduvo.”
Mateo 7:21-23:
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad [mejor: ‘transgresores de la ley’].”
El equilibrio perfecto entre la fe y la obras
Juan 15:8:
“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.”
Efesios 2:8, 9:
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.”
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Efesios 2:10:
“Porque

somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
La mayoría de los cristianos prefieren la gracia por encima de la ley y la fe por sobre las
obras. Pero hay un pasaje en el libro de Santiago que demuestra que la fe y las obras son de
igual importancia.
Santiago 2:14-24:
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la
[tal] fe salvarle [las obras tienen que ver con la salvación]? 15 Y si un hermano o una
hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y alguno de
vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe [de por sí sola; Martin Lutero
denominó la epístola de Santiago ‘la epístola de paja’], si no tiene obras, es muerta en sí
misma. 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo
te mostraré mi fe por mis obras [las obras demuestran si la fe es genuina]. 19 Tú crees [la
misma palabra que se traduce ‘fe’] que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen,
y tiemblan. 20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue
justificado por las obras Abraham nuestro padre [demostró su fe por sus acciones], cuando
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y
que la fe se perfeccionó [se completó] por las obras? 23 Y se cumplió la Escritura que dice:
Abraham creyó [confió] a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los
mensajeros y los envió por otro camino? 26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta.”
Pablo y Santiago
Pablo y Santiago estaban luchando contra dos enemigos mortales del evangelio.


Pablo recrimina a los que ensenan que las buenas obras nos justifican y salvan ante
Dios.



El énfasis de Pablo recae sobre cómo se salva una persona mientras que el énfasis
de Santiago recae sobre cómo debe vivir una persona que está en verdad salva.



Pablo usa el ejemplo de Abrahám al comienzo de su vida cuando Dios lo llamó a
salir de Ur. Santiago se refiere a Abrahám al final de su vida cuando obedeció a Dios
al estar dispuesto de sacrificar a su hijo.
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Pablo escribe a los que necesitan escuchar en cuanto a la gracia de Dios y Santiago
le escribe a aquellos que necesitan escuchar en cuanto a la ley de Dios.



Pablo y Santiago definen la palabra ‘obras’ en forma distinta. Para Pablo la palabra
‘obras de la ley’ es negativa pues se hacen con el motivo de ganar la salvación.
Santiago usa la palabra ‘obras’ en sentido positivo pues son el fruto de la salvación.



Pablo condena las obras que no vienen de la fe y Santiago condena la fe que no
produce buenas obras.



Pablo y Santiago estaban de acuerdo en su concepto de la justificación por la fe.
Después que Pablo escribió que aquellos que procuran justificarse por sus obras han
caído de la gracia, enseguida dice que la verdadera fe obra por el amor.
Gálatas 5:6:
“porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que
obra por el amor.”



¿Qué es más importante, un cuerpo sin aliento o un aliento sin cuerpo? ¡En realidad
se necesitan los dos juntos para que haya vida!



La fe y las obras son como dos caras de una misma moneda. Es imposible tener una
cara sin la otra.



La fe y las obras son como los dos remos de un bote—se necesitan los dos para
avanzar en la vida cristiana.



La fe y las obras son como los dos ejes de un carro, uno eje propulsa y el otro sigue.



La fe es la fuerza invisible que produce las buenas obras. Las obras son la
manifestación visible de la fe.



El hombre es salvo por la gracia a través de la fe, pero será juzgado por obras pues
ellas revelan si la fe es genuina.



Pablo escribe sobre la raíz de la salvación y Santiago escribe en cuanto al fruto.



La fe es la motivación interna de las obras y las obras son la manifestación externa
de la fe.



Los judíos observaban el sábado para ganar méritos de salvación, pero el verdadero
cristiano guardará el sábado por amor a Jesús.
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Tito 2:11-14: Este pasaje presenta el perfecto equilibrio entre la fe y las obras. Mientras que
la gracia nos salva sin mérito alguno, ella nos ensena a renunciar la impiedad y los deseos
mundanos:
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras.”
Tito 3:4-8: Este pasaje también presenta el perfecto equilibrio entre la fe y las obras:
“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que,
justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen
en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.”
El hombre no es salvo por la fe sola ni por las obras solas, ni por la fe más las obras, sino
por una fe que obra.
El problema con las siete iglesias no tenía que ver primordialmente con su fe sino con sus
obras. Doce veces Jesús dijo: ‘yo conozco tus obras’.
Elena White sobre la fe de Jesús
“Es esencial tener fe en Jesús y creer que habéis sido salvados por él, pero hay peligro de tomar
la posición que muchos toman al decir: "Estoy salvado". Muchos han dicho: "Ud. tiene que hacer
buenas obras, y vivirá". Sin embargo, aparte de Cristo, nadie puede hacer buenas obras.
Muchos dicen hoy: "Cree, solamente cree, y vivirás". La fe y las obras van juntas. El creer y el
hacer se entremezclan.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 438
La levadura opera de adentro hacia afuera.
“Se ha perdido de vista la fe de Jesús: ésta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha
ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única
esperanza del pecador, ha sido dejada fuera de consideración y excluida no sólo de los discursos
sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje del tercer ángel.”
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“El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de
Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús,
dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día,
haciendo que la ley y el Evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar
este tema en toda su plenitud.”
"La fe de Jesús". Se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de
Jesús, que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros
pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros
merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros
pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia,
completa y total, es la fe de Jesús.” Mensajes Selectos, tomo 1, pp. 195
“Este mensaje [el de Jones y Waggoner en 1888] tenía que presentar en forma más destacada
ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba
la justificación por la fe en el Garante, [Cristo] invitaba a la gente a recibir la justicia de
Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. . . Este es el
mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser
proclamado en alta voz, y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida.”
El Evangelismo, p. 143
Jeremías 31:31-34:
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con
la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para
ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo.”
La Babilonia del tiempo del fin
El papado en el tiempo del fin se caracterizará por dos extremos que engañarán casi a todo
el mundo:
“Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter
del papado y se lo haría aborrecer y rehuir; pero muchos son tan sabios en su propia opinión
que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la
verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras
como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias [usando dos métodos],
y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios,
pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas
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esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo:
los que quisieran salvarse por sus méritos, [aquí se necesita el mensaje de Pablo] y los que
quisieran salvarse en sus pecados [aquí se necesita el mensaje de Santiago]. Tal es el
secreto de su poder.” El Conflicto de los Siglos, p. 629

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 360 of 455

“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #30 – LAS PROFECÍAS DE DISPERSIÓN
Y REUNIÓN
Introducción
Génesis 3:15:
“Y pondré [1] enemistad entre [2] ti y la [3] mujer, y entre tu [4] simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
Este versículo tiene cuatro elementos claves:





La mujer
La serpiente
Las simientes
Enemistad

Se notará que la enemistad en este versículo corre en dos direcciones, una contra la mujer y
la otra contra la simiente de la mujer. Satanás procuró eliminar a la simiente de la mujer
cuando nació (Apocalipsis 12:3, 4) y luego se lanzó en contra del remanente de la simiente,
es decir, contra el remanente de Cristo.
Apocalipsis 12:17:
“Entonces

el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el
remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo.”
Juan 12:23, 24: Al principio existe tan solo la semilla original pero cuando se siembra esa
semilla singular, de ella salen muchas simientes. ¡Las muchas simientes son simiente de la
simiente!
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“Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
24 De cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto.”
¿Quién es la simiente original y singular?
Gálatas 3:16:
“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.”
¿Quiénes son la simiente de la simiente?
Gálatas 3:28, 29:
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois,
y herederos según la promesa.”
Babilonia y Jerusalén
Al final de la historia Babilonia será un sistema global que se opondrá al pueblo de Dios. La
mujer es simbólica, su vino es simbólico, su fornicación es simbólica y el rio sobre el cual se
sienta es simbólico. Ella tendrá un dominio global pues se sienta sobre naciones, tribus,
lenguas y pueblos.
Babilonia en la antigüedad era enemiga mortal de Israel. Si Babilonia al final de la historia es
un sistema global y simbólico entonces Israel también debe serlo. Los dos batallones en el
conflicto final se describen en Apocalipsis 12:17. Es Babilonia espiritual y global contra
Israel espiritual y global. Estudiemos, pues, la historia de Israel.
Abraham emigra a Canaán
Abrahán emigró de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán a donde Jacob su nieto tuvo doce
hijos que fundaron la nación de Israel. Dios le prometió a Abrahán que en su SIMIENTE
todas las naciones de la tierra serían benditas. La bendición no era tan solo para los judíos
sino para todas las naciones.
Israel disperso en Egipto
La historia de José indica que Jacob y sus hijos fueron dispersados de la tierra de Canaán a
Egipto (Génesis 15:13-15). En Egipto los doce hijos de Jacob se multiplicaron y llegaron a
formar una gran nación. Luego los hijos de Israel se dispersaron de la tierra prometida
por 400 años a donde llegaron a ser esclavos. El viaje de Jacob con sus hijos de la tierra
prometida a Egipto fue la primera dispersión de Israel de la tierra prometida.
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La primera reunión
Al terminar los 400 años, Dios libró a Israel de Egipto y los reunió primero a sí mismo
(Éxodo 19:4) y luego a la tierra santa de Canaán, lugar a donde Dios escogió establecer su
morada con su pueblo (Éxodo 25:8; Levítico 25:38). En el Sinaí Israel contrajo un pacto
matrimonial con el Señor prometiendo obedecer todo lo que Él había mandado (Éxodo 19:8).
Cuando Israel fue fiel a su pacto con el Señor, permanecieron reunidos en la tierra. Pero
cuando quebrantaron el pacto, fueron dispersados de la tierra.
Promesas de recogimiento y dispersión
En Deuteronomio 28 encontramos lo que se conoce como las bendiciones y las
maldiciones del pacto. Dios le prometió a Israel que, si le eran fieles, recibirían bendición y
permanecerían reunidos en la tierra. Pero en Deuteronomio 28:15, 63-64 Dios prometió
dispersarlos de la tierra si le eran infieles:
“Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus
mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas
maldiciones, y te alcanzarán. . . Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros,
así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la
cual entráis para tomar posesión de ella. 64 Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde
un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú
ni tus padres, al leño y a la piedra.”
La bendición del pacto significa estar reunido en la tierra por estar unido con el Señor y la
maldición significa estar disperso de la tierra por estar ‘disperso’ del Señor (vea Daniel
9:1ss). Si el pueblo de Israel le era infiel a Dios en la tierra de Canaán, Dios lo dispersaría de
nuevo para luego reunirlos a la tierra por segunda vez (la primera fue cuando salieron de
Egipto).
Deuteronomio 30:1-6: En este pasaje Dios le prometió a Israel que, si los dispersaba de la
tierra por su infidelidad al pacto, los reuniría una vez más a la tierra si se arrepentían y
retornaban a Él con todo su corazón:
“Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición
que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere
arrojado Jehová tu Dios, 2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme
a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, 3 entonces
Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre
todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. 4 Aun cuando tus desterrados
estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios,
y de allá te tomará; 5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y
será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. 6 Y circuncidará Jehová tu
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Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.”
Una reunión o retorno a la tierra mientras Israel estaba en desobediencia no era posible.
Primero tenían que reunirse con el Señor de la tierra a través del arrepentimiento y luego
el Señor los reuniría a su tierra.
El factor importante en la reunión o la dispersión de Israel no era la tierra sino el Señor de
la tierra. Dios había escogido la tierra de Israel como el lugar de su morada y por esta razón
la tierra era santa. El Señor no estaba en la tierra porque la tierra era santa sino más bien la
tierra era santa porque el Señor estaba allí. La tal llamada ‘tierra santa’ no tenía ninguna
santidad en sí misma—era santa porque el Señor había escogido morar allí. Dios dispersó
a Israel de la tierra porque Israel se ‘dispersó’ del Señor. Cuando Israel era recogida o
reunida a la tierra es porque primero se había ‘reunido’ o ‘unido’ con su Señor.
La segunda dispersión de la tierra
Ezequiel 20 describe gráficamente la constante apostasía de Israel contra el Señor mientras
estaba en la tierra de Canaán. Por causa de esta apostasía, Dios prometió dispersarlos de la
tierra de Canaán a todas las naciones, pero dejaría un remanente que en futuro retornaría a
la tierra:
Ezequiel 6:7, 8:
“Y los muertos caerán en medio de vosotros; y sabréis que yo soy Jehová. 8 Más dejaré un resto,
de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis
esparcidos por las tierras.”
Dios abandonó la tierra porque Israel lo había abandonado a Él. Cuando Israel regresó al
Señor, Dios los retornó o reunió a la tierra. Antes de la destrucción de Jerusalén por
Nabucodonosor Dios prometió preservar a un remanente fiel (Ezequiel 9:1-6). Antes de la
destrucción Dios abandono la tierra.
Ezequiel 11:22-23:
“Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del Dios de
Israel estaba sobre ellos. 23 Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso
sobre el monte que está al oriente de la ciudad.”
Cuando Dios abandonó la tierra porque Israel lo había abandonado a Él, Israel fue esparcido
en cuatro etapas:



En el 722 AC las diez tribus del norte fueron al cautiverio Asirio.
En el año 605 AC Daniel, sus compañeros y la familia real fueron cautivos a Babilonia
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En el año 597 AC Ezequiel junto con otros fueron llevados cautivos a Babilonia
En el año 586 AC Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y dispersó o
esparció al resto de la población a los cuatro vientos de la tierra.

Pero Dios preservó a un remanente en el cautiverio que retornaría al Señor y el Señor los
reuniría y retornaría a la tierra.
El segundo recogimiento
Isaías 11:11, 12: Dios prometió por medio de Isaías que Israel sería reunido a la tierra por
segunda vez después de estar dispersos:
“Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el
remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat,
y en las costas del mar. 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de
Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.”
Jeremías 23:7, 8: El profeta Jeremías también enseñó que Israel sería reunido o juntado a la
tierra prometida dos veces: La primera vez de Egipto y la segunda de Babilonia:
“Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: Vive Jehová que hizo subir
a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 8 sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la
descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo los había
echado; y habitarán en su tierra.”
Esdras 1:1-4: (vea también Jeremías 25:11, 12) describe como Israel fue reunido a la tierra
por segunda vez:
“En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca
de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra
y también por escrito por todo su reino, diciendo: 2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el
Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique
casa en Jerusalén, que está en Judá. 3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y
suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la
cual está en Jerusalén. 4 Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle
los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para
la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.”
Después del cautiverio en Babilonia el recogimiento de Israel a la tierra fue dirigido por
Esdras, Nehemías, Zorobabel, y Josué, el sumo-sacerdote. La nueva oportunidad para
permanecer unidos a su Señor iba a durar setenta semanas (490 años) y durante la última
de estas semanas un nuevo David vendría a la tierra para reunir a sus ovejas a sí mismo.
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Los dispensacionalistas han enseñado que la promesa de un segundo recogimiento a la
tierra se cumplió en 1948 cuando los judíos fueron reunidos por Dios nuevamente a su
tierra, pero en incredulidad. Así pasan por alto totalmente el recogimiento de Israel a la
tierra después del cautiverio babilónico.
En contraste con este concepto dispensacionalista, los libros de Esdras y Nehemías describen
como Israel fue recogido a la tierra después del cautiverio. La razón por la cual fueron
recogidos nuevamente a la tierra es porque en el cautiverio se arrepintieron y se unieron
a su Señor (compare la oración de Daniel 9 y la renovación del pacto en Nehemías 8).
Pero es bueno recordar que este segundo recogimiento (el primero fue cuando salieron de
Egipto) prefigura el tiempo cuando el Israel espiritual y global será librado de su
servidumbre a la Babilonia espiritual durante las últimas tres plagas apocalípticas. Entonces
el pueblo de Dios será librado de las garras de Babilonia, estará unido a su Señor y será
recogido o llevado a la Canaán celestial.
Ezequiel 36:24: Ezequiel fue profeta de Dios en Babilonia durante la segunda dispersión de
Israel a Babilonia en el año 597 AC. Por medio del profeta Dios dio la promesa que recogería
o reuniría de nuevo a su pueblo:
“Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré [reuniré] de todas las tierras, y os traeré a
vuestro país.”
Ezequiel 37:21-22: Dios prometió recoger y reunir a su pueblo a su propia tierra. Cuando
esto ocurriera Israel y Judá se unirían y serían un solo pueblo:
“y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las
naciones a las cuales fueron, y los recogeré [reuniré] de todas partes, y los traeré a su tierra;
22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey;
y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.”
Ezequiel 37:24-28: (a la luz de 2 Samuel 7:16) Una vez reunidos de nuevo a la tierra, el
pueblo de Dios tendría un solo rey, un David mesiánico, y como resultado habitarían para
siempre en la tierra:
“Mi siervo David [no podía ser David literal porque estaba muerto] será rey sobre ellos, y
todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán,
y los pondrán por obra. 25 [entonces]Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la
cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para
siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. 26 Y haré con ellos pacto de
paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario
entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo [esto se cumple finalmente en Apocalipsis 21:1-7 a donde la
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misma terminología se usa para describir al pueblo de Dios que ha sido reunido al Señor
a la segunda venida. En Apocalipsis Israel se compone de judíos y Gentiles que se han
unido al Señor] 28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario
en medio de ellos para siempre.”
El remanente sería entonces fiel al pacto que contrajo con su Rey mesiánico. La fórmula del
pacto se usa nuevamente en el versículo 27: “Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo.”
Dios prometió que cuando regresaran a la tierra Él haría un nuevo pacto con ellos (Jeremías
31:10, 31-33). La expresión ‘aquellos días’ se refiere al tiempo cuando Israel fue recogido a
su tierra después del cautiverio babilónico.
Ezequiel 11:16-20:
“Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y
les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras
adonde lleguen. 17 Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los pueblos, y
os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 18 Y
volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19 Y les daré
un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en
medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 20 para que anden en mis ordenanzas, y
guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.”
Ezequiel 20:34, 41, 42:
“y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano
fuerte y brazo extendido, y enojo derramado; Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte
y brazo extendido, y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros; 34 y os sacaré de entre los
pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo
extendido, y enojo derramado. . . 41 Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya
sacado de entre los pueblos, y os haya congregado de entre las tierras en que estáis
esparcidos; y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. 42 Y sabréis que yo soy
Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando
que la daría a vuestros padres.”
Ezequiel 28:25 describe el recogimiento de Israel una vez más a su tierra:
“Así ha dicho Jehová el Señor: Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales
está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán
en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob.”
Ezequiel 34:20-22 (este capítulo debe estudiarse a la luz de su cumplimiento cristológico
en Mateo 9:36). Los pastores de Israel debían haber reunido al pueblo a su Señor para que
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estuvieran listos cuando viniera el gran ‘reunidor’. Pero en lugar de reunir al pueblo, los
líderes espirituales los dispersaron:
“Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la
oveja flaca, 21 por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con
vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. 22 Yo salvaré
a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja.”
Ezequiel 34:23, 24: El Mesías reuniría a su pueblo y reinaría sobre ellos como un nuevo
David:
“Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las apacentará,
y él les será por pastor. 24 Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de
ellos. Yo Jehová he hablado.”
Zacarías 8:7, 8: Dios prometió reunir a su pueblo:
“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de
la tierra donde se pone el sol; 8 y los traeré [de nuevo], y habitarán en medio de Jerusalén; y
me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia.”
Jeremías 29:14: Dios prometió recoger y reunir a su pueblo de donde habían sido
dispersados:
“Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver de su cautividad, y os reuniré de todas
las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y os haré volver al lugar de
donde os hice llevar.”
Jeremías 32:37-41: Promesas de recogimiento y reunión:
“He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo
e indignación grande; y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente; 38 y me
serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. 39 Y les daré un corazón, y un camino, para que
me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. 40 Y haré con
ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón
de ellos, para que no se aparten de mí. 41 Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré
en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.”
Isaías 56:7, 8: Dios no solo recogería a la tierra a Israel y también a otros pueblos:
“yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus
sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para
todos los pueblos. 8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré
sobre él a sus congregados.”
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Ageo 2:6-9: Dios prometió que el Mesías vendría a su templo y la gloria del segundo templo
sería mayor que la gloria del templo que construyó Salomón. Los judíos de hoy aún se
preguntan cuándo se cumplió esta profecía. El segundo templo era muy inferior en
términos de materiales de construcción. No entró en ese templo la gloriosa Shekina visible.
Pero en ese templo enseñó Jesús, cuya gloria sobrepasa toda gloria:
“Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el
mar y la tierra seca; 7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las
naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8 Mía es la plata, y
mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.”
Las profecías que anunciaban un recogimiento de Israel a su tierra gobernado por un nuevo
David no se cumplieron plenamente después del cautiverio pues el Mesías no había venido
aún. Se cumplieron tan solo en un sentido limitado y parcial porque el pueblo no cumplió
el pacto, así como lo indica claramente el libro de Malaquías.
Jesús sobre la dispersión y el recogimiento
Isaías 43:5-7 (lea esta hermosa profecía de reunión a la luz de Mateo 8:11, 12 y Lucas
13:28-30):
“No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te
recogeré. 6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de
los confines de la tierra, 7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los
formé y los hice.”
Ahora debemos preguntar: ¿Cómo interpretó Jesús las profecías de dispersión y
reunión?
Jesús les dio una interpretación profunda a las profecías de recogimiento y dispersión.
Explicó claramente que el estar reunido o disperso debía comprenderse relacionalmente
y no geográficamente. En los tiempos de Jesús los judíos estaban reunidos en la tierra, pero
a los ojos de Jesús estaban dispersos porque lo habían rechazado a Él.
Mateo 9:36 con Mateo 15:24: Jesús vino para reunir a sus ovejas dispersas y estaban
dispersas porque sus pastores eran infieles:
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor.” “El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel.”
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Lucas 11:23: La persona que no se une o recoge a Jesús está dispersa no importa a donde
viva:
“El

que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.”

Caifás, en una profecía inadvertida, dijo que era necesario que un hombre muriera y no que
toda la nación pereciera. El significado de esta declaración de Caifás la dio Juan:
Juan 11:51, 52:
“Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que
Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino también para
congregar en uno [en el Pentecostés] a los hijos de Dios que estaban dispersos.”
Jesús ya había predicho este recogimiento o reunión en Juan 10:14-16: “Yo soy el buen
pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre me conoce, y yo
conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no son de
este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.”
Jesús no estaba diciendo que Él era como un buen pastor. Él es el buen pastor que cumplió
la profecía de Ezequiel 34:11-16. Jesús vino a contrarrestar la obra de los pastores de Israel
que no habían cuidado ni alimentado a las ovejas (vea los versículos 22-24). El fracaso de los
pastores había llevado a la dispersión de las ovejas a todas partes del mundo y los había
alejado del buen pastor. Cristo, el buen pastor, iba a recoger y reunir a las ovejas
descarriadas a sí mismo. Jesús sería un segundo David que no fracasaría como los otros
pastores. Este recogimiento y reunión comenzó en el día del Pentecostés y continuó
durante los siglos subsiguientes de la dispensación cristiana.
Cuando Jesús estuvo a punto de abandonar el templo judío por última vez, dijo:
Matthew 23:37, 38:
“¡Jerusalén,

Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no
quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.”
Juan 4:23, 24: Jesús explicó que la adoración en el templo de Jerusalén terminaría cuando
se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Congregarse en Jerusalén sin estar
unido a Cristo significa estar disperso. Por eso el recogimiento de los judíos a la tierra en
1948 carece de todo significado profético.
“Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu;
y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.”
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Jesús les dijo a sus discípulos:
Mateo 18:20: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.”
La tierra santa se encuentra a donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Es decir,
el verdadero Israel de Dios hoy es espiritual y la tierra es global porque Jesús está presente
globalmente. La presencia de Jesús no está confinada a un lugar específico de la tierra.
Espiritualmente hablando, Sion está a donde está Jesús y Jesús está en dos lugares: está
presente en el templo terrenal—la iglesia—espiritual y globalmente (Efesios 2:20-22; 1
Pedro 2:4-10) y está físicamente presente en el templo celestial localmente. ¡El contexto de
Mateo 18:20 (versículos 15-19) demuestra que a una persona que no está unida a Jesús se le
considera gentil y una persona que está unida a Jesús, aunque sea gentil, se le considera judío
espiritual!
2 Corintios 1:20: Las promesas de Dios son condicionales y se cumplen tan solo en y por
medio de Jesús:
“porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la
gloria de Dios.”
El factor importante en la profecía de recogimiento es Jesús, no la tierra. Gálatas 3:16, 28,
29 explica que las promesas (incluyendo la tierra) le fueron hechas a Abraham y a su
Simiente la cual es Cristo. Cuando recibimos a Cristo, todas las promesas llegan a ser
nuestras en Él. Jesús repitió la historia de Israel y venció a donde Israel fracasó. Cuando
recibimos a Jesús su historia llega a ser nuestra y por eso tenemos derecho a heredar las
promesas junto con Él. Aquellos que rechazan a Cristo no pueden heredar ninguna de las
promesas pues solo en Él pueden cumplir.
Efesios 1:9, 10: Todas las cosas se reúnen en Cristo Jesús:
“dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto
en sí mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.”
Zacarías 13:7 con Mateo 26:30, 31: Los discípulos se dispersaron cuando el Pastor fue
herido, pero en el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Los doce patriarcas
son los representantes de la iglesia del Antiguo Testamento y los doce apóstoles son los
representantes de la iglesia del Nuevo. Si los judíos querían continuar siendo el pueblo de
Dios tendrían que haberse unido con los doce apóstoles quienes fueron los fundadores de la
iglesia cristiana. Cuando persiguieron a los apóstoles demostraron que no eran en verdad
miembros del Israel de Dios:

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 371 of 455

“Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los
ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré volver mi mano contra los
pequeñitos.”
“Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. 31 Entonces Jesús les dijo:
Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las
ovejas del rebaño serán dispersadas.”
El recogimiento o reunión después del Pentecostés
Este recogimiento o reunión a Cristo comenzó a cumplirse en el día del Pentecostés cuando
los creyentes estaban todos unánimes juntos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos:
Hechos 2:1, 7-11:
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. . . Y estaban atónitos y
maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia
y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las
maravillas de Dios.”
Salmo 133: El evento terrenal en el Pentecostés fue una indicación de que Jesús había
comenzado su ministerio intercesor en el santuario celestial. La ropa de Aarón, su
ungimiento y el ungimiento del santuario fueron tipos terrenales de eventos celestiales:
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 2 Es como el
buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el
borde de sus vestiduras; 3 como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion;
porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna.
Isaías 49:6: Era el plan de Dios alcanzar al mundo con el evangelio por medio de su pueblo
escogido. Según el testimonio de Hechos 2 había 13 naciones representadas en el aposento
alto. Los representantes de estas naciones debían regresar a sus países para compartir las
buenas nuevas de lo que habían visto en Jerusalén:
“Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures
el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta
lo postrero de la tierra.”
Hechos 13:46, 47: El apóstol Pablo cita Isaías 49:6 y lo aplica a la predicación del evangelio
a los gentiles. La iglesia (el Israel espiritual) ahora debe cumplir el cometido que Dios le había
dado al Israel literal. Israel no fue rechazado; fue la teocracia nacional judía que fue
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rechazada. En el Antiguo Testamento el plan de Dios era que las naciones vinieran a Israel
para ver la luz y recibir la bendición (Isaías 60:3). Desde el día del Pentecostés el plan es que
la iglesia vaya al mundo para reunirlos a Jesús y a la tierra santa espiritual:
“Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; Más puesto que la desecháis, y no os
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha
mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para
salvación hasta lo último de la tierra.”
Jeremías 23:3-6: La reunión o recogimiento de Israel fue anunciada por Jeremías:
“Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché, y las
haré volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán. 4 Y pondré sobre ellas pastores que las
apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. 5 He
aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey,
el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. 6 En sus días será salvo Judá, e Israel
habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.”
Santiago 1:1 (también 1 Pedro 1:1, 2): Cuando Santiago escribió su libro, las doce tribus
literales ya no existían así que debe haberse referido a las tribus espirituales (estudie
cuidadosamente el contexto). Santiago 1:1 nos debe ayudar a interpretar Apocalipsis 7:18. Los 144,000 siguen al cordero por dondequiera que vaya así que los 144,000 no son
judíos literales sino cristianos. El apóstol Pablo ya había escrito que los que son de Cristo son
hijos de Abraham y herederos de las promesas (Gálatas 3:29).
“Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión:
Salud.”
Juan 12:24, 32, 33: La muerte de la semilla singular dará como resultado muchas semillas.
¡Pero las semillas vienen todas de la semilla original!
“De cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto.” “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí
mismo. 33 Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.”
¡Un Israelita no es genuino porque está recogido en la tierra santa sino porque se ha unido
con un santo Señor! Si una persona está recogida en la ‘tierra santa’ pero ha rechazado al
Señor, esa persona está dispersa. La tierra era santa porque un Dios santo habitaba allí. Dios
no estaba allí porque la tierra era santa. Elena White explicó que la promesa de bendición
para todas las naciones debió haberse cumplido después del cautiverio babilónico, pero se
cumplirá finalmente con el Israel espiritual:
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“Esta promesa de bendición [de Génesis 12:2] debiera haberse cumplido en gran medida
durante los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio. Dios
quería que toda la tierra fuese preparada para el primer advenimiento de Cristo, así como
hoy se está preparando el terreno para su segunda venida.” Profetas y Reyes, p. 519
La primera dispersión y recogimiento de la iglesia
Israel tuvo dos dispersiones y recogimientos durante el periodo del Antiguo Testamento
(en Egipto por 400 años y Babilonia por 70). Así mismo, el Israel espiritual tiene dos
dispersiones durante la dispensación cristiana, una pasada y una futura (durante los 1260
años y cuando se le sane la herida mortal a la bestia). El plan de Dios se ha movido del Israel
como nación al Israel espiritual.
Dios quería que su iglesia después del Pentecostés llevara el evangelio a todo el mundo para
preparar a un pueblo para la segunda venida pero su iglesia cayó en apostasía. Por eso la
iglesia se dispersó por 1260 años, cautiva a la Babilonia espiritual—el papado. Es digno de
notar que Martín Lutero se refirió a este periodo como el ‘cautiverio babilonio de la iglesia’.
Elena White escribió en cuanto a la dispersión del pueblo de Dios durante las edades oscuras
de los 1260 años:
“Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la
verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio
durante ese largo plazo [los 1260 años] de implacable persecución, como estuvieron los hijos
de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro.” Profetas y Reyes, p. 527
Después de ese tiempo de cruel cautiverio (538-1798) Dios recogió y sacó de la Babilonia
espiritual a un remanente para que proclamaran los mensajes de los tres ángeles. Este
remanente, que quedó del movimiento millerita después del gran chasco de 1844, llegó a
formar el núcleo de la iglesia adventista. A este pueblo le encomendó Dios la tarea de
proclamar la verdad presente al mundo a fin de preparar a un pueblo para la segunda
venida. Después de describir el fracaso de Israel en cumplir el plan de Dios después del
cautiverio babilónico, Elena White continuó:
“Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará
finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio “su viña ... a renta a otros
labradores,” a saber a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente “el fruto a sus
tiempos.” Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron
como suyos los intereses de él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual, y se
cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la
antigüedad.” Profetas y Reyes, pp. 526, 527
Más específicamente la hermana White se refiere a la misión de la iglesia adventista: “Pero,
gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos
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los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En
todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el Cielo,
acerca del cual Juan el revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo
advenimiento de Cristo: “Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es
venida.” Apocalipsis 14:7
Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque “ha caído,
ha caído Babilonia, aquella grande ciudad,” que “ha dado a beber a todas las naciones del vino
del furor de su fornicación;” y al Israel espiritual se da este mensaje: “Salid de ella, pueblo mío,
porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.” Apocalipsis 14:8;
18:4. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje: “Huid de en medio de Babilonia”
(Jeremías 51:6), y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan
atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual, y pronto se destacarán como trofeos
de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial.” Profetas y Reyes, pp. 526,
527
La segunda dispersión
Pero antes que Jesús venga habrá una segunda dispersión del pueblo de Dios pues la bestia
que perseguía a ese pueblo durante los 1260 años resucitará y volverá a esclavizar al pueblo
de Dios en la Babilonia espiritual. Note como Elena White vinculó la dispersión de los 1260
años con la dispersión final del pueblo de Dios:
“Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra
los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los
abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los
pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos
encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los
valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán
gracias a Dios por las “fortalezas de rocas”. Isaías 33:16. Pero muchos seres humanos de todas
las naciones y de todas clases, grandes y pequeños ricos y pobres, negros y blancos, serán
arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos,
encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede
para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano
escuchará sus lamentos; ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos.” El Conflicto de los
Siglos, p. 610
La segunda dispersión y recogimiento de la iglesia
Pero aquellos que serán dispersados por la persecución final de la Babilonia espiritual serán
reunidos finalmente a la tierra santa celestial y a la tierra nueva. Siendo que se unieron
espiritualmente con Jesús, serán reunidos literalmente a la tierra de Canaán celestial y
tomarán la tierra por heredad.
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El último recogimiento
Juan 14:1-3: Jesús prometió reunir a sus fieles a sí mismo y llevarlos a la casa de su Padre:
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis.”
Isaías 54:7, 8; 56:6-8: Jesús recogerá a su pueblo después del tiempo de angustia:
“Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. 8 Con un
poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré
compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.”
1 Tesalonicenses 4:15-17:
“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.”
2 Tesalonicenses 2:1: Jesús reunirá a su pueblo a sí mismo cuando venga:
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él. . .”
Mateo 13:30: Jesús reunirá a su pueblo a su granero:
“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el
trigo en mi granero.”
Mateo 24:29-31: El recogimiento final del pueblo de Dios será literal de los cuatro ángulos
de la tierra. Después de recogerlos, Jesús los reunirá en nueva Jerusalén literal en un cielo
literal. El remanente primero se unió a Jesús en la tierra santa espiritual y luego se une
literalmente con Jesús en la tierra santa literal.
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán
a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.”
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Después del milenio la ciudad literal de Jerusalén descenderá literalmente del cielo. El pueblo
de Dios estará reunido en la ciudad con Jesús y los impíos estarán literalmente reunidos fuera
de la ciudad. El pueblo de Dios se unió espiritualmente con Jesús y los impíos se unieron
espiritualmente con Satanás.
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #31: EL ISRAEL DE DIOS
Multitudes aceptaron la fe cristiana
Hechos 6:7: A partir del día del Pentecostés, multitudes de laicos y sacerdotes se unieron
a la iglesia cristiana:
“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.”
Hechos 6:8: Esteban fue uno de los instrumentos que usó Dios para producir este
crecimiento explosivo de la iglesia:
“Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.”
Un prospecto prometedor
Saulo de Tarso no era un peso pluma sino un gigante intelectual con un futuro brillante
en el judaísmo. Era joven, energético y persistente y tenía un solo objetivo en mente:
Destruir el creciente movimiento cristiano que amenazaba la existencia misma del judaísmo.
Saulo creía que Dios había escogido incondicional e irrevocablemente a la nación judía y
¡hay del que pensara lo contrario! Para Saulo, la preservación del judaísmo era la prioridad
número uno. Su orgullo nacionalista se refleja en las siguientes palabras:
Hechos 22:3:
“Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los
pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como
hoy lo sois todos vosotros.”
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Juan 11:47-50: Saulo persiguió a la iglesia por la misma razón que sus antecesores habían
perseguido a Cristo. Temía que el cristianismo creciera tanto que los romanos vendrían
para destruir su lugar santo y su nación. Ya Caifás había expresado la misma opinión:
“Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué
haremos? Porque este hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así, todos creerán en él;
y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 49 Entonces
Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis
que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.”
Hechos 26:9-11: Así como sus tutores, Saulo se convirtió en inquisidor y perseguidor de la
iglesia. En sus propias palabras:
“Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de
Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto.
11 Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.”
La muerte de Esteban
Hechos 7:57, 58: Saulo apoyó el apedreamiento de Esteban, pero lo que no sabía en el
momento era que ese evento iba a transformar su vida:
“Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58 Y
echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un
joven que se llamaba Saulo.”
Hechos 22:20: Aún más, Saulo no solo estaba presente en el martirio de Esteban, sino que
fue uno de los cabecillas:
“y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y
consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban.”
La expedición de Saulo a Damasco
Hechos 9:1, 2: A fin de acallar su consciencia después del apedreamiento de Esteban, Saulo
emprendió una expedición a Damasco con el fin de aprisionar a los seguidores de Jesús con
el fin de salvar a la nación judía de la ruina. Aunque el viaje fue largo, Saulo esperaba que
pagara dividendos. Sin lugar a dudas, Saulo viajó al norte de Israel, cruzó el Líbano y entró
a Siria desde el occidente. Así se describe la cruzada de Saulo:
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“Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo
sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos
hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén.”
Hechos 9:3-6: Al acercarse a Damasco desde el suroccidente, Saulo tuvo una experiencia que
cambió radicalmente y para siempre el rumbo de su vida y su teología. ¡Tuvo un encuentro
personal con Jesús!
Saulo descubrió que al perseguir al cuerpo de Cristo estaba persiguiendo a Cristo pues
Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. La conciencia de Saulo lo había atormentado
desde el apedreamiento de Estaban y sabía en las profundidades de su ser que Esteban
estaba en lo correcto y que él estaba equivocado.
“Más yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó
un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues? 5 Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues;
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes
hacer.”
Unión con Cristo
Hechos 9:15-18: Saulo fue bautizado en la casa de Ananías y recibió el Espíritu Santo:
“El Señor le dijo [a Ananías]: Ve [a la casa de Judas], porque instrumento escogido me es
éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17 Fue entonces
Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y
seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió
al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.”
Gálatas 3:27, 29: En su bautismo Saulo se unió a Cristo:
‘porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.”
Mientras que Saulo se consideraba hijo de Abraham por excelencia antes de aceptar a
Cristo, se dio cuenta que espiritualmente no lo era. No fue sino hasta que se unió con Cristo
en su bautismo que llegó a ser simiente de Abrahán y el heredero de todas las promesas que
Dios le hizo Dios a Abraham:
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Gálatas 3:29:
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.”
Cambio de enfoque
Hechos 9:22: Todo el enfoque de la teología de Saulo cambió del Israel literal a Cristo:
“Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era el Cristo [es decir, el Mesías].”
El encuentro de Saulo con Cristo en el camino a Damasco lo impactó profundamente. Esto lo
sabemos pues en el libro de Hechos, Pablo contó su historia dos veces (Hechos 22, 26) y
Lucas la contó una: (Hechos 9).
Filipenses 3:3-11: Más adelante el apóstol le escribió a los Filipenses en cuanto a su
conversión:
“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la
carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 5 circuncidado al octavo
día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley,
fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por
amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por
basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la
ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y
el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a
él en su muerte, 11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.”
2 Corintios 11:22-28: Este cambio radical de enfoque del Israel literal a Cristo llevó al
apóstol a tener la disposición de sufrir y aún de morir por su Maestro:
“¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham?
También yo. 23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos
más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces.
24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25 Tres veces he sido
azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día
he estado como náufrago en alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros
de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros
en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en
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muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 y además de otras
cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.”
Saulo descubrió una verdad revolucionaria y es que Dios tiene tan solo un pueblo
verdadero—aquellos que han recibido a Cristo como salvador y Señor. Se dio cuenta que
Dios no tiene dos pueblos distintos—los judíos y los gentiles. Dios tiene solo un Israel
verdadero, y éste no se define por su etnicidad, su nacionalidad o su estatus social sino por
su relación con Cristo Jesús. Notemos en las escrituras la unidad de un solo pueblo en Cristo:
Un solo rebaño y un solo pastor
Juan 10:16: Jesús tiene tan solo un rebaño, no dos:
“También tengo otras ovejas que no son de este redil [los Gentiles]; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.”
Juan 11:51, 52:
“Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que
Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino también para
congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.”
Un solo Israel compuesto de creyentes en Jesús
Dios tiene tan solo un verdadero Israel y éste se define por su relación con Cristo y no por
pertenecer al Israel literal:
Romanos 2:28, 29: Dios tiene tan solo un verdadero Israel:
“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente
en la carne; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.”
Romanos 9:6-8: Dios tiene tan solo un verdadero Israel:
“No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son
israelitas, 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será
llamada descendencia. 8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino
que los que son hijos según la promesa [judíos espirituales] son contados como
descendientes.”
El Israel de Dios no se define geográficamente, étnicamente, genéticamente o
nacionalmente sino relacionalmente. Jesús es el único israelita fiel y cuando lo recibimos
como Salvador, nosotros llegamos a ser también israelitas en verdad. Es decir, ¡cuando un
judío recibe a Cristo como salvador, llega a ser judío en verdad!
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Gálatas 3:16, 26-29:
“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. . . 26 pues todos
sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido bautizados en
Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.”
Juan 1:47-49: Antes que Dios le cambiara el nombre a Jacob, era un suplantador. Pero
después de su lucha con el Ángel de Jehová, su nombre cambió a Israel porque su carácter
había cambiado. Igualmente, la conversión de una persona a Cristo lo hace un miembro de
Israel:
“Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita
[alethinos: genuino], en quien no hay engaño [pseudos: ‘falsedad; lo mismo que se dice
que no son los 144,000 en Apocalipsis 14:5]. 48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te
vi. 49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.”
Un solo cuerpo
Cristo, la cabeza, tiene tan solo un cuerpo—la iglesia—que se compone de judíos y gentiles:
Efesios 2:13-18:
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo
uno, derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las
enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de
los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas
nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 18 porque por medio de
él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.”
1 Corintios 12:13: Cuando los creyentes se bautizan se unen en un solo cuerpo:
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
Efesios 3:6: Los Gentiles son coherederos en un mismo cuerpo con los judíos:
“que los Gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio.”
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Colosenses 1:18, 24:
“y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga la preeminencia. . . 24 Ahora me gozo en lo que padezco por
vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la
iglesia.”
Una sola ciudad
Dios tiene una sola ciudad escogida que se compone de los santos de las dos
dispensaciones. ¡Es la ciudad del cordero y el cordero es su luz!
Apocalipsis 21:2:
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como
una esposa ataviada para su marido.”
Apocalipsis 21:12:
“Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres
inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel.”
Apocalipsis 21:14:
“Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce
apóstoles del Cordero.”
Hebreos 11:9, 10, 13-16: Aun los héroes del Antiguo Testamento consideraban que la
nueva Jerusalén era su ciudad prometida. Sabían que la Jerusalén terrenal era tan solo una
miniatura de la nueva Jerusalén, así como el santuario terrenal era una sombra del celestial:
“Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en
tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa 10 porque esperaba la ciudad que
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. . . 13 Conforme a la fe murieron
todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14 Porque los que
esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15 pues si hubiesen estado
pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16 Pero anhelaban
una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos;
porque les ha preparado una ciudad.”
Conclusión: La ciudad se compone de los redimidos de todas las edades porque en las
puertas están los nombres de los doce patriarcas y en los fundamentos se hallan los nombres
de los doce apóstoles del Cordero. Dios no tiene dos planes distintos para dos pueblos
distintos; tiene un solo plan para todo su pueblo.
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Una sola mujer
El libro de Apocalipsis se refiere tan solo a una mujer para ilustrar las dos etapas de la
iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Por eso la mujer tenía doce estrellas sobre
su cabeza:
Apocalipsis 12:1, 2, 5, 6:
“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y
sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta, clamaba con dolores de
parto, en la angustia del alumbramiento. . . 5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara
de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 6 Y la mujer
huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil
doscientos sesenta días.”
El número 12 es de vital importancia pues simboliza al pueblo de Dios en todas las épocas.
La historia de Hechos 1 ilustra la importancia del número 12.
“Así como en el Antiguo Testamento los doce patriarcas eran los representantes de Israel, así
los doce apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica.” Hechos de los Apóstoles,
p. 16
Un solo árbol
El reino de Cristo se compara con un árbol de olivo que da buen fruto. En Romanos 11 el
olivo tiene diferentes tipos de ramas, pero todas pertenecen al mismo árbol:


Tiene ramas naturales que son retenidas en el árbol (los judíos literales que
creyeron en Jesús).



Tiene ramas naturales que fueron cortadas del árbol (los judíos literales que
rechazaron a Jesús).



Tiene ramas naturales que son reinjertadas al árbol (judíos literales que en un
principio rechazaron a Jesús y luego lo recibieron).



Tiene ramas de olivo silvestre que son injertadas en el árbol (gentiles que creyeron
en Jesús).



Tiene ramas de olivo silvestre que potencialmente pueden ser cortadas del árbol
(gentiles que abandonan su relación con Cristo).



La clave se halla en los versículos 20 y 23 a donde dice que para ser parte del árbol
hay que creer en Jesús. Ser cortado del árbol significa rechazar a Jesús. La raíz y el
tronco representan a Jesús. Si estamos vinculados con el tronco y la raíz
produciremos fruto.
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Romanos 11:17-26:
“Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado
en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18 no te
jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19 Pues
las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20 Bien; por su incredulidad
fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21 Porque
si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 22 Mira, pues, la bondad y
la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. 23 Y aun
ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para
volverlos a injertar. 24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y
contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas
naturales, serán injertados en su propio olivo? 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este
misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo
Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la
impiedad.
Una sola mesa de banquete
Habrá una sola mesa de banquete en el reino a donde se sentarán todos los redimidos,
judíos y Gentiles.
Mateo 8:11-12: Inmediatamente antes de estos versículos se encuentra la historia del
siervo del centurión romano que fue sanado por Jesús:
“Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente [Gentiles], y se sentarán [Jesús
dice: ‘en mi mesa’ en Lucas 22:30] con Abrahán e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12
Más los hijos del reino [el Israel literal que rechaza a Jesús] serán echados a las tinieblas
de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”
Un solo templo espiritual
Dios tiene tan solo un templo espiritual que se compone de los profetas del Antiguo
Testamento y los apóstoles del Nuevo. Las piedras del templo son Gentiles y judíos y Cristo
es la piedra angular:
Efesios 2:19-22:
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros
de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va
creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu.”
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Este concepto tiene implicaciones importantes. Si el templo en el cual se sienta el anticristo
no es el templo literal de Jerusalén sino la iglesia, entonces debemos buscar al anticristo en
la iglesia.
Un solo himno
Los redimidos vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo y cantan un mismo himno—
el cántico de Moisés y del Cordero:
Apocalipsis 15:3-4:
“Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey
de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo;
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.”
Un solo padre
Los redimidos tienen un mismo Padre, el Padre de Cristo Jesús. Aquellos que reciben a Jesús
como salvador y Señor llegan a ser hermanos y hermanas de Jesús y por consecuencia son
también hijos e hijas de Dios (Hebreos 2:11).
Gálatas 3:26:
“. . . pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.”
Juan 1:12-13: Cuando llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús somos también hijos e
hijas de Dios:
“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios.”
Juan 14:6:
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”
Juan 8:32-44: Según Jesús, hay descendientes de Abraham que no son descendientes de
Abraham. Solo los que se han unido a Cristo son en verdad simiente de Abraham y esto
incluye judíos y Gentiles:
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje de Abraham
somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Cómo dices tú: ¿Seréis libres? 34 Jesús les
respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37 Sé que sois descendientes de Abraham;
pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he
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visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre.
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si [que significa que
no eran] fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis
matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto
Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos
nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre
fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido
de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis
escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.
Gálatas 4:21-31: Según el apóstol Pablo los judíos de su día que rechazaban a Jesús eran
descendientes de Agar e Ismael mientras que los Gentiles que lo recibían eran
descendientes de Sara e Isaac. Los judíos que rechazaron a Jesús eran esclavos y los Gentiles
que lo aceptaron eran libres.
2 Corintios 3:13-16: Moisés cubrió su rostro con un velo porque el pueblo no quería ver la
gloria de Jesús en su rostro. Asimismo, en los días de Pablo cuando se leían los escritos de
Moisés, los judíos tenían un velo sobre su corazón pues no querían ver la gloria de Jesús
en los escritos de Moisés:
“y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la
vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó;
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto,
el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está
puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.”
Un sumo-sacerdote con un pectoral
Aarón, el sumo-sacerdote de Israel, tenía un pectoral que tenía doce piedras, símbolo de las
doce tribus de Israel (Éxodo 28:21). Aarón era un tipo del sumo-sacerdocio de Jesús
(Hebreos 8:1, 2) y Jesús tiene un pectoral con doce piedras que representan los doce
apóstoles. Así vemos una continuidad entre el Israel antiguo y la iglesia del Nuevo
Testamento.
Conclusiones
Los predicadores protestantes de hoy en cierto sentido se parecen a Saulo antes de su
conversión pues saltan del Antiguo Testamento al tiempo del fin pasando por alto a Jesús.
Afirman que Dios escogió al Israel literal incondicional e irrevocablemente y que todas las
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promesas que Dios le hizo al Israel literal deben cumplirse con el Israel literal, en la
Jerusalén literal, con el templo literal, por tres años y medio literales. Enseñan que
vendrán enemigos literales del norte y el oriente literal con armas literales para librar
una guerra literal contra la Jerusalén literal. En toda esta interpretación está ausente
Cristo.
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #32: LA GENERACIÓN FINAL: LOS 144,000
Tres panoramas de los 144,000
Esta serie sobre los mensajes de los tres ángeles no estaría completa sin considerar el tema
de los 144,000. Este grupo enigmático se menciona en tres lugares estratégicos del libro de
Apocalipsis.




Apocalipsis 7:1-8: El sellamiento de los 144,000
Apocalipsis 14:1-5: El carácter de los 144,000
Apocalipsis 15:2-4: La victoria de los 144,000

Consideremos estos tres retratos de los 144,000.
El sello de protección (Apocalipsis 7:1-8)



Apocalipsis 6:14-17: El gran día de la ira de Dios concluye con una pregunta: ¿Quién
podrá estar en pie?
Apocalipsis 7:1-8: Estos versículos describen el sellamiento de los 144,000 antes del
gran día de la ira de Dios para que puedan estar en pie.

La expresión ‘sostenerse en pie’ es una sola palabra en griego. ¿Qué significa ésta palabra?
En el Nuevo Testamento se usa a menudo como antónimo de la palabra ‘caer’.


Marcos 3:24, 25: Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer



Juan 8:44: Satanás al principio no permaneció en la verdad



1 Corintios 10:12: El que crea estar firme mire que no caiga



Efesios 6:11-13:
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“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes.”
2 Timoteo 2:19:
“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que
son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.”


Lucas 21:36:
“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.”

El carácter de los 144,000 (Apocalipsis 14:1-5)



Apocalipsis 13:11-18: Una descripción de la crisis final con respecto a la bestia, su
imagen, su marca y el número de su nombre.
Apocalipsis 14:1-5: (estos versículos son el clímax de Apocalipsis 13:11-18).
Aquellos que reciben el sello de Dios en la frente están en contraste con los que
recibieron la marca de la bestia en la frente y/o en la mano derecha.

La victoria de los 144,000
Apocalipsis 15:2-4:
Estos versículos describen la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y
el número de su nombre.
“Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el
mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico
del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará
tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te
adorarán, porque tus juicios se han manifestado.”
Si los 144,000 ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su
nombre tendrían que estar vivos en la crisis final. Apocalipsis 6:14-17 indica que estarán
vivos durante el derramamiento final de la ira de Dios que culmina con la segunda venida
pues el versículo 17 ‘pregunta: ¿El día grande de su ira ha venido y quien podrá estar en pie?’
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Apocalipsis 7 indica que los 144,000 recibirán el sello de Dios antes que los ángeles suelten
los vientos a fin de que puedan subsistir durante el derramamiento de la ira de Dios en las
plagas.
La secuencia cronológica
Apocalipsis 14 y 15 presentan una clara secuencia de los eventos finales en orden
cronológico:







Apocalipsis 14:6-12: Los mensajes de los tres ángeles le advierten al mundo que no
adore a la bestia ni su imagen ni que reciba su marca.
Apocalipsis 14:14-17: Cuando los mensajes concluyen, todo el mundo está dividido
en dos grupos, la mies y las uvas. Ya no habrá tibios pues el mensaje a Laodicea causo
que todos se tornaran fríos o calientes
Apocalipsis 14:18-19: Los impíos son echados al lagar de la ira de Dios que son las
plagas.
Apocalipsis 14:20: Los impíos que están en el lagar procurarán acabar con el
remanente, pero Cristo vendrá con los ángeles para para librarlos.
Apocalipsis 15:2-4: Los 144,000 se paran sobre el monte Sion pues han ganado la
victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Sabemos que
aceptaron el mensaje del primer ángel pues el himno que cantan contiene los tres
imperativos de ese mensaje. Ellos temieron a Dios, le dieron gloria y le adoraron.

Queda claro, entonces, que los 144,000 vivirán durante la crisis final y rehusarán adorar a la
bestia y su imagen y rechazarán la marca. Es decir, estarán vivos durante el derramamiento
final de la ira de Dios sin mezcla de misericordia.
Síntesis cronológica de los eventos finales


La predicación del mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo
divide al mundo en dos grupos.



Mientras los mensajes se están predicando los ángeles detienen los vientos y la
gente se puede salvar.



Cuando termina el sellamiento de los siervos de Dios, se cierra la puerta de la gracia
y Cristo deja de interceder.



Los ángeles sueltan los cuatro vientos, y viene el tiempo de angustia o la gran
tribulación.



Durante el tiempo de angustia Dios derramará su ira en siete plagas sin mezcla de
misericordia.
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Hacia el final del tiempo de angustia los impíos rodearán al pueblo de Dios con la
intención de destruirlos.



Cristo vendrá con las huestes celestiales para librar a su pueblo.

En el resto de este estudio desmenuzaremos más detalladamente los eventos en ésta
secuencia cronológica.
El santuario abierto
Jesús está intercediendo ahora por aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en
los méritos de su vida y muerte. En el presente la gente puede venir con confianza al trono
de la gracia para recibir perdón. Pero cuando los cuatro ángeles suelten los vientos Jesús
dejará de interceder y se cerrará su obra en el lugar santísimo.
Cuando los tres ángeles hayan concluido su obra, el mundo estará dividido en dos grupos,
los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Después de esto no habrá
oportunidad para cambiar de lado.
Apocalipsis 14:14-19: En este pasaje Juan describe la cosecha de la mies y de las uvas. Por
un lado, los impíos son completamente impíos y los justos serán plenamente justos. Los
impíos tendrán la marca de la bestia y los justos el sello de Dios.
El santuario se cierra
Apocalipsis 22:10-12: Estos versículos describen tres puntos de tiempo:
“Y me dijo: [1] No selles las palabras de la profecía de este libro, porque [2] el tiempo está
cerca. 11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 12 He aquí yo
vengo pronto, y [3] mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.”
Durante todo el año los pecados de Israel entraban al santuario por medio de la sangre de
las víctimas, pero una vez al año al final del año, el santuario se cerraba y los pecados ya no
podían entrar. Los que no simpatizaban con la obra del sumo-sacerdote eran cortados de en
medio del pueblo.
Apocalipsis 15:5-8:
“Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del
testimonio; 6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino
limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. 7 Y uno de los cuatro
seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por
los siglos de los siglos. 8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y
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nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete
ángeles.”
La tribulación y las siete plagas
Apocalipsis 16:1-21: Siete plagas devastadoras afligen a los que adoran a la bestia y su
imagen y reciben su marca. Al final de las plagas, la tierra volverá a la condición en que se
encontraba antes de la semana de la creación:











Llagas malignas afligen los cuerpos de los impíos
La lengua de los impíos se les deshacen en la boca por ensenar mentiras
Las aguas del mar se convierten en sangre
Las fuentes de agua dulce se convierten en sangre
El sol destruye toda la vegetación
Las tinieblas cubren la tierra de nuevo
Los impíos se destruyen uno al otro
Un terremoto global sacude al planeta
Las islas y las montañas desaparecen
Granizo de hasta 50 libras cae sobre los impenitentes

El peor tiempo de angustia de la historia
Mateo 24:21-22:
“. . . porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo;
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.”
Daniel 12:1:
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.”
La culminación del tiempo de angustia: La segunda venida
Apocalipsis 6:14-17:
“Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió
de su lugar. 15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 16 y decían a los
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado
sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?”
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Daniel 12:1-3:
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 2 Y muchos
de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros
para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor
del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad.”
¿Quién podrá estar firme en el tiempo de angustia?
Los últimos versículos del capítulo 6 describen el tiempo de angustia y la segunda venida. La
pregunta clave es: ¿Quién podrá estar firme cuando Dios derrame su ira devastadora sobre
la tierra?
La repuesta se halla en el siguiente capítulo (Apocalipsis 7:1-8) a donde se describen los
144,000 que recibieron el sello de Dios y fueron protegidos en medio del derramamiento de
la ira de Dios. Dios no los sacó del mundo antes de la tribulación, sino que los protegió en
medio de la tribulación.
El propósito del sello
Tanto el sello de Dios como la marca de la bestia tienen un doble propósito:



Señal de propiedad
Señal de protección

Los que tienen el sello de Dios son propiedad de Él y tienen la garantía de su protección. Los
que tienen la marca de la bestia pertenecen a la bestia y la bestia promete protegerlos.
¿Preferiría usted la protección de Dios o la protección de la bestia?
El trasfondo de Apocalipsis 7:1-3 se encuentra en Ezequiel 9:1-6. Allí Dios colocó una marca
de protección en la frente de los que clamaban y gemían por las abominaciones que se
estaban cometiendo en Jerusalén. Después que todos estaban sellados, los ángeles pasaron
por en medio de la ciudad y destruyeron a los que no tenían la marca. La peor abominación
que estaba cometiendo el pueblo profeso de Dios era la adoración al dios sol.
Apocalipsis 7:1-3:
“Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían
los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar,
ni sobre ningún árbol. 2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello
del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de
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hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.”
¿Son judíos literales los 144,000?
La evidencia indica que los 144,000 sellados no son judíos literales sino judíos espirituales:





Los mensajes de los tres ángeles van a toda nación, tribu, lengua y pueblo (Apocalipsis
14:6) y los mensajes de los tres ángeles malignos van también a los reyes de la tierra
y todo el mundo (Apocalipsis 16:13, 14).
La advertencia en contra de adorar a la bestia y su imagen va a todos los habitantes
de la tierra, no solo a los judíos.
Los cuatro ángeles retienen los vientos en los cuatro ángulos de la tierra así que el
sello de protección tiene que ser global.

Hemos visto en una presentación anterior que un judío es aquel que ha recibido a Jesús como
Salvador y Señor sin importar si es un judío literal o Gentil.
El dispensacionalista Dave Hunt escribió que los 144,000 serán judíos literales que viven
en la tierra de Israel literal. pero al mismo tiempo, Hunt dijo que Babilonia representa un
sistema simbólico y global. Según él, Babilonia simboliza al papado que es un sistema
espiritual y mundial, pero los 144,000 son judíos literales que viven en la tierra santa literal:
“Algunos sugieren que cuando se reconstruya la antigua ciudad de Babilonia, el Vaticano
trasladará su sede a la Babilonia en Iraq, ¿Pero, por que ha de hacerlo? El Vaticano ha estado
cumpliendo la visión de Juan desde su localidad en Roma durante los últimos quince siglos.
Además, hemos demostrado como el Vaticano ha mantenido su conexión con la Babilonia
antigua por medio del cristianismo paganizado que ha promulgado. En lo que a la antigua
Babilonia se refiere, ni siquiera ha existido durante los últimos 2300 años ‘para reinar sobre los
reyes de la tierra.’ Babilonia estaba en ruinas cuando la Roma pagana y luego la Roma católica
reinaban sobre los reyes.
Dios estaba anunciando el juicio final que recaerá sobre el gran mal que comenzó en la torre
de Babel y que ha crecido a medida que se han sofisticado la política, la religión y la ciencia.
Finalmente, todo el mundo se unirá para propagar la antigua mentira de Satanás. Esta es la
Babilonia revivida con su sede en Roma que será destruida para nunca más ser habitada.”
Los fieles bajo el decreto de muerte
Se emitirá finalmente un decreto de muerte contra los que no adoren a la bestia y su
imagen y que rehúsen recibir la marca.
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Apocalipsis 13:15:
“ Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase.”
Daniel 3 es una ilustración vívida de lo que hará Babilonia globalmente contra los fieles que
guardan los mandamientos de Dios y le adoran tan solo a Él.
El horno que el rey calentó siete veces más representa el tiempo de angustia cual no se ha
visto jamás. Los tres jóvenes pasaron por el tiempo de angustia, pero ni la ira del rey ni el
fuego los consumió. Pasaron por el horno de fuego y sus caracteres salieron como oro puro.
Estos tres jóvenes prefiguran a los 144,000.
Las siete plagas y el tiempo de angustia serán terribles. Cuando los cuatro ángeles suelten
los vientos, Satanás se levantará del abismo con total control sobre los finalmente
impenitentes. La imaginación más fecunda no alcanza a divisar lo que será ese tiempo para
aquellos que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca.
Durante este tiempo la bestia protegerá a los que reciban su marca y Dios protegerá a los
que reciban su sello. ¿Cuál de los dos protectores prefiere usted?
El rescate al final de la tribulación
Apocalipsis 19:11-16: Cristo vendrá al rescate castigando a la bestia, al falso profeta y a los
reyes de la tierra (Apocalipsis 19:19, 20).
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.”
¿Qué clase de carácter tendrán los 144,000?
Apocalipsis 14:1-5:
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta
y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 2 Y oí una voz del
cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era
como de arpistas que tocaban sus arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y
delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 4 Estos son
Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 398 of 455

los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al
Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como
primicias para Dios y para el Cordero; 5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin
mancha delante del trono de Dios.”
La pregunta de Apocalipsis 6:17 en otras partes
Malaquías 3:2:
“¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se
manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores.”
Apocalipsis 6:17 no es único lugar a donde aparece la pregunta ‘¿quién podrá estar en pie’?
Hay varios textos bíblicos a donde se encuentra una pregunta similar y en cada caso la
repuesta pone en relieve el carácter de los que se mantendrán firmes. Joel 2:1-10 describe
la segunda venida de Cristo con sus huestes. Los versículos 11 y 12 formulan la misma
pregunta:
Joel 2:10, 11:
“Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y
las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy
grande es su campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de
Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?”
La respuesta a la pregunta se da en los versículos 12-17 el contexto de la fiesta de las
trompetas y del día de expiación:
“Por

eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y
lloro y lamento. 13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová
vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia,
y que se duele del castigo. 14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de
él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? 15 Tocad trompeta en Sion, proclamad
ayuno, convocad asamblea. 16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los
ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo
la novia. 17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan:
Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se
enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios?”
En este pasaje tenemos todos los elementos del día de expiación:




El sonar de la trompeta
La aflicción del alma con lloro y lamento
La convocación del pueblo
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El ayuno
El arrepentimiento y la conversión
El lloro y clamor de los sacerdotes

Isaías 33:14-16: Aparece la misma pregunta que en Apocalipsis 6:17.
Versículo 14: La pregunta
“Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros

morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?”
Versículos 15, 16: La respuesta: Los que tienen una conducta intachable podrán habitar con
las llamas eternas:
“El

que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el que
sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas
sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; 16 éste habitará en las alturas;
fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras.”
Salmo 15:
Versículo 1: La pregunta:
“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo [Sion]?
Versículos 2-5: La respuesta: Los que tienen una conducta intachable:
“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo [Sion]? 2 El
que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. 3 El que no calumnia
con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. 4 Aquel a
cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando
en daño suyo, no por eso cambia [cumple sus promesas]; 5 quien su dinero no dio a usura, ni
contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará [caerá] jamás.”
Salmo 24:3-6: Este himno se cantó cuando Jesús ascendió al cielo con las primicias y se
cantará de nuevo cuando Dios el Padre le extienda la bienvenida a Jesús y a los redimidos:
#1: La pregunta
Versículo 3:
“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?”
#2: La respuesta: Los que viven una vida santa y piadosa:
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Versículos 4-6:
“El

limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado
con engaño. 5 El recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación. 6 Tal es la
generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.”
#3: La entrada al cielo:
Versículos 7-10:
“Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de
gloria. 8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de
gloria. 10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria.”
Como mencioné anteriormente este himno se cantó cuando Jesús ascendió a la presencia de
su Padre con las primicias. Allí lo estaban esperando el Padre, los querubines y serafines, los
representantes de los mundos y el Espíritu Santo. Este himno se cantará de nuevo cuando
Jesús ascienda al cielo con todos los redimidos.
Bienvenida por el Padre:
“El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma arrepentida y
creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado por la sangre de Cristo y no
solo perdonará al pecador que se arrepiente, no solo le permitirá entrar al cielo, sino que El, el
Padre de misericordia aguardará en los mismos portales del cielo para darnos una
abundante bienvenida a las mansiones de los bienaventurados. ¡Oh, que amor, que maravilloso
amor nos ha demostrado el Padre en la dádiva de su Hijo la raza caída! Y este Sacrificio es el
canal por medio del cual fluye el amor infinito para que todo el que cree en Jesús pueda recibir,
así como el hijo prodigo, plena y gratuita reintegración al favor del cielo.” Comentario Bíblico
Adventista, tomo 7A
Un concepto escatológico superficial
Algunos cristianos tienen un concepto superficial del cristianismo. Tienen la forma de la
piedad, pero sin el poder. El concepto de un rapto secreto está preparando al mundo
cristiano para un engaño abrumador. Piensan que no van a pasar por la gran tribulación y
por lo tanto cuando se encuentren en medio de ella carecerán de la preparación necesaria
para subsistir. Para ellos los mensajes de los tres ángeles no tienen relevancia alguna para la
iglesia pues creen que se aplican a los judíos literales después del rapto de la iglesia.
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Una generación limpia y fiel
Mateo 5:8:
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.”
Hebreos 12:14:
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
I Juan 3:1-3:
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en
él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.”
Apocalipsis 22:11-13:
“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11 El
que es injusto, sea injusto [imperativo: ‘siga actuando injustamente’] todavía; y el que es
inmundo, sea inmundo todavía [imperativo]; y el que es justo, practique la justicia todavía; y
el que es santo, santifíquese todavía [imperativo]. 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último.”
¿Cómo puede purgarse el pecado de la vida?
Dos secretos: Enfoque sus ojos en Jesús y quítelos de lo que estorba su relación con El:
Efesios 5:25-27:
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”
Salmo 119:9-11:
“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 10 Con todo mi corazón te he
buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11 En mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti.”
Hebreos 12:1-3:
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
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que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios. 3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.”
2 Corintios 3:18:
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor.”
Efesios 5:25-27:
“Maridos,

amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella,
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
27
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”
26 para
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #33 – EL TESTIMONIO DE JESUCRISTO
Introducción: Tres textos claves
Apocalipsis 12:17: El remanente final tendrá el testimonio de Jesucristo:
“Entonces

el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.”
Apocalipsis 19:10: El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía:
“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de
Jesús es el espíritu de la profecía.”
Apocalipsis 22:8, 9: Los hermanos de Juan eran profetas:
“Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para
adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas;
porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras
de este libro. Adora a Dios.”
A fin de comprender cabalmente lo que significa la expresión ‘el testimonio de Jesucristo’
necesitamos regresar a los tiempos de Juan el Bautista.
Un gran despertar religioso
Mateo 3:5, 6:
En la primavera y el verano del año 27 DC ocurrieron eventos impactantes en la región de
Jerusalén. Transpiraba un gran despertar religioso entre el pueblo judío. Multitudes
salieron al desierto confesando sus pecados y siendo bautizados por Juan. Así lo describe
el evangelio según San Mateo:
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“Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6 y eran
bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.”
El pueblo judío estaba consciente que estaban por ocurrir eventos muy significativos.
Sabían que estaba por comenzar la última de las setenta semanas y entre el pueblo había
gran expectativa que el Mesías estaba a punto de aparecer (vea Daniel 9:24-27). Sabían que
el canon del antiguo testamento había concluido con la promesa que Dios enviaría a Elías
antes del día grande y terrible de Jehová. Todas las apariencias indicaban que Juan el Bautista
era el Elías prometido pues vivía en el desierto como Elías, comía lo que Elías comía, vestía
como Elías y llamaba al pueblo a arrepentirse como lo hizo Elías.
Juan negó que era Elías
Juan 1:21: Juan negó que era Elías o ‘el profeta’:
“Y

le preguntaron [a Juan]: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y
respondió: No.”
Juan el Bautista era modesto y humilde y no buscaba fama ni fortuna. Como veremos en
unos momentos, su función era testificar en cuanto a Jesús, es decir, preparar al pueblo judío
para recibirle. Es digno de notar que, aunque Juan negó que era Elías o el profeta, Jesús
no solo lo identificó como Elías, sino que se refirió a él como el más grande de los profetas.
Juan no pretendía ser Elías, pero Jesús que en efecto lo era.
Juan era el ‘mensajero del Señor’
Lucas 7:27: Si Juan no era Elías, entonces ¿quién era? La respuesta es que una profecía del
antiguo testamento lo identifico como el mensajero del Señor (Malaquías 3:1).
“Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará
tu camino delante de ti.”
Juan era más que un profeta
Lucas 7:26: Juan no era un profeta común y corriente, era más que un profeta:
“Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.”
Juan tenía ‘el testimonio de Jesucristo’
Juan 5:31-33: Por ser profeta, Juan tenía ‘el testimonio de Jesucristo’
“Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32 Otro es el que da
testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33 Vosotros
enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.”
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Juan no hizo milagros
Juan 10:41: Aunque Juan nunca hizo un milagro, su mensaje era verdadero:
“Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan
dijo de éste, era verdad.”
Juan no era la Luz
Juan 1:6-8: Juan el Bautista no era la luz, sino que dio testimonio de la luz:
“Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino por testimonio, para que
diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8 No era él la luz, sino para que
diese testimonio de la luz.”
Juan era una luz menor
Juan 5:35: Aunque Juan no era la luz si era una luz menor que apuntaba hacia la luz mayor:
“El [Juan] era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo

en su luz.”
Dice la sierva del Señor:
“El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. . . Era la luz menor, que había
de ser seguida por otra mayor.” El Deseado de todas las Gentes, p. 191
Las escrituras eran otra luz menor
Pero había otra luz menor: Las escrituras del antiguo testamento también daban
testimonio de Jesús. Así es que había dos fuentes que daban testimonio de Jesús:



Juan el Bautista
Las escrituras del antiguo testamento

Juan 5:39, 40: Las escrituras también daban testimonio de la luz mayor:
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.”
Una de estas luces menores era canónica y la otra no.
Jesús era la Luz Mayor
Juan 5:36: Jesús en persona era la luz mayor:
“Más yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para
que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha
enviado.”
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Ningún libro puede revelar en su plenitud a Jesús. Las escrituras del antiguo testamento
eran un pálido reflejo de lo que es Jesús en su persona y carácter. Podríamos comparar a
Jesús como la luz del sol y las escrituras del antiguo testamento como la luz de la luna. El fin
de la luna es reflejar la luz del sol a la tierra en la oscuridad de la noche.
¿Por qué se necesitaban dos luces menores?
La misión de Juan no era traer nueva luz sino fijar la atención de la gente en la luz que ya
había sido dada en las escrituras. Debía despertar el interés del pueblo en estudiar las
profecías del antiguo testamento. Es decir, su obra era complementar las escrituras, no
suplementarlas. La apariencia y la obra de Juan se asemejaban a la descripción que daba
el Antiguo Testamento del precursor del Mesías. Siendo este el caso, la gente debería haber
buscado en las escrituras como habría de venir el Mesías.
No obstante, aquellos que profesaban ser pueblo de Dios y que se jactaban de tener el as
Moisés, los profetas y los Salmos estaban violando todos los principios que se hallaban allí.
Profesaban estar esperando al Mesías. Profesaban amar a Dios y sin embargo crucificaron
a Cristo por no entender las profecías del antiguo testamento. Rechazaron a la Luz Mayor
por haber malentendido la luz menor. Por haber rechazado el mensaje de Juan, rechazaron
también a Jesús.
Los judíos se jactaban: “Nosotros tenemos a Moisés” y sin embargo no entendían ni
practicaban lo que escribió Moisés. Juan fijó la atención de la gente en las escrituras que ya
habían sido dadas.
La gente estaba en tinieblas
Mateo 4:16: Aunque tenían la palabra escrita, la gente estaba en tinieblas. El ejemplo de
buscar el casete en la iglesia
“El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de sombra de muerte,
Luz les resplandeció.”
Juan 5:39, 40: Tenían los escritos de Moisés, pero no los comprendían.
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.”
Juan 5:45-47: Tenían a Moisés, pero no lo comprendían
“No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis
vuestra esperanza. 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió
él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?”
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Juan no trajo nueva luz
Juan no trajo a la luz ninguna doctrina nueva. Debía explicar las verdades ya reveladas
para que la gente las pudiera comprender. Ni aun el bautismo era una doctrina nueva como
lo demuestra el uso del agua en el santuario, la historia de Naaman y el cruce del Mar Rojo
Juan 1:29: Cristo como el Cordero de Dios.
“El

siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo.”
Isaías 53:7: Ya la palabra escrita apuntaba hacia el cordero de Dios.
“Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.”
¿Por qué necesitaban a Juan si tenían los escritos de Moisés? ¿Podrían haber aceptado a
Cristo solo a base de las escrituras del antiguo testamento? Las siguientes profecías indican
que los judíos podrían haber discernido al Mesías tan solo con las escrituras del antiguo
testamento:





















Miqueas 5:2: Nacería en Belén
Isaías 7:14: Nacería de una virgen
Números 24:17: Su nacimiento sería anunciado por una estrella
Jeremías 40:1: Habría una masacre de niños cuando naciera
Oseas 11:1: Dios lo llamaría de Egipto:
Daniel 9:25: Sería ungido al terminar la semana # 69 de la profecía de Daniel 9
Isaías 61:1-4: Haría obras maravillosas y predicaría con poder
Isaías 6:9, 10: Su mensaje seria rechazado por los judíos
Isaías 29:13: El pueblo judío lo honraría con los labios, pero no con el corazón
Zacarías 9:9: Entraría a Jerusalén montado en un asno en medio de aclamación
Jeremías 7:11: Echaría del templo a los comerciantes
Salmo 69:9: El celo por la casa de Dios lo consumiría
Zacarías 11:13: Sería vendido por treinta piezas de plata
Zacarías 13:7: Sus propios discípulos lo abandonarían en la hora de prueba
Isaías 53:3-6: Moriría por los pecados del mundo y no abriría su boca
Salmo 22:1: Diría en la cruz: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’
Salmo 22:16: Le atravesarían las manos y los pies
Salmo 22:18: Echarían suertes sobre sus vestiduras
Salmo 22:14: Su corazón se derramaría como agua
Isaías 50:6: Sus enemigos le escupirían en el rostro
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Salmo 22:8: Sus enemigos lo desafiarían a bajarse de la cruz
Éxodo 12:46: Ninguno de sus huesos seria quebrado
Salmo 22:15; 69:21: En la cruz diría ‘sed tengo’
Jonás 2:1: Su pasión y sufrimiento duraría tres días y tres noches
Isaías 53:9: Su sepultura seria con los ricos
Salmo 16:10; Isaías 53:9-11: Resucitaría de los muertos al tercer día
Salmo 24: Ascendería al cielo:
Salmo 110:1, 4: Se sentaría a la diestra del Padre para interceder por la raza humana

Juan vino a restaurar la verdad
Mateo 17:11: Juan vino a restaurar lo que se había olvidado.
“Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.”
Juan vino a preparar a un pueblo
Lucas 1:17: Vino a preparar a un pueblo para la venida del Señor.
“E [Juan] irá delante de él [de Jesús] con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los
corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar
al Señor un pueblo bien dispuesto.”
Juan habló la verdad sin temor
Mateo 11:7, 8: Hablo claramente sin temor ni deseos de complacer.
“Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto?
¿Una caña sacudida por el viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de
vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes
están.”
Juan ganó enemigos por su mensaje
Mateo 11:18: Gano enemigos. Hasta lo acusaron de estar endemoniado.
“Porque

vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene.”

Lucas 7:29, 30: Ganó enemigos: Ministros y teólogos.
“Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el
bautismo de Juan. 30 Más los fariseos [ministros] y los intérpretes de la ley [teólogos]
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan.”
Mateo 17:12, 13: Al rechazar el mensaje de Juan rechazaron también a Jesús.
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“Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que
quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.”
Juan creció en su conocimiento
Mateo 3:11, 12: Juan no era omnisciente. Creía que Jesús iba a establecer su reino
inmediatamente. Pero con el transcurso del tiempo, creció en su conocimiento.
“Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen
fruto es cortado y echado en el fuego. 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y
limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se
apagará.”
“Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel
fuese librado de sus enemigos nacionales; pero el gran objeto de su esperanza era la venida
de un Rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se
cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento: ‘Acordándose [Dios] de su santo pacto
que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante
de él, todos los días nuestros.’” DTG, pp. 78-79
“Cuando, en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el cordero de Dios, una nueva
luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de
Isaías: ‘Como cordero fue llevado al matadero.’ Durante las semanas que siguieron, Juan
estudio con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No
distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo—como sacrificio doliente y como
rey vencedor—pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que
discernían los sacerdotes y el pueblo.” DTG, p. 110
“Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de
Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David; y como pasaba el tiempo y el Salvador
no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado.” DTG, p. 186
Mateo 11:1-3: Por un buen tiempo Juan no comprendió que clase de Mesías iba a ser Jesús,
pero al final de su vida comprendió
“Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a
predicar en las ciudades de ellos. 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos
de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?”
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Juan en la prisión, “recordó la profecía concerniente al Mesías [cita Isaías 61:1, 2]. . . Las
palabras de Cristo no solo le declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había
de establecerse el reino.” DTG, p. 188
El profeta del tiempo del fin
Un gran despertar religioso
Apocalipsis 14:6, 7: Cuando estaba por cumplirse la profecía de los 2300 días, Dios levantó
un gran reavivamiento intercontinental e inter-denominacional (Daniel 8:14;
Apocalipsis 10).
“Y

él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.”

“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 7 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.”
Elena White no pretendió ser profetiza
“Durante el discurso dije que no pretendía ser profetiza. Algunos se sorprendieron ante esta
declaración y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han
llamado profetiza, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme
así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día, son con frecuencia un
reproche para la causa de Cristo.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 40
“La última vez que estuve en Battle Creek, dije delante de una gran congregación que no
pretendía ser profetiza. Dos veces me referí a este asunto, con el propósito de hacer cada vez
esta declaración: ‘No pretendo ser profetiza.’ Si digo algo diferente a esto, entiendan todos
ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o profetiza.” Mensajes
Selectos, tomo 1, p. 39
Elena White era la mensajera del Señor
“Nunca he pretendido ser profetiza. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha
abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera enviada para dar un
mensaje del Señor a Su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que El me señale.”
Mensajes Selectos, tomo 1, p. 40
“Algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetiza y han
preguntado: ¿Por qué? No he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la
mensajera del Señor; que él me llamo en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su
palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús.” Mensajes Selectos,
tomo 1, p. 36
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Elena White fue más que un profeta
“Mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre. Me considero a mí misma como una
mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo.” Mensajes Selectos, tomo 1,
p. 40
“Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que
puedan imaginar las mentes de los que han estado sembrando semillas de incredulidad.”
Mensajes Selectos, tomo 1, pp. 40, 41
“Por qué no he pretendido ser profetiza? Porque en estos días muchos que osadamente
pretenden ser profetas son un reproche para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye
mucho más de lo que significa la palabra ‘profeta.’” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 37
Elena White escribió sobre muchos temas que cubren todas las dimensiones de la vida.
Nuestras instituciones y nuestras vidas personales estarían en mejor condición si le
hiciéramos caso a los consejos que ella dio en los siguientes libros:













Salud (El Ministerio de Curación, Consejos sobre la Salud, Consejos sobre el Régimen
Alimenticio, Ministerio Medico)
Educación (La Educación, Fundamentos de la Educación Cristiana)
Publicaciones (El Colportor Evangélico)
Administración de la iglesia (Testimonios para los Ministros)
Ministerial (Obreros Evangélicos)
Obra de Beneficencia (Ministerio de la Bondad)
Evangelismo (El Evangelismo)
Teología (la serie del Conflicto)
Hogar y Familia (El Hogar Cristiano)
Vida devocional (El Camino a Cristo, La Vida Santificada)
Educación de los niños (Conducción del Nino)
Finanzas (Consejos sobre Mayordomía Cristiana)

Elena White tenía el testimonio de Jesucristo
Apocalipsis 12:17:
“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.”
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Apocalipsis 19:10:
“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía.”
Elena White fue una luz menor
Algunos han interpretado mal la siguiente cita de la hermana White:
“Poco caso se hace a la Biblia y por esto el Señor ha dado una luz menor [EGW] para guiar a
los hombres y a las mujeres a la luz mayor [Jesús].” Mensajes Selectos, tomo 3, p. 30
Según dicen, los escritos de la hermana White son la luz menor y la Biblia es la luz mayor.
Pero como ya hemos visto, tanto los escritos de la hermana White como los de la Biblia
son una luz menor
Surge la pregunta: ¿Por qué se necesita una luz menor cuando ya hay otra luz menor
que apunta a Jesús?
La razón es que en la edad media se había perdido de vista algunas doctrinas vitales de
las Escrituras tales como el sábado, el estado de los muertos, los principios de la salud, la
segunda venida de Cristo y la justificación por la fe. Los protestantes estaban ensenando
que la ley fue clavada a la cruz y los católicos que la ley había sido cambiada. Nadie sabía
que el juicio había iniciado en el cielo.
Elena White fue llamada para llamar la atención de la gente a estas doctrinas olvidadas y a
corregir los que ensenaban el error. Ella simplifica, amplia, magnifica, explica, corrige,
esclarece la palabra ya dada.
A Elena White se le acusaba de no hacer milagros
“Algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado porque, según
dicen: ‘La Sra. E. G. de White no realiza milagros.” Mensajes Selectos, tomo 2, p. 61
La relación que sostiene con la Biblia
“Si os hubierais dedicado a estudiar la Palabra de Dios, con un deseo de alcanzar la norma de
la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los Testimonios. Es porque habéis
descuidado el familiarizaros con el Libro inspirado de Dios por lo que él ha tratado de
alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las
palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer, e invitándoos a amoldar
vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. . .
Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar
vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre
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hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la Palabra de Dios. Sin
embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir
verdades adicionales; sino que Dios ha simplificado por medio de los Testimonios las grandes
verdades ya dadas, y en la forma de su elección, las ha presentado a la gente, para despertar e
impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa.” Joyas de los Testimonios,
tomo 2, p. 280, 281
José Smith y Elena White
Alrededor del mismo tiempo que Dios llamo a Elena White, se levantó otro que profesaba
tener el don profético. Supuestamente hallo unas placas de oro en Palmira, Nueva York
escritas en idioma egipcio las cuales tradujo al inglés. Este documento se conoce como El
Libro de Mormón y lo designan como ‘otro testamento de Jesucristo.’ Se considera que este
libro suplementa a la palabra de Dios junto con La Perla de Gran Precio y La Doctrina y
los Pactos. Los mormones, sin titubear afirman que estos libros contienen doctrinas y
verdades que no se hallan en la Biblia.
Cuando los misioneros mormones visitan un hogar, el primer estudio Bíblico que dan es
sobre las placas de oro y el Libro de Mormón. Esto tiene un propósito especial. Ellos saben
que todas sus doctrinas no se hallan en la Biblia y por lo tanto tienen que convencer a la
gente que el Libro de Mormón tiene la misma inspiración que la Biblia. De esta forma
pueden usar el Libro de Mormón en sus estudios Bíblicos.
Elena G. de White y la Biblia
Con los adventistas el proceso se reversa. Al catecúmeno se le ensena de la Biblia sola
todas las doctrinas de la iglesia y luego al final de los estudios se les presenta el Espíritu de
Profecía como una ampliación y explicación de la Biblia. Este orden no se sigue porque el
Espíritu de Profecía es de una importancia secundaria o porque tiene menos importancia,
inspiración o autoridad, sino porque tiene otra función. El propósito del Espíritu de
Profecía no es proporcionar nueva luz. Los escritos de Elena White magnifican y amplían
las grandes doctrinas de la Biblia y corrigen a los que yerran, pero no le añaden a la Biblia
ninguna doctrina. Ella es como un microscopio o telescopio que amplia lo que
posiblemente no se capta a simple vista. El telescopio no inventa estrellas, sino que ayuda
a verlas más claramente.
“Los testimonios de Hna. White no deben ser presentados en primera línea. La Palabra de Dios
es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la Palabra. Debe ejercerse
gran cuidado por parte de todos los creyentes, para presentar cuidadosamente estas cuestiones,
y siempre conviene detenerse cuando se ha dicho suficiente. Prueben toda su posición por medio
de las Escrituras, y prueben por la Palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como
verdad.” El Evangelismo, p. 190
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“Cuanto más miremos las promesas de la Palabra de Dios, más brillantes aparecen. Cuanto más
las practiquemos, tanto más profunda será nuestra comprensión de ellas. Nuestra posición y fe
se basan en la Biblia. Y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la
Biblia.” El Evangelismo, p. 190
Por el otro lado la hermana White afirma:
“Si perdéis la confianza en los Testimonios os extraviareis de la verdad Bíblica.” Testimonies
for the Church, tomo 5, p. 98
“Además de la instrucción de su Palabra, el Señor ha dado testimonios especiales a su pueblo,
no como una nueva revelación, sino que él desea presentar delante de nosotros las lecciones
claras de su Palabra para que puedan corregirse errores, para que pueda señalarse el
camino correcto, para que cada alma esté sin excusa.” Carta 63, 1893. Mensajes Selectos,
tomo 3, pp. 33, 34
“La Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiadla y estudiad los testimonios que Dios ha dado,
porque ellos nunca contradicen esta Palabra.” (Carta 106, 1907). Mensajes Selectos, tomo 3,
p. 36
Elena White no fue omnisciente ni infalible
Elena White no era perfecta ni infalible ni omnisciente. Con el transcurso del tiempo su
comprensión de la Palabra se acrecentó. Por ejemplo, hay una gran diferencia literaria
entre Primeros Escritos y el Conflicto de los Siglos. Algunos han criticado a Elena White
porque por un tiempo después de 1844 enseno que la puerta de la gracia se había cerrado
para el mundo. Pero con el transcurso del tiempo Dios le mostro que estaba equivocada.
El odio contra el don de la profecía en el tiempo del fin
“Satanás esta. . . constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de
la verdad. El ultimo [‘the very last’] engaño de Satanás será el de anular el efecto del
testimonio del Espíritu de Dios. ‘Sin profecía el pueblo será disipado’ (Proverbios 29:18, versión
Valera antigua). Satanás trabajara hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes
instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio
verdadero.” Mensajes Selectos, tomo 1, pp. 54, 55
“Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la
fe de las iglesias en ellos por esta razón: Satanás no puede disponer de una senda clara para
introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y
reproches del Espíritu de Dios.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 55
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #34: LA COSECHA ESTÁ MADURA
Una síntesis de Apocalipsis 14











Los mensajes de los tres ángeles polarizarán al mundo en dos grupos (Apocalipsis
14:6-12): (1) los que adoran a Dios, guardan su ley y tienen su sello, y (2) aquellos
que adoran a la bestia, desobedecen los mandamientos y reciben la marca de la bestia.
Los mensajes de los tres ángeles van a toda nación, tribu, lengua y pueblo con el fin
de convencerlos que se alíen con Dios. Pero los mensajes endurecerán y enfurecerán
a los pecadores empedernidos. Así es que la aceptación o el rechazo de los mensajes
es asunto de vida o muerte.
Cuando los ángeles terminen de proclamar sus mensajes los justos tendrán el sello de
Dios y los impíos la marca de la bestia.
A los justos se les llama ‘mies’ y a los impíos ‘uvas’.
Estos mensajes irán acompañados del poder de la lluvia tardía porque en Israel la
lluvia tardía maduraba la siembra para la cosecha.
Cuando el juicio concluya toda la humanidad estará en un grupo o el otro y se cerrará
la puerta de la gracia y Satanás tendrá total control sobre los pecadores
empedernidos.
Los judíos espirituales (cuya ciudadanía está registrada en la Jerusalén celestial)
estarán reunidos espiritualmente en la Jerusalén espiritual. (Apocalipsis 14:1-5) Por
el otro lado, los babilonios espirituales estarán reunidos espiritualmente en la
babilonia espiritual y serán echados en el lagar espiritual.

El principio de lo literal y lo espiritual
Al final de la historia el Israel espiritual estará reunido en la Jerusalén espiritual. Aun cuando
están en la tierra, su ciudadanía está en el cielo. Por el otro lado, a los impíos se los describe
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como los habitantes de la tierra pues sus intereses están enfocados aquí. Hay varias historias
que ilustran este principio:



Elías fue un profeta literal, pero al final de la historia Elías será un movimiento global
La historia de los tres jóvenes judíos literales se repetirá espiritual y globalmente al
final de la historia.
 La historia de la liberación de Israel a orillas del mar Rojo se repetirá global y
espiritualmente.
Los creyentes están en Jerusalén espiritualmente
Hebreos 12:22-24: Ya hemos venido al monte de Sion:
“sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los
justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla
mejor que la de Abel.
Gálatas 4:26:
“Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.”
Filipenses 3:20-21:
“Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante
al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las
cosas.”
Antes del milenio la Babilonia espiritual y mundial se congregará alrededor de la Jerusalén
espiritual y mundial con el fin de destruir al pueblo de Dios que se encuentra dentro de la
ciudad.
Después de los mil años, Satanás, sus ángeles y los impíos se reunirán literalmente alrededor
de la nueva Jerusalén literal con el fin de destruir a los fieles de Dios que están literalmente
dentro de la ciudad. Los impíos vendrán literalmente de los cuatro ángulos de la tierra
(Apocalipsis 20:8, 9).
Apocalipsis 14:14-16: La conclusión del juicio investigador en el cielo:
“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre
[Juan 5:27; Levítico 16:2], que tenía en la cabeza una corona [stéfanos] de oro, y en la mano
una hoz aguda. 15 Y del templo [naós: el lugar santísimo] salió otro ángel, clamando a
gran voz [el fuerte clamor de Apocalipsis 18:4] al que estaba sentado sobre la nube: Mete
tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra [los justos] está
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madura. 16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue
segada.”
La mies representa a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mensajes
de los tres ángeles los reunieron espiritualmente en Jerusalén. Por el otro lado, los impíos
también fueron congregados en Babilonia por tres ángeles malignos y están en el lagar fuera
de la ciudad a donde están reunidos espiritualmente los fieles (Apocalipsis 16:13, 14).
Daniel 7:13-14: Estos versículos describen el comienzo del juicio investigador de los justos
muertos en 1844:
“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. 14 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.”
Apocalipsis 14:17-19: Dios cosecha a los impíos y los echa al lagar de la ira de Dios. El libro
de Apocalipsis claramente identifica a los que están en el lagar como aquellos que adoraron
a la bestia y su imagen y recibieron la marca de la bestia:
“Salió otro ángel del templo [naós: el lugar santísimo; Apocalipsis 11:19; 15:5-8] que está
en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder
sobre el fuego, [porque los enemigos del pueblo de Dios serán castigados con fuego y
azufre. Este es el momento en que se lanza el incensario a la tierra, Apocalipsis 8:5;
Ezequiel 10, 11] y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y
vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19 Y el ángel arrojó su hoz
en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios
[según el mensaje del tercer ángel, son los que adoran a la bestia, su imagen y reciben su
marca los que sufrirán la ira de Dios].”
La perspectiva de Joel 3
Joel 3:9-20: Este pasaje está en el trasfondo de Apocalipsis 14:14-20 así que hay que
examinarlo cuidadosamente:
“Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense,
vengan todos los hombres de guerra [los impíos tienen su ejército]. 10 Forjad espadas de
vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy. 11 Juntaos y venid,
naciones todas de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes [Dios
tiene su ejército]. 12 Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat [se reúnen
alrededor de la Jerusalén literal]; porque allí me sentaré para juzgar [a separar la mies
de las uvas] a todas las naciones de alrededor. 13 Echad la hoz, porque la mies [el pueblo de
Dios] está ya madura. Venid, descended, porque el lagar [los impíos] está lleno, rebosan las
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cubas; porque mucha es la maldad de ellos. 14 Muchos pueblos en el valle de la decisión;
porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión [la decisión de Jehová en el
juicio]. 15 El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. 16 Y Jehová
rugirá desde Sion [dice: ‘Hecho es’ en la séptima plaga], y dará su voz desde Jerusalén, y
temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová será la esperanza [viene a librar a su pueblo]
de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. 17 Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro
Dios, que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán
más por ella. 18 Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados
fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente de la casa
de Jehová, y regará el valle de Sitim. 19 Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto
asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá; porque derramaron en su tierra sangre
inocente. 20 Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación.”
El lagar fuera de la ciudad
Apocalipsis 14:20: Apocalipsis 14 dice que el lagar se encuentra fuera de la ciudad, pero
del lagar no sale jugo de uva sino sangre:
“Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los
caballos, por mil seiscientos estadios.”
¿Cuál es la ciudad que está rodeada por el lagar y quienes montan los caballos que pisotean
el lagar? Apocalipsis 14 no responde a estas preguntas, pero Apocalipsis 19 si las responde.
La perspectiva de Apocalipsis 19
Apocalipsis 19 describe la misma triple alianza que vimos en el mensaje del tercer ángel y en
Apocalipsis 16:13.
Apocalipsis 19:11-16, 19-21:
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea [la batalla de Armagedón]. 12 Sus ojos eran como
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas [diadémata, la corona de un rey]; y
tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre [Isaías 63:1-4, la sangre que sale del lagar]; y su nombre es: EL VERBO DE
DIOS. 14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos [ahora sabemos quiénes montaban los caballos en Apocalipsis 14:20].
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con
vara de hierro [una referencia al Salmo 2:7; la coronación de David]; y él pisa el lagar
del vino del furor y de la ira del Dios [lo mismo que en el mensaje del tercer ángel y
Apocalipsis 14:20] Todopoderoso. 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
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REY DE REYES Y SE~NOR DE SE~NORES. 19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 20 Y
la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado
su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y
todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.”
Isaías 63:1-4:
“¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿éste hermoso en su vestido,
que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. 2 ¿Por
qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 3 He pisado yo solo el
lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su
sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. 4 Porque el día de la venganza está
en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.”
Esta descripción no puede ser literal pues Jesús no pisó el lagar en Bozrah o en Edom sino
en Jerusalén. Además, Jesús pisará el lagar a nivel mundial y no local.
Bozrah era notorio por sus mantos tenidos de rojo y por sus uvas y la palabra Edom significa
‘rojo’. Cuando Esaú nació estaba cubierto de vellos rojos y vendió su primogenitura por unas
lentejas rojas.
Los mensajes de los tres ángeles van a todo el mundo y reúnen en el campamento de Dios a
gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Asimismo, los tres espíritus inmundos (ángeles
caídos) van a todo el mundo para reunir a los impíos en el campamento de Satanás. Si el
Israel de Dios está en todo el mundo entonces la ciudad y el lagar deben ser también
mundiales. Si el valle de Josafat es mundial entonces el lagar y Jerusalén deben ser mundiales.
Jeremías 25:30-38: Este pasaje le agrega algunos detalles al concepto del lagar:
“Tú,

pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo
alto, y desde su morada santa dará su voz; rugirá fuertemente contra su morada; canción
de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. 31 Llegará el estruendo hasta el
fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones; él es el Juez de toda carne;
entregará los impíos a espada, dice Jehová. 32 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que
el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. 33 Y
yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro; no
se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados; como estiércol quedarán sobre la faz
de la tierra. 34 Aullad, pastores, y clamad; revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño;
porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso
precioso. 35 Y se acabará la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño. 36 ¡Voz
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de la gritería de los pastores, y aullido de los mayorales del rebaño! porque Jehová asoló
sus pastos. 37 Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. 38 Dejó
cual leoncillo su guarida; pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, y por el
furor de su saña.”
1 Enoc 100:3-4: La idea de caballos que pisan el lagar y se llenan de la sangre de los impíos
es un simbolismo común en la literatura apocalíptica del tiempo de Juan:
“El caballo avanzará hasta que su pecho se bañe en sangre y el carro hasta que su parte
superior sea sumergida. 4 En esos días los ángeles descenderán en un sitio escondido, reunirán
en solo lugar a todos los que han hecho llegar el pecado y en ese día del juicio el Más Alto se
levantará para sentenciar el gran juicio en medio de los pecadores.”
El número 4 en la Biblia representa universalidad. Hay cuatro ángulos de la tierra que
representan la totalidad del planeta (Apocalipsis 7:1-3). La intensificación del número 4 (4 x
4 x 100) representa el hecho que el lagar fuera de la ciudad de mundial. La intensificación
del número 12 en el caso de los 144,000 (12 x 12 x 1000) representa a los fieles de Dios en
todo el mundo. Si el lugar a donde se echan las uvas es simbólico y mundial entonces la
expresión 1,600 estadios debe ser también una expresión simbólica y mundial.
El comentario bíblico de Jemison, Fausset and Brown comenta sobre Apocalipsis 14:20:
1,600 es un numero cuadrado: 4 por 4 por 100. Representa los cuatro ángulos—Norte, sur,
este y oeste— de la tierra santa o del mundo (así se indica la universalidad de la destrucción
global)
La secuencia de eventos en Ezequiel 8-11
Ezequiel 8:16-18: Este libro se refiere al profeso pueblo de Dios como una ramera (capítulos
16 y 23) por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Aun los líderes
estaban adorando al dios sol:
“Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de
Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de
Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 17 Y me
dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las
abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a
mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. 18 Pues también yo procederé
con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y
no los oiré.”
Ezequiel 9:4: Pero había un remanente fiel en la ciudad que no estaba practicando las
abominaciones y por eso era necesario sellarlo antes que Dios derramara su ira sobre la
ciudad:
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“y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal
en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que
se hacen en medio de ella.”
Ezequiel 9:5, 6: Después de sellar a sus fieles Dios prometió derramar su ira sobre aquellos
que no tenían la señal:
“Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro
ojo, ni tengáis misericordia. 6 Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que
no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y
comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban
delante del templo.”
Ezequiel 10:2: El varón vestido de lienzos entró al santuario para recibir los carbones
encendidos que iba a derramar sobre la ciudad apóstata. Estos carbones los tomó del altar
de incienso a donde entraban las oraciones de los que clamaban y gemían por las
abominaciones que se cometían en la ciudad (compare Apocalipsis 8:5). Al lanzar los
carbones encendidos sobre la ciudad habría truenos, relámpagos, un terremoto y las voces
de la séptima plaga (Apocalipsis 16:17-18).
“Y habló al varón vestido de lino, y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los
querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos
sobre la ciudad. Y entró a vista mía.”
Ezequiel 10:3-5: El templo se llenó de la gloria de Dios y la voz del Omnipotente se oyó:
“Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró; y la nube
llenaba el atrio de adentro. 4 Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín
al umbral de la puerta; y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la
gloria de Jehová. 5 Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera,
como la voz del Dios Omnipotente cuando habla.”
Ezequiel 10:7: El varón vestido de lienzos sale con los carbones encendidos del altar y los
derrama sobre la ciudad desamparada:
“Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines

al fuego que estaba entre ellos,
y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió.”
Ezequiel 10: 18, 19: Cuando la gloria de Dios abandona el templo, la ira sin mezcla de
misericordia recae sobre la ciudad:
“Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los
querubines. 19 Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis
ojos; cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos; y se pararon a la
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entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por
encima sobre ellos.”
Ezequiel 11:8-10: Dios prometió castigar en forma particular a los líderes espirituales que
estaban adorando al Dios sol (versículos 1-3)
Ezequiel 11:22, 23: La gloria de Dios desamparó el templo vía el monte de los Olivos:
Esta escena en su totalidad se repite en relación con la segunda destrucción de Jerusalén en
el año 70 DC. Jesús entró al templo por última vez y llamó al pueblo judío apóstata a
arrepentirse. Luego salió del templo y les dijo que la casa de ellos había quedado desierta y
entonces habló de la destrucción de Jerusalén mientras estaba sentado en el monte de los
Olivos, al oriente de Jerusalén.
Ezequiel 11:8-10: La espada literal recayó sobre el pueblo judío apóstata:
“Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. 9 Y os sacaré de
en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. 10 A
espada caeréis; en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová.”
Hay otros paralelos en la Biblia:


Dios reunió a los justos en al arca antes de derramar su ira en el diluvio.



En Sodoma se cerró la puerta de la gracia antes que Dios derramara su ira sobre la
ciudad.



Jesús advirtió que su venida sería como la de un ladrón a medianoche. La venida del
ladrón tiene dos etapas. La primera es cuando el ladrón llega y la gente no lo sabe
porque está durmiendo. La segunda es cuando la gente se despierta y se da cuenta
que vino el ladrón, pero ya es demasiado tarde.



Apocalipsis 22:10-13 presenta una secuencia de tres eventos. (1) Un mensaje sale
del libro de Apocalipsis, (2) se anuncia que todos los casos están decididos para vida
o para muerte, (3) Cristo regresa en su segunda venida con el galardón:
“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca. 11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía;
y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía. 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el
último.”
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Zacarías 14:12, 13:
“Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén:
la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus
ojos, y la lengua se les deshará en su boca. 13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos
gran pánico enviado por Jehová; y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará
su mano contra la mano de su compañero.”
Esta plaga se derrama contra los que pelearon contra Jerusalén. Cuando Dios derramó las
plagas en Egipto su pueblo estaba seguro en la tierra de Gosén—ninguna plaga los afligió.
Cuando los Israelitas estaban a orillas del mar Rojo y pensaban que los egipcios los iban a
destruir, Dios colocó una nube protectora sobre ellos y cruzaron el mar en tierra seca. Luego
Dios cerró las aguas y ahogó a todos los egipcios. Los Israelitas estaban seguros bajo el
cuidado de Dios y se regocijaron alabando a Dios con el cántico de Moisés. Esta experiencia
a orillas del mar Rojo demuestra que el que lucha contra el pueblo de Dios en realidad lucha
contra del Dios del pueblo.
Dios derramará las plagas sobre los impíos durante el tiempo de angustia porque quieren
destruir al pueblo de Dios. La lucha no es por el petróleo del medio oriente, ni asunto de raza,
nacionalidad, o preferencia política. La batalla será puramente religiosa. Los impíos querrán
aniquilar a los que tienen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús.
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #35: LA TRILOGÍA DE SATANÁS
En el libro de Apocalipsis hay una trilogía de enemigos del pueblo de Dios, el dragón, la bestia
y el falso profeta
El dragón
Apocalipsis 12:4: El dragón procuró matar a Jesús cuando nació:
“Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan
pronto como naciese.”
Mateo 2:16: Satanás obró por medio del poder civil de Roma para cumplir sus propósitos:
“Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a
todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme
al tiempo que había inquirido de los magos.”
“Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de
la Roma pagana.” CS, p. 491
La bestia del mar
Apocalipsis 13:2-10: El dragón que intentó matar al niño le dio su poder, su trono y su
autoridad a la bestia que se levantó del mar.
Apocalipsis 13:2-10: La bestia que levantó del mar:




Persigue a los santos por 42 meses (Apocalipsis 13:5)
Al final de los 42 meses la bestia recibe una herida mortal (Apocalipsis 13:10)
Después de un tiempo la herida mortal se sana y todo el mundo sigue a la bestia
(Apocalipsis 13:3).
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Apocalipsis 12:13-17: El dragón





Persigue a la mujer por 1260 días (Apocalipsis 12:13-15).
La tierra ayuda a la mujer (¡en este momento no se ha levantado de la tierra la bestia
con dos cuernos como de cordero!) tragándose las aguas perseguidoras (Apocalipsis
12:16).
El dragón se aíra y lanza una persecución final contra el remanente de la simiente
(Apocalipsis 12:17).

Elena White identifica lo que representa el dragón en la persecución final:
Testimonios para los Ministros, p. 39:
“Los reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo, y
son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos: aquellos que
guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.”
La bestia de la tierra
Apocalipsis 13:11-18: Cuando la bestia del mar recibe su herida mortal, se levanta otra
bestia de la tierra (en el lugar que ayudó a la mujer en Apocalipsis 12:16) y le ayuda a la
bestia del mar a recuperar la espada que perdió cuando recibió la herida mortal






Ejerce toda la autoridad de la primera bestia,
Manda a todos a adorar a la primera bestia
Todo lo hace en presencia de la primera bestia,
Hace una imagen de la primera bestia
Impone por la fuerza la marca de la primera bestia

Esto equivale al momento en que el dragón se aíra contra la mujer y se va a hacer Guerra
contra el remanente de su simiente (Apocalipsis 12:17).
Tres poderes escatológicos
Se repite en forma global las historias de Elías y Juan el Bautista:
Apocalipsis 16:13, 14, 19: Los espíritus de demonios reúnen a los tres poderes para la gran
batalla final contra Dios en la persona de s pueblo:




El dragón
La bestia
El falso profeta
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Apocalipsis 17:




La madre de las rameras
Las hijas de la ramera
Los reyes de la tierra

Apocalipsis 19:19, 20: Aparecen de Nuevo los tres enemigos del pueblo de Dios y Jesús los
vencerá en la batalla de Armagedón:
 Los reyes
 La bestia
 El falso profeta
El común denominador: Babilonia persigue al remanente porque adoran al Dios verdadero
y guardan los mandamientos de Dios (compare Daniel 3 y Daniel 6 a donde la controversia
tiene que ver con la adoración y la ley de Dios.
Apocalipsis 18:4: Babilonia estará llena de demonios y por esto el ángel poderoso llama a
la gente a salir de ella antes que Dios derrame su ira en las siete plagas postreras.
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #36 – SÍNTESIS DE APOCALIPSIS 13-15
Introducción
En esta lección vamos a resumir el contenido básico de los mensajes de los tres ángeles.
Consideraremos cuatro aspectos:





El tiempo en que se cumplen
Su significado
Su secuencia
Su importancia

También nos es menester repasar la profecía de Daniel 7 y el contexto que aparece
inmediatamente antes y después de los Mensajes de los tres ángeles:







Repasar con brevedad la cadena profética de Daniel 7.
Examinar la profecía paralela de Apocalipsis 13:1-10.
Considerar la profecía de la bestia que sale de la tierra en Apocalipsis 13:11-18.
Estudiar la escena de la victoria de los 144,000 sobre el monte de Sion
(Apocalipsis 14:1-5).
Examinar la escena de la cosecha que aparece después de los mensajes de los
tres ángeles (Apocalipsis 14:14-20).
Considerar el himno de victoria que se halla en Apocalipsis 15:2-4.
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Daniel 7
Repaso de la cadena profética de Daniel 7:










León (605-539 BC)
Oso (539-331 BC)
Leopardo (331-168 BC)
Dragón (168 BC -476 AD)
Diez cuernos (476 AD)
Tres cuernos arrancados por el cuerno pequeño (493, 534, 538 AD)
Cuerno pequeño (538-1798 AD)
Escena de juicio (1844 AD)
El Padre le entrega el reino a Cristo (?)

Apocalipsis 13:1-10 es paralelo a Daniel 7
Apocalipsis 13:1-10 repite el contenido de Daniel 7. La bestia representa el mismo poder
que el cuerno pequeño por tres razones:




Están ambos en la misma posición cronológica de la cadena profética (después del
Dragón con diez cuernos).
Ambos desempeñan las mismas acciones (hablan blasfemias, persiguen a los santos,
echan la verdad por tierra).
Ambos reinan por el mismo periodo de tiempo (tiempo, tiempos y la mitad de un
tiempo y 42 meses.

Daniel 7 y Apocalipsis 13:2
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia
que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el
dragón [con diez cuernos] le dio su poder y su trono, y grande autoridad.”
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Secuencia de poderes en Daniel 7 y Apocalipsis 13:1-10:
Daniel 7
León
Oso
Leopardo
Dragón
10 cuernos
Cuerno pequeño
42 meses

Apocalipsis 13:1-10
León
Oso
Leopardo
Dragón
10 cuernos
Bestia del mar
3.5 tiempos

Apocalipsis 13 amplia Daniel 7
Apocalipsis 13 repite la secuencia profética de Daniel 7, pero la expande en tres maneras
significativas:




Explica que el cuerno pequeño/la bestia recibió una herida con la espada al
terminar los 1260 años.
Describe la curación de la herida mortal.
Describe quien sanará la herida y cómo lo hará.

Apocalipsis 13:11-18
Este pasaje describe una bestia que asciende de la tierra, que tiene dos cuernos como de
cordero, pero que al mismo tiempo habla como dragón. La historia y la profecía demuestran
sin duda alguna que esta bestia representa a los Estados Unidos de América. Los dos cuernos
representan los dos principios sobre los cuales se fundó la nación (republicanismo y
protestantismo), es decir, libertad civil y religiosa, separación de la iglesia del estado.
Notablemente, mientras que esta bestia profesa defender la libertad civil y religiosa
terminara repudiando ambos hablando como dragón. Esta bestia sanara la herida de la
primera devolviéndole el poder de la espada que perdió en 1798. Todo lo que hace esta bestia
de la tierra, lo hace con el fin de complacer a la primera bestia y para restaurarle el poder
que perdió. Los versículos 11-18 nos dice que esta bestia:


Ejerce toda la autoridad de la primera bestia (versículo 12).
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Todo lo que hace lo hace ‘en presencia de la bestia’ (versículos 12, 14; algunas
versiones traducen ‘en favor de la primera bestia’. Los léxicos dicen que la expresión
significa ‘comisionada por la primera bestia’.
Obligará a todo el mundo que adore a la primera bestia (versículo 12).
Hará una imagen de la primera bestia (versículo 15).
La imagen será en honor a la primera bestia (versículo 14, a la bestia) y cualquiera
que no la adore estará bajo sentencia de muerte.
Impondrá la marca de la primera bestia y prohibirá comprar y vender al que no la
reciba (versículos 16, 17).

Las palabras claves de Apocalipsis 13:11-18 son ‘la bestia’, ‘la imagen’ and ‘la marca’. Estas
palabras se hallan nuevamente en los siguientes tres pasajes:




Apocalipsis 14:9-11
Apocalipsis 15:2-4
Apocalipsis 19:19, 20

Un grupo victorioso
Al concluir el capítulo 13 queda pendiente una pregunta muy importante sin contestar y es
esta: ¿Acaso no hubo nadie que se mantuvo fiel a Dios y repudió a la bestia, su imagen y su
marca? ¿Será que toda persona se inclinó a la autoridad de las dos bestias?
Hallamos la respuesta a estas preguntas en el siguiente capítulo a donde se describe un
remanente fiel (los 144,000) que está parado victorioso sobre el monte de Sion. Es
importante recordar que Apocalipsis 14:1-5 es la conclusión del capítulo 13 más bien que la
introducción del capítulo 14.
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta
y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 2 Y oí una voz del
cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era
como de arpistas que tocaban sus arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y
delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 4 Estos son
los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al
Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como
primicias [en términos de calidad] para Dios y para el Cordero; 5 y en sus bocas no fue
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.”
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Así es que Apocalipsis 13:1-14:5 contiene un ciclo cronológico completo desde el reino de
babilonia hasta que los santos estén victoriosos sobre el monte de Sion:






El león (Babilonia, 605-539 AC)
El oso (Medo-Persia, 539-331 AC)
El leopardo (Grecia, 331-168 AC)
El dragón con diez cuernos (Imperio Romano, 168 AC – 476 DC)
El dragón le da a la bestia del mar su poder, su trono y grande autoridad (538 DC).
“En el siglo sexto el papado se había establecido firmemente. El asiento de su poder
quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, y el obispo de roma fue proclamado
cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón le
dio a la bestia "su poder y su trono, y grande autoridad." (Apocalipsis 13: 2, V.M.) El
Conflicto de los Siglos, p. 58







La bestia del mar reina por 1260 años (538-1798 DC).
La espada hiere a la bestia del mar (1798 DC).
La bestia que se levanta de la tierra le sana la herida a la bestia del mar y hace una
imagen de ella y obliga a todos a adorarla y a recibir su marca (esta etapa está aún en
proceso y no se ha consumado).
Los 144,000 se paran victoriosos sobre el monte de Sion habiendo ganado la victoria
sobre la bestia, su imagen y su marca.

Los mensajes de los tres ángeles
Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12 se encuentran después de la visión
de los 144,000 parados sobre el monte Sion (Apocalipsis 14:6-12). Resulta obvio que la
proclamación de los mensajes de los tres ángeles no puede ocurrir cronológicamente
después que los 144,000 hayan ganado la victoria sobre la bestia, su imagen y su señal.
Los mensajes de los tres ángeles tienen el fin de explicar cómo los 144,000 ganaron la
victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Ganaron la victoria porque aceptaron y
proclamaron los mensajes de los tres ángeles. Esto lo sabemos porque el mensaje del tercer
ángel advierte del peligro de adorar a la bestia y su imagen y recibir su marca. Apocalipsis
13:11-18 ya había hablado de lo mismo.
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Apocalipsis 14:6-12:
“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, 7 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. 8 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. 9 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, 10 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; 11 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. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Características de los mensajes de los tres ángeles:









Los mensajes son secuenciales y se deben proclamar en su orden.
Los mensajes van a toda nación, tribu, lengua y pueblo así que tiene que haber una
iglesia global que los proclame.
Los mensajes son el último llamado de Dios antes del cierre de la gracia pues la
cosecha ocurre inmediatamente después de su proclamación.
La proclamación va acompañada del poder de la lluvia tardía la cual madura la mies
y las uvas.
La aceptación o el rechazo de los mensajes es asunto de vida o muerte.
El mensaje del primer ángel contiene tres imperativos: temed, dad gloria y adorad.
El segundo ángel anuncia la caída de babilonia por haber rechazado el mensaje del
primer ángel.
El tercer ángel anuncia lo que le ocurrirá a los que se queden en babilonia.

Elementos de los tres mensajes
El primer ángel proclama el evangelio eterno incluye lo siguiente:




El sacrificio de Jesús fue de una vez por todas y no se necesita repetir.
Jesús es nuestro único intercesor ante el Padre.
Somos salvos por gracia a través de la fe y no por obras.

El mensaje del primer ángel contiene todas las doctrinas distintivas de la iglesia adventista:


Temer a Dios significa rendirles una obediencia reverente a los mandamientos de
Dios (Dios les manda a los hijos que teman a sus padres, Abraham demostró que temía
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a Dios al ofrecer a Isaac y Abraham mintió en cuanto a Sara pues temía que en Gerar
no existía el temor de Dios).
La expresión ‘dadle gloria’ significa reflejar el glorioso carácter de Dios, así como
Moisés en el monte Sinaí y la luan refleja la gloria del sol).
Estamos ahora en el periodo del juicio investigador (el juicio transpira en el cielo,
antes de la segunda venida y tiene que ver tan solo con los que han profesado a
Cristo).
Los muertos permanecen así hasta la resurrección (si fueran al cielo cuando mueren
entonces el juicio seria en el momento de la muerte).
Debemos guardar el sábado en conmemoración del creador.

Las dos cosechas
Cuando los tres ángeles terminen de proclamar sus mensajes habrá tan solo dos grupos. En
un grupo estarán los que adoran a la bestia, su imagen y reciben la marca. En el otro lado
estarán los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y tienen el sello. Así es que
los mensajes de los tres ángeles polarizan al mundo.
La cosecha ocurrirá cuando toda persona haya tomado una decisión en favor o en contra de
los mensajes. Es decir, cuando se cierra la puerta de la gracia todos habrán escogido estar de
un lado o del otro y no habrá otra oportunidad de salvación. El grupo de los justos es el
primero en ser cosechado:
Apocalipsis 14:14-16:
“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. 15 Y del templo
salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega;
porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 16 Y el que estaba
sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.




La mies de la tierra aceptó los mensajes de los tres ángeles y las uvas los
rechazaron.
La mies de la tierra tiene el sello de Dios y las uvas tienen la marca de la bestia.
La mies esta espiritualmente dentro de la ciudad y las uvas están fuera en el lagar.

Apocalipsis 14:17, 18: Después que Dios ha sellado a sus fieles, marca a los impíos para su
destrucción:
“Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 18 Y salió del
altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda,
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diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están
maduras.”
La guerra final y la liberación
Cuando se cierra la puerta de la gracia los 144,000 pasaran por un tiempo de angustia como
jamás ha visto el mundo. Los que adorar a la bestia y su imagen y recibieron la marca
rodearán al remanente fiel con la intención de destruirlo, pero Jesús vendrá con los
ejércitos del cielo para pisotear el lagar y librar a sus fieles:
Apocalipsis 14:19, 20:
“Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran
lagar de la ira de Dios [referencia al mensaje del tercer ángel. Estos son los que adoran a
la bestia, su imagen y reciben la marca]. 20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del
lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.”
Apocalipsis 19:11-16 amplia el lenguaje de Apocalipsis 14:19, 20. Aquí descubrimos
quiénes montan los caballos que pisotean el lagar:
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Cuando Jesús venga para librar a su pueblo, destruirá a la triple alianza que los oprimió:
Apocalipsis 19:19-20:
“Y

vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que
montaba el caballo, y contra su ejército. 20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron
la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de
un lago de fuego que arde con azufre.”
Apocalipsis 15:2-4:
En este pasaje los 144,000 se encuentran nuevamente victoriosos sobre la bestia, su imagen
y su marca:

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 438 of 455

“Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el
mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico
del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos
y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará
tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te
adorarán, porque tus juicios se han manifestado.”
El vínculo entre Apocalipsis 13:11-18, 14:9-11 y 15:2-4




Apocalipsis 13:11-18: La bestia que se levanta de la tierra manda a todo el mundo a
adorar a la primera bestia, su imagen y a recibir su marca.
Apocalipsis 14:9-11: El tercer mensaje le advierte al mundo que no adore a la bestia
y su imagen ni reciba su marca.
Apocalipsis 15:2-4: El remanente ganó la victoria sobre la bestia, su imagen y su
marca.

La importancia de los mensajes
“Me fueron mostrados tres escalones—los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Dijo
mi ángel acompañante: “Hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La
verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas
depende de cómo se reciban. En un sentido especial, los Adventistas del Séptimo Día han sido
colocados en el mundo como vigías [función defensiva] y portadores de luz [función
ofensiva]. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece [el gran
privilegio]. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha
encomendado una obra de suprema importancia—la proclamación de los mensajes del
primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de
permitir que ninguna otra cosa absorba su atención.” Testimonios para la Iglesia, p. 19
“La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha de ser pesada en la balanza del Santuario. Será
juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que ha recibido. Si su experiencia espiritual no
corresponde a las ventajas que Cristo por su sacrificio infinito le ha concedido; si las bendiciones
conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella
la sentencia: “Hallada falta”. Será juzgada por la luz que ha recibido y las oportunidades
conferidas.” Eventos de los Últimos Días, p. 54
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles”
por el Pastor Esteban Bohr

LECCIÓN #37 – SALID DE ELLA PUEBLO MÍO
Apocalipsis 14:6-12:
“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, 7 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. 8 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. 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora
a la bestia y a su imagen [construido por la bestia que se levanta de la tierra], y recibe la
marca en su frente o en su mano, 10 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; 11 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. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús [también tienen el testimonio de Jesucristo].”
Comparación de Apocalipsis 14:8 y 18:1-5
Note la siguiente comparación entre el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8 y el
fuerte clamor del ángel de Apocalipsis 18:1-5:
Apocalipsis 14:8
Un ángel proclama el mensaje
No se menciona la voz potente
Cae porque hace beber vino a las naciones
No hay llamado para que la gente salga
No se mencionan demonios en Babilonia

Apocalipsis 18:1-5
Un ángel desciende con gran poder
El ángel clama con voz potente
Cae porque da a beber vino a las naciones
Un llamado a salir antes de las plagas
Babilonia es habitación de demonios
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No se mencionan reyes ni mercaderes
No hay mención de pecados hasta el cielo
No menciona el castigo de Babilonia

Se mencionan reyes y mercaderes
Sus pecados han llenado la copa
Menciona el castigo de Babilonia

El mensaje positivo y los imperativos
El mensaje del primer ángel contiene los siguientes elementos:








El evangelio eterno (lo que hizo Jesús por nosotros). Vivió la vida que la ley exige y
sufrió la muerte que los seres humanos merecen.
Nos manda a temer a Dios (un respeto reverente que se manifiesta en la obediencia).
Nos manda a darle gloria a Dios (Jesús brilla sobre nosotros [el sol] y nosotros
irradiamos su gloria a otros [la luna]. Le revelamos su glorioso carácter al mundo.
Nos manda a glorificar a Dios con nuestros cuerpos y nuestras mentes porque
somos templo del Espíritu Santo.
Estamos viviendo en la hora del juicio divino.
Los muertos duermen en el sepulcro hasta la resurrección.
Nos manda a adorar al creador guardando su señal, el Sábado.

¿Por qué cayó Babilonia?
Babilonia cayó porque rechazó el mensaje del primer ángel:







Hemos visto que Babilonia se compone de tres partes: El dragón, la bestia y el falso
profeta.
El dragón representa los poderes civiles del mundo, la bestia del mar representa el
papado católico romano y el falso profeta representa a los Estados Unidos que hará
una imagen del papado al unir la iglesia con el estado.
La actriz principal en el drama es la madre ramera que tiene hijas que hacen lo que
ella manda. La ramera también se vincula con los reyes de la tierra para que ellos
hagan lo que ella quiera.
La ramera les da vino a las naciones y éstas se llenan de furor contra los que no
quieren beber. El vino representa las falsas doctrinas de la ramera.

La advertencia más terrible de la Biblia
Apocalipsis 14:9-11 contiene la advertencia más terrible de la Biblia:



La bestia (el papado católico romano que reinó por 1260 años, recibió una herida
mortal en 1798 y se recuperará de su herida para imponer su religión una vez más)
La bestia de la tierra (los Estados Unidos que reconoce en los documentos que la
fundaron la existencia simultanea de dos reinos en una sola nación—el poder civil y
el poder religioso, la iglesia y el estado.
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La imagen de la bestia (la unión de la iglesia con el estado tal cual existió en Europa
durante los 1260 años de supremacía papal.
La marca de la bestia (la observancia del domingo como día de reposo).
El número del nombre de la bestia: Vicarius Filii Dei (‘Vicario del Hijo de Dios’) Este
nombre supuestamente le da la autoridad al papa para actuar en lugar de Cristo en la
tierra aun hasta el punto de cambiar la ley de Dios.
Quienquiera que siga a estos sistemas beberá el vino de la ira de Dios sin mezcla de
misericordia.

El fiel remanente de Dios







El pueblo de Dios necesitará tener la paciencia (perseverancia) de los santos.
El remanente guardará todos los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto.
El pueblo de Dios guardará la fe de Jesús.
Los fieles habrán ganado la victoria total sobre el pecado y podrán mantenerse
firmes en medio del derramamiento de la ira de Dios.
El remanente poseerá el testimonio de Jesucristo.
Cristo protegerá a sus fieles de la ira de Dios y también de aquellos que adoran a la
bestia, su imagen y reciben la marca.

El desarrollo del capítulo 18
Apocalipsis 17:18: Este versículo es un puente que une el capítulo 17 con el capítulo
18. Este versículo nos dice que la ramera y la ciudad se refieren al mismo sistema:
“Y

la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.”

Apocalipsis 18:1-5: El llamado a salir de Babilonia antes que le caiga el castigo.
Apocalipsis 18:6-8: Retribución sobre Babilonia por sus pecados.
Apocalipsis 18:9, 10: El lamento de los poderes civiles de la tierra.
Apocalipsis 18:11-16: El lamento de los capitalistas (‘los grandes de la tierra’, versículo 23).
Apocalipsis 18:17-19: El lamento de los empleados y viajeros.
Apocalipsis 18:20: Regocijo en el cielo por la caída de Babilonia.
Apocalipsis 18:21-24: La gran ciudad de Babilonia es ahogada y cesan todas sus
instituciones y actividades.
El lugar de los versículos 1-5
Apocalipsis 18:1-5 es el puente entre Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18:6-24. Apocalipsis 17 al
igual que Apocalipsis 18:6ff describen la apostasía global de Babilonia y la condena que
sufrirá. Entre estos dos pasajes Dios hace un llamado final a los fieles que salgan de Babilonia
para que no participen de sus pecados ni reciban sus plagas. Es obvio que esta advertencia
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transpira casi al final del tiempo de gracia justo antes de caer las plagas. Es el mensaje final
de Dios al mundo que intensifica los mensajes de los tres ángeles.




Apocalipsis 17 describe los pecados y la condena que caerá sobre Babilonia.
Apocalipsis 18:1-5 llama a los fieles a salir antes que caiga el castigo.
Apocalipsis 18:6-24: La lamentación de los que rehúsan salir de Babilonia.

El pasaje
Apocalipsis 18:1-5 (CS, pp. 661-670):
“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada
con su gloria. 2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible. 3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se
han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella,
pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella
preparó bebida, preparadle a ella el doble.”
Reavivamiento genuino y falso
Según Apocalipsis 13:13 y el Espíritu de Profecía habrá en las iglesias apóstatas un gran
reavivamiento falso justamente antes que Dios derrame sobre su pueblo la lluvia tardía y
ellos proclamen el fuerte clamor:
“A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias
que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún
en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para
nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En
vano buscan el espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas
congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo,
la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada
la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán
permanecer unidos con los que son "amadores de los placeres, más bien que amadores de
Dios; teniendo la forma de la piedad, más negando el poder de ella."
El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple
amonestación de Apocalipsis 14:16-12, la iglesia alcanzará plenamente el estado predicho
por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia, será llamado a
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separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá
su obra. Cuando los que "no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia" (2
Tesalonicenses 2: 12, V.M.), sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la
mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén
abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia, oirán el
llamamiento: "¡Salid de ella, pueblo mío!" (Apocalipsis 18: 4.). CS, p. 441
“A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos
discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre
el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde
los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos.
Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha
suplantado al amor de Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán
gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de
preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir
esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo
introduciendo una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es
derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor; allí se manifestará lo
que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios
esté obrando maravillosamente en su favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de otro
espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo
cristiano.” CS, p. 517
Elena White afirma (en armonía con Apocalipsis 13:13) que los agentes de Satanás harán
que fuego literal descienda del cielo ante la vista de los hombres tal cual ocurrió en el día del
Pentecostés:
“Satanás actuará por medio de sus agentes quienes se han apartado de la fe hasta el punto de
hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres.” Mensajes Selectos, tomo 2, pp.
61. 62
Dirá usted: ¿Fuego literal del cielo? ¿Cómo puede ocurrir tal cosa?
Hace un tiempo, el renombrado evangelista carismático Benny Hinn hizo algunas
declaraciones que demuestra cómo podría ocurrir esto. El viernes 13 de noviembre del
año 2001 en el programa ‘Praise the Lord’ del Trinity Broadcasting Network el fundador y
presidente de la emisora, Dan Crouch, entrevistó a Benny Hinn en cuanto a su conversión.
Hinn explicó que antes de ser cristiano había tenido visiones y sueños donde se encontraba
predicando en estadios ante miles de personas. Luego dijo:
“En los últimos doce meses he tenido algunos nuevos sueños y visiones . . . ¡Sueños
asombrosos! He estado viendo fuego. Me he visto en estadios a donde estaba cayendo fuego
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literal del cielo. La gloria de Dios está a punto de revelarse visiblemente.”
Hinn luego se refirió a las lenguas de fuego que cayeron en el día del Pentecostés, a la
experiencia de Elías en el Monte Carmelo y a la columna de fuego que dirigía a Israel a
través del desierto como prueba cierta de que en sus reuniones caería fuego literal del cielo
para comprobar que su mensaje era cierto.
La pregunta crucial es esta: ¿Sería fuego literal del cielo en las reuniones de Hinn una prueba
absoluta del derramamiento del Espíritu Santo? ¡Por supuesto que no! La Biblia nos da la
norma absoluta para determinar si un fenómeno es genuino o falso. No podemos confiar en
fenómenos sobrenaturales que apelan a nuestros sentidos y emociones.
Isaías 8:20 nos dice claramente:
“A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido.”
¿Cuadran las enseñanzas de Benny Hinn con las Escrituras? ¡Dos de sus doctrinas indican
claramente que no! En primer lugar, Hinn profesa hablar con el espíritu de la difunta
Katherine Kuhlman en su sepulcro en el cementerio de Forest Lawn en Glendale, California.
También dice que cuando visita el sepulcro de Amee McPherson en el mismo cementerio
siente que la energía de ella le entra. En segundo lugar, Hinn ha repetido más que una vez
que el domingo es el día del Señor y que todos los cristianos deben observarlo en honor a
la resurrección de Cristo.
Comentarios sobre el versículo 1
La palabra ‘poder’ es exousía y se debe traducir ‘autoridad’. Este ángel no tiene tan solo
autoridad sino mega autoridad. Este es el ángel del fuerte clamor. Se distingue su voz de la
del ángel que llama a los fieles de Dios a salir de Babilonia en el versículo 4.
En el periodo más tenebroso de la historia Dios revelará su gloria con todo su resplandor. La
gloria será una manifestación del glorioso carácter de Dios como se revela en su ley (vea
Éxodo 33:18, 19; 34:6, 7):
“Los mensajes de los tres ángeles se han de combinar para impartir su mensaje al mundo. En
el Apocalipsis, Juan dice: ’vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue
alumbrada con su gloria.’ [se cita Apocalipsis 18:2-5]. Esto representa la proclamación del
triple mensaje, que es el último mensaje de advertencia al mundo.” (Manuscrito 52, 1900).
“Las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. Durante la proclamación
del mensaje del tercer ángel otro ángel descenderá del cielo con gran autoridad y la tierra será
alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá con su gracia a los instrumentos
humanos, y los hombres, las mujeres y los niños abrirán sus labios en alabanza y gratitud, y

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 446 of 455

llenarán la tierra con el conocimiento de Dios y con una gloria incomparable, como las aguas
cubren el mar.” 7BC, p. 983
“Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al
mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su
gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos.”
Palabras de vida del gran maestro, p. 342
“Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos
transformados. Transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? Carácter, somos
transformados de carácter en carácter. Así vemos que se realiza una obra de purificación
mientras contemplamos a Jesús.”” Sons and Daughters of God, p. 337
Comentarios sobre el versículo 2
El poder del mensaje de este ángel se describe con las palabras ‘y clamó a gran voz’. Por eso
le decimos a este mensaje ‘el fuerte clamor’.
Este versículo contiene tres expresiones paralelas, con cada una agregándole un pincelazo a
la anterior:




‘habitación de demonios’
‘prisión de todo espíritu inmundo’
‘albergue de toda ave inmunda y aborrecible’

Estas tres expresiones indican que la apostasía de Babilonia se intensificó desde que se
proclamó el mensaje del segundo ángel por primera vez en 1844. En el modo de pensar
hebreo ésta forma de expresión se conoce como paralelismo sinónimo. Cuando llegue este
momento, Babilonia habrá caído y su condición será irreparable pues se habrá convertido
en guarida de Satanás, estará irremediablemente poseída por las fuerzas del mal.
“Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia,
tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención
adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones
religiosas que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera
vez, durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el
mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente
y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío
de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos, del Decálogo hasta
que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se
manifiesta desdén hacia su Palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las
enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al
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corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades.
La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a
las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de
los ángeles malos.” CS, pp. 661, 662
Apocalipsis 18:2 es una confirmación y ampliación de Apocalipsis 16:13 a donde dice que la
trilogía de Babilonia hablará con la autoridad de los espíritus de demonios y su propósito
será reunir a la comunidad mundial de naciones para la batalla final contra Dios en la persona
de sus hijos. Elena White usó un paralelismo muy similar cuando escribió:
“Habrá un lazo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de
Satanás.” Eventos de los Últimos Días, p. 140
¡Las aves aborrecibles no son gorriones! Son aves de rapiña. Esto queda claro en Apocalipsis
19:17 a donde aparece la misma palabra que se refiere a las aves del cielo. Es decir, estas
aves son carroñeras y se alimentan de los que son engañados por Babilonia. La palabra
‘albergue’ se traduce ‘prisión’ en otros textos de nuevo testamento.
Elena White vio lo que sucederá cuando se cumpla Apocalipsis 18:2 en su plenitud:
“Después que la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las naciones, comenzará
a actuar todo medio concebible de maldad, y las mentes serán confundidas por muchas voces
que clamarán: "¡He aquí el Cristo! ¡Helo allí! ¡Esta es la verdad! Yo tengo el mensaje de Dios; él
me ha enviado con gran luz". Entonces se intentará remover los hitos y se tratará de derribar
los pilares de nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo
y despreciar a Dios mismo al reemplazar el día que él bendijo y santificó. Se pondrá en vigencia
la observancia de este falso día de reposo mediante una ley opresiva. Satanás y sus ángeles
están bien despiertos e intensamente activos, obrando con energía y perseverancia por medio
de instrumentos humanos para cumplir su propósito de borrar de las mentes de los hombres
el conocimiento de Dios. Pero mientras Satanás obra con sus maravillas mentirosas, se
cumplirá el tiempo predicho en Apocalipsis y el ángel poderoso que alumbrara a toda la tierra
con su gloria proclamara la caída de Babilonia y llamará al pueblo de Dios a que salga de ella.”
Maranata, p. 190
¿Qué caracterizará a los que proclamen este mensaje?
“Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de
humildes instrumentos, dirigiendo las mentes de los que se consagren a su servicio. Los
obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación en
institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a
declarar con santo celo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán
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denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la
iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero
rápidos del poder papal - todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones
conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes,
las escucharán. Pasmados oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus
errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo
acuda a sus antiguos maestros espirituales a preguntarles con ansia: ¿Son estas cosas así? los
ministros presentaran fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y
tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las
meras razones de los hombres y exigen un positivo "Así dice Jehová," los ministros populares,
como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán
el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que
injurien y persigan a los que lo proclaman.” CS, pp. 664, 665
Comentarios sobre el versículo 3:
La palabra ‘mercaderes’ en el versículo 3 literalmente significa ‘uno que están viajando con
el fin de negociar’. Este concepto viene de Ezequiel 27 a donde los mercaderes de Tiro
emprendían viajes en barcos para vender sus enseres. Los mercaderes que compran y
venden se deben vincular con Apocalipsis 13:15 a donde dice que Babilonia le prohibirá al
pueblo de Dios comprar y vender al menos que adoren a la bestia y su imagen y reciban su
marca. En Apocalipsis 18 nos dice que se voltearán las tablas Babilonia ya no podrá comprar
ni vender pues estará en bancarrota.
Comentarios sobre el versículo 4:
La voz del ángel que desciende del cielo a la tierra para proclamar que Babilonia ha caído no
es la misma que llama al pueblo a salir de ella. Es la voz de Dios mismo que llama a su
pueblo a salir de Babilonia.
“Se dice que Babilonia es "madre de las rameras." Sus hijas deben simbolizar las iglesias que
se atienen a sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la
aprobación de Dios, para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14,
que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo
fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio,
debe ser proclamado en los últimos días, y no puede por consiguiente referirse sólo a la
iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además,
en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según
este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué
comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin
duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante.” CS, p. 433
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El llamado a salir de Babilonia en el versículo 4 debe entenderse a la luz del paralelo literal
en el antiguo testamento (Isaías 48:20; Jeremías 50:8; 51:6, 45). Dios llamó al Israel literal a
salir de la Babilonia literal para escapar de su castigo. Pero debían salir no para divagar sino
para regresar a Jerusalén, su hogar perdido. Esto ocurrirá en un sentido espiritual al final de
la historia. Dios tiene un Israel global y espiritual en la Babilonia espiritual y antes de destruir
a Babilonia, llama a su pueblo a salir para llevarlos a la Jerusalén espiritual. Explica Elena
White:
“Pero, gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido
devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de
Babilonia. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje
enviado por el Cielo, acerca del cual Juan el revelador profetizó que sería proclamado antes del
segundo advenimiento de Cristo: "Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es
venida." (Apocalipsis 14: 7)
Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque "ha caído,
ha caído Babilonia, aquella grande ciudad," que "ha dado a beber a todas las naciones del vino
del furor de su fornicación;" y al Israel espiritual se da este mensaje: "Salid de ella, pueblo mío,
porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas."(Apocalipsis. 14:8;
18: 4.) Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje: "Huid de en medio de
Babilonia"(Jeremías 51: 6), y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios
prestan atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual, y pronto se destacarán
como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial.” PR, pp. 527,
528
Comentarios sobre el versículo 5:
Los pecados de Babilonia se delinean en Apocalipsis 17 y 18:







Orgullo y arrogancia (Apocalipsis 18:7).
Materialismo craso (Apocalipsis 18:11-14).
Dándole el vino de la falsa doctrina al mundo (Apocalipsis 14:8; 17:2; 18:2, 3).
Una relación fornicaria entre la iglesia y el estado (Apocalipsis 17:2; 18:3).
Persecución del pueblo de Dios (Apocalipsis 17:6; 18:20, 24; vea Jeremías 51:24).
El arte del engaño por medio de la hechicería (Apocalipsis 16:13, 14; 18:23).

Las plagas de Babilonia se encuentran en Apocalipsis 16. La culminación de su castigo será
en las últimas dos plagas cuando las multitudes le retiren su apoyo y se lancen en contra de
ella (Apocalipsis 16:19; 17:1, 16; 18:6-8).
La expresión ‘Dios se ha acordado’ debe comprenderse en el contexto del pacto. No es que
Dios se olvida de lo que ha hecho Babilonia y de repente se acuerda. Dios está muy consciente
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de los pecados de Babilonia que se han ido acumulando durante muchos años (compare
Jeremías 51:9). Cuando la suma de los pecados alcance el límite que Dios ha establecido, Él
se acordará, es decir, ejecutará la sentencia. El ‘recordar’ de Dios debe entenderse en el
sentido que Dios demora en derramar su ira hasta que la copa de iniquidad esté llena. Dios
dilata el castigo y cuando la copa se llena, Él ‘se acuerda' (Génesis 15:16; Apocalipsis 14:10;
16:19; Mateo 23:32).
Viene a la mente la condenación de las ciudades de la llanura. Antes de destruir las ciudades
Dios hizo un juicio investigador para determinar si habían sobrepasado el límite de la
tolerancia divina. Cuando Dios determinó que la copa estaba llena, destruyó las ciudades.
(Génesis 13:13; 18:20, 21).
“La destrucción de Sodoma y Gomorra se debió a su excesiva maldad. Dieron rienda suelta a
sus apetitos intemperantes, y luego a sus pasiones corruptas, hasta que estuvieron tan
degradados, y sus pecados llegaron a ser tan abominables, que su copa de iniquidad se llenó,
y fueron consumidos con fuego del cielo.” Consejos sobre el Régimen Alimenticio, párrafo #87
“Con una exactitud inequívoca el Infinito guarda una cuenta con las naciones. Mientras ofrece
su misericordia, y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta; pero cuando las
cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. La cuenta
se cierra. Cesa la paciencia divina. La misericordia ya no intercede en favor de aquellas
naciones.” Profetas y Reyes, p. 269
“De los amorreos dijo el Señor: ‘Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha
llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.’ Aun cuando esta nación resaltaba por
su idolatría y corrupción, no había llenado aun la copa de su iniquidad y por eso Dios no dio la
orden para que fuera totalmente destruida. Los habitantes debían ver la manifestación del
poder divino de manera patente para que no tuviesen excusa. El creador compasivo estuvo
dispuesto a soportar la iniquidad hasta la cuarta generación. Luego, si no había una mejora
sus juicios recaerían sobre ellos.” 5T, p. 208
“El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la
libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se
habrá completado y en los libros del cielo se registrará: "Apostasía nacional". Eventos de los
Últimos Días, pp. 136, 137
Por el otro lado podemos decir lo mismo en cuanto a la relación que sostiene Dios con su
pueblo. Aun cuando Dios parecerá haber olvidado a sus hijos durante el tiempo de angustia,
Él se acordará de su pacto con ellos y los librará (compare Éxodo 2:24; 6:5). El ojo de Dios
está sobre ellos, pero su fe necesita crecer y sus caracteres deben fijarse por la eternidad,
entonces Dios se acordará de su pacto (compare Lucas 18:1-8).
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¿Por qué apela el mensaje de Babilonia?
“Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter
del papado y se lo haría aborrecer y rehuir; pero muchos son tan sabios en su propia opinión
que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la
verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras
como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias, y buscan lo que es menos
espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca
recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es
adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo: los que quisieran
salvarse por sus méritos, y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de
su poder.” CS, p. 629
La repetición de los tres mensajes
Los mensajes de los tres ángeles comenzaron a proclamarse después que la bestia recibió su
herida mortal en 1798. Luego el protestantismo apostató irreversiblemente en 1844 cuando
rechazó la predicación de los tres mensajes angélicos. El protestantismo apóstata predica un
mensaje completamente opuesto al de los tres ángeles. En vez del sábado, dice que hay que
guardar el domingo. En vez de enseñar que los muertos nada saben, enseña que el alma del
hombre es inmortal. En vez de enseñar que la ley está vigente, enseña que fue clavada a la
cruz. En vez de enseñar que las llamas no consumirán a los impíos eternamente, enseñan que
el tormento nunca terminará. En vez de enseñar que debemos cuidar nuestros cuerpos,
enseña que podemos comer lo que sea. En vez de enseñar que el juicio comenzó en 1844,
enseñan que una persona es juzgada cuando muere. En vez de enseñar que es posible vencer
el pecado, enseña que seguiremos pecando hasta que Cristo venga.
Apocalipsis 18:1-5 es una advertencia parentética entre Apocalipsis 16 y 17 y Apocalipsis
18:6-24. Con suprema urgencia Dios les dice a sus fieles, salgan de Babilonia para que no
participen en sus pecados ni reciban de sus plagas. Para poder recibir las plagas, los fieles
tendrían que estar vivos durante este periodo de la historia.
Apocalipsis 18:1-6:
“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada
con su gloria. 2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible. 3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se
han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella,
pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
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5 porque

sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella
preparó bebida, preparadle a ella el doble.”
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