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“15 Principios de
Interpretación Profética”
por el Pastor Esteban Bohr

Lección #11 - Principio #11:
Analice cuidadosamente la estructura literaria
Es de crucial importancia comprender la estructura literaria de los libros de Daniel y
Apocalipsis como un entero y también en sus respectivas partes. Estos libros son complejos
y requieren un gran esfuerzo para descifrar su estructura. Por ejemplo, la totalidad del
libro de Apocalipsis se halla organizado alrededor de los servicios del santuario. Cada
sección del libro esboza, paso a paso, las funciones de Jesús en el plan de la salvación.
Ejemplos:


La estructura literaria del libro de Daniel (dos libros en uno).



La estructura literaria de Apocalipsis 12.



La estructura literaria de Apocalipsis 12-22.



Apocalipsis 3:21 (en el capítulo 4 el Padre se encuentra solo en el trono, en el
capítulo 5 Jesús asciende y se une al Padre en el trono, en el capítulo 6 se describen
los triunfos y las derrotas de la iglesia durante su historia después de la ascensión de
Jesús y en el capítulo 7 los redimidos se sientan con Jesús en su trono).



Apocalipsis 5:12, 13 (este himno se cantó en la inauguración del ministerio de Jesús
en el santuario celestial y se cantará también cuando concluya el pecado).



Apocalipsis 8:3-5 (Estos versículos nos dan el punto de comienzo y el punto de
terminación de las siete trompetas).



Apocalipsis 11:18: Un resumen de la segunda mitad del libro de Apocalipsis.



Apocalipsis 11:19 (Este versículo nos resume el punto de comienzo y el punto de
terminación de la segunda parte del libro).



Apocalipsis 15:1 (El versículo introductorio a las siete postreras plagas).



La estructura literaria de Apocalipsis 8-13.



Apocalipsis 22:10-12 (tres puntos de tiempo en estos versículos).
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Los cuatro ciclos de la profecía milenial (perspectiva de Satanás, la tierra, los santos,
los impíos y la ciudad).



La relación entre Apocalipsis 13, 14, 15 (la bestia, su imagen, su marca, su número).

El Librito de Daniel 12:4
Dos libros en uno
Un examen cuidadoso del libro de Daniel revela que se compone de dos libros en uno.
El primero de ellos es Daniel 1-7 y el otro Daniel 8-12.
Esta es la estructura de Daniel 1-7:


Capítulo 1: La introducción general al libro entero.



Capítulos 2 y 7: Profecías en cadena.



Capítulos 3 y 6: Conflicto sobre la ley y la adoración.



Capítulos 4 y 5: La arrogancia y caída de Babilonia y sus líderes.

Repasar la sucesión de poderes en Daniel 7:


León (Babilonia) 605-539 AC (Daniel 7:4).



Oso (Medo-Persia) 539-331 AC (Daniel 7:5).



Leopardo (Grecia) 331-168 AC (Daniel 7:6).



Dragón (Imperio Romano) 168 AC – 476 DC (Daniel 7:7).



Diez cuernos (Imperio Romano Dividido) 476 DC (Daniel 7:7, 23).



Cuerno pequeño arranca tres 476-538 DC (Daniel 7:8).



Cuerno Pequeño: (Roma Eclesiástica) 538-1798 DC (Daniel 7:8, 24, 25).



Inicio del juicio celestial (1844 DC): [1] La investigación, el [2] veredicto, y la [3]
ejecución o la recompensa). Daniel 7:9, 1-, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27.



Como consecuencia del juicio, Cristo y los santos poseen los reinos del mundo (Daniel
7:14, 22, 26, 27).

Nota: La secuencia de poderes indica que el juicio comenzó poco después de 1798 DC y
concluirá cuando Jesús reciba el reino de parte de su Padre. La idea que el juicio transpiraría
en tres etapas—investigativa en el cielo, la sentencia en el cielo y la recompensa en la tierra
no se comprendió antes de 1844.
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Daniel 7 contiene cuatro ciclos repetitivos:
1. Daniel 7:9, 10
2. Daniel 7:17, 18
3. Daniel 7:21, 22
4. Daniel 7:26, 27
El juicio celestial
Daniel 7:9, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 26, 27:
3 pasos del juicio:


Investigación de los profesos cristianos (en el cielo).



Veredicto a favor de los que son hallados fieles—Cristo recibe el reino (en el cielo).



Implementación del veredicto (Jesús y los fieles poseen el reino en la tierra).

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días [en el cielo],
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante
de él; millares de millares [en el cielo] le servían, y millones de millones asistían delante de
él; el Juez se sentó [en el cielo], y los libros fueron abiertos [la investigación en el cielo].
13 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 [en el cielo], y le hicieron acercarse delante de él
[en el cielo]. 14 Y le fue dado [a Jesús por el Padre] dominio, gloria y reino [Jesús recibe el
reino en el cielo], 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. 18 Después recibirán
el reino [cuando Jesús venga] los santos del Altísimo, y poseerán el reino [cuando Jesús
venga] hasta el siglo, eternamente y para siempre. 21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra
contra los santos, y los vencía, 22 hasta que vino el Anciano de días [en el cielo], y se dio el
juicio [en favor de] a los santos del Altísimo [en el cielo]; y llegó el tiempo [cuando Jesús
venga], y los santos recibieron el reino [cuando Jesús venga]. . . 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. 26 Pero se sentará el Juez
[en el cielo], y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, 27 y que
el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de
los santos del Altísimo [cuando Jesús venga], cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios
le servirán y obedecerán.”
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Claramente el juicio se compone de tres etapas:




Investigación cuando se abren los libros en el cielo y se examinan los casos de todos
los que profesaron el nombre de Jesús.
Cuando termina la investigación se pronuncia un veredicto a favor de los santos en
el cielo y el Padre le dará el reino a Cristo (vea Apocalipsis 22:11).
Ejecutiva cuando Cristo y los santos tomen posesión del reino en la tierra.

Elena White, en armonía con la Biblia comprendió que cuando la investigación termina el
reino de Jesús estará completo: “Todos los casos habían sido fallados para vida o para
muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio [investigador] de
los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su
pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número
de los súbditos del reino, y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron
dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de reyes y Señor
de señores.” Primeros Escritos, p. 280
El segundo libro: El libro que fue sellado
Daniel 12:4: “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta [hay un límite de
tiempo después del cual se le quitará el sello] el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí
para allá, y la ciencia [del libro que fue sellado] se aumentará.”
El libro se cierra y se sella cuando Daniel lo escribió (535 AC) y se le quita el sello cuando
llega el tiempo del fin (1798 DC). Este versículo no tiene nada que ver con el avance de la
ciencia y la tecnología moderna. Cuando se le quita el sello al libro, la gente corre de aquí
para allá buscando entender el mensaje que sale del libro. En sus escritos, Elena White
invariablemente lo comprende así.
Amos 8:11, 12: Es el mismo modismo se usa en Daniel 12:4 a donde la gente va errante de
mar a mar buscando palabra de Jehová: “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
12 E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra
de Jehová, y no la hallarán.”
Solo parte de Daniel: Cinco razones
El libro que fue sellado hasta el tiempo del fin (Daniel 12:4, 9) no es el libro de Daniel en su
totalidad sino aquella porción que tiene que ver con los 2300 días que marcan la fecha para
el inicio de la purificación del santuario (el juicio investigador) en el cielo. Sabemos que esto
es cierto por cinco razones:
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Razón #1
La introducción al libro de Daniel esta en idioma hebreo. Pero desde el principio del
capítulo 2 hasta el fin del capítulo 7 el idioma cambia al arameo. Luego en los capítulos
8-12 el idioma cambia nuevamente al hebreo. Así es que la primera mitad de Daniel esta en
un idioma y la segunda parte en otro. Esto distingue a una parte del libro de la otra.
Razón #2
Hay evidencia clara que el contenido de los capítulos 1-7 de Daniel se comprendieron casi
en su totalidad mucho antes del tiempo del fin y por lo tanto no estaban sellados. Resulta
obvio que los capítulos históricos (1, 3, 4, 5, 6) no estaban sellados pues son sencillamente
historias que ocurrieron en Babilonia. Aún los dos capítulos proféticos estaban abiertos al
entendimiento mucho antes del tiempo del fin. Esto se deja ver, por ejemplo, por las palabras
del padre eclesiástico Hipólito quien escribió en el siglo tercero de la era cristiana: “Al hablar
Daniel de la ‘leonesa’ del mar’, se refería al ascenso del reino de Babilonia que es lo mismo que
la ‘cabeza de oro de la imagen’. . . Después de la leonesa ve a una segunda bestia ‘como un oso’
que representa a los persas, pues después de los babilonios, los persas obtuvieron el poder. Y al
decir que ‘tenía tres costillas en su boca,’ se refería a las tres naciones: persas, medos y
babilonios, que es lo mismo que se expresa en la imagen por la plata después del oro. Luego
viene la tercera bestia, ‘un leopardo,’ que significa los griegos; pues después de los persas,
Alejandro de macedonia obtuvo el poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el bronce de
la imagen. Y al decir que la bestia ‘tenía cuatro alas de ave y cuatro cabezas,’ el mostró
claramente como el reino de Alejandro fue partido en cuatro divisiones. Pues al hablar de
cuatro cabezas, se refería a cuatro reyes que se levantarían de él pues Alejandro, cuando moría
dividió su reino en cuatro partes. Luego él dice: ‘la cuarta bestia era espantosa y terrible;
tenía dientes de hierro y unas de bronce.’ ¿A qué poder se puede referir esto sino a los romanos,
cuyo reino aun ahora existe y se describe como de hierro? ‘Pues,’ dice él, ‘las piernas eran de
hierro.’” (L. E. Froom, The Prophetic Faith of our Fathers, tomo 1, p. 272)
Claramente Hipólito entendió el paralelo preciso entre Daniel 2 y Daniel 7. Su interpretación
de estos capítulos es idéntica a la que predican los evangelistas adventistas de hoy. ¿Pero
¿qué del significado de los diez cuernos de la cuarta bestia y el cuerno pequeño? Hipólito
también divisó el significado de los diez cuernos y el cuerno pequeño: “Consideremos más
cuidadosamente lo que tenemos ante nosotros y mirémoslo como si fuera con ojos bien abiertos.
La ‘cabeza de oro de la imagen’ es idéntica a la ‘leonesa’. Ambos representan a babilonia.
‘Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el ‘oso’ y representan a los medos
y persas. ‘El vientre y los muslos de bronce’ son el ‘leopardo’ que representa a los griegos
desde el tiempo de Alejandro en adelante. ‘Las piernas de hierro’ y la ‘bestia espantosa y
terrible’ representan a los romanos que ahora gobiernan sobre el imperio. Los ‘dedos de
barro y hierro’ son los ‘diez cuernos’ que se han de levantar. El ‘otro cuerno pequeño que se
levantó en medio de ellos’ es el ‘anticristo’. La piedra que ‘golpea la imagen y la desmenuza’ y
que llenó a toda la tierra, es Cristo, quien vendrá del cielo y juzgará al mundo.” L. E. Froom,
The Prophetic Faith of our Fathers, tomo 1, p. 272.
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El lector notará que Hipólito entendió todo lo que se encuentra en Daniel 7 excepto un
detalle vitalmente importante. Hipólito no comprendió que se iba a realizar el juicio
investigador en el cielo antes de la segunda venida. Según su comprensión, el juicio se
realizaría cuando Cristo viniera del cielo a la tierra para establecer su reino eterno. Pero
como ya hemos visto, el juicio investigar trascurre en el cielo y el veredicto se da allá antes
de la segunda venida.
Es significativo que algunas porciones de Daniel 8-12 también se comprendieron antes del
tiempo del fin.
Ciertamente se podía comprender el significado del carnero y el macho cabrío de Daniel 8
pues el mismo capítulo menciona por nombre a los medos y persas y a los griegos. La profecía
de las setenta semanas se entendió también mucho antes del tiempo del fin. Inclusive se
entendían muchos detalles de los primeros versículos de Daniel 11. El filósofo pagano
Porfirio arguyó que estos versículos explican con tanta precisión la historia greco-romana
que no era posible que fuesen escritos por Daniel, siglos antes que ocurrieran. Por lo tanto,
Porfirio arguyó que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel sino por un autor anónimo
en el siglo segundo antes de Cristo después que habían ocurrido los eventos.
Pero había un aspecto de Daniel 8-12 que no se podía comprender sino hasta el tiempo del
fin. La comprensión de la terminación de los 2300 días y el inicio del juicio investigador en
el cielo estaba sellada hasta el tiempo del fin.
Razón #3
Elena White escribió en más de una ocasión que el libro que fue sellado hasta el tiempo del
fin no fue la totalidad del libro de Daniel sino la porción o parte que tenía que ver con los
2300 días y el juicio: “En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan.
En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El
libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se
refiere a los últimos días. El ángel ordenó: ‘Tu empero Daniel, cierra las palabras y sella el
libro hasta el tiempo del fin.” Daniel 12:4. Hechos de los Apóstoles, p. 467
“El mensaje de la salvación se ha predicado en todos los siglos; pero este mensaje [Apocalipsis
14:6, 7] es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo
entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una
sucesión de acontecimientos [el cumplimiento de Daniel 7 y 8 comienza en los días del
profeta quien presenta una sucesión de acontecimientos que culminan con el juicio] que
llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte
de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla ‘hasta el tiempo
del fin.’ Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía
ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el
profeta, ‘muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia será aumentada.’” (Daniel 12:4) El
Conflicto de los Siglos, p. 405
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“Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días, serán comprendidas en el tiempo
del fin. En ese tiempo, ‘muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” El
Deseado de todas las Gentes, p. 201.
“El acto de quitarle el sello al librito era el mensaje que tenía que ver con el tiempo.”
Comentario Bíblico Adventista, tomo 7 (comentarios sobre Apocalipsis 10)
“Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del estado y los secretos
de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador, y le
fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus
admirables profecías, como las registradas en los capítulos siete a doce del libro que lleva su
nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo; pero antes
que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que “hasta el
tiempo del fin”—en el plazo final de la historia de este mundo—se le permitiría ocupar otra
vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito
divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos: “Tú empero, Daniel, cierra las
palabras y sella el libro,” pues esos escritos debían quedar sellados “hasta el tiempo del fin.” Las
indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: “Anda, Daniel, que
estas palabras están cerradas y selladas, hasta el tiempo del cumplimiento... Y tú irás al fin, y
reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días.” Daniel 12:4, 9, 13. Profetas y Reyes, pp.
401, 402
Razón #4
La evidencia interna de Daniel 8-12 indica, sin duda alguna, que el librito que fue sellado
hasta el tiempo del fin es aquella porción que tiene que ver con la profecía de los 2300 días
y el inicio del juicio investigador en el cielo. Este es el tema central que tienen estos capítulos
en común. Tomemos los capítulos uno por uno para determinar cómo se relaciona cada uno
con los 2300 días y el inicio del juicio investigador en el cielo.
Daniel 8
Este capítulo contiene el marco histórico de la profecía de los 2300 días:


Un carnero con dos cuernos: La visión comienza con el reino de Medo-Persia.



El macho cabrío: Grecia.



El cuerno notable: Alejandro Magno.



Los cuatro cuernos: Las cuatro divisiones del imperio de Alejandro después de su
muerte.
El cuerno pequeño: Roma política se extiende horizontalmente por la tierra hacia
el sur, el oriente y la tierra gloriosa.
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El cuerno pequeño luego se transforma en un poder que crece verticalmente hacia
el cielo e interfiere con la obra de Cristo en el santuario celestial y persigue a los
santos en la tierra.



Desde el carnero hasta la purificación del santuario pasarán 2300 días/años y al
terminar este periodo comenzará el proceso de purificar el santuario (el juicio). ¡El
problema, como veremos, es que el capítulo 8 no nos da un punto de comienzo para
los 2300 años!

Cuatro Diferencias
Aunque la profecía de Daniel 8 es paralela a las de Daniel 2 y 7, hay cuatro diferencias:


En primer lugar, mientras que en Daniel 2 y 7 la serie de reinos comienza con
Babilonia (el oro y el león), en la visión de Daniel 8 no existe un símbolo que
represente a Babilonia; la secuencia comienza con Medo-Persia.
El argumento tradicional que se da para esta diferencia es que el reino de Babilonia
estaba a punto de desaparecer de la historia y por eso no se menciona. El problema
con esta interpretación es que el reino de Babilonia aun iba a existir por 12 años
después que Daniel recibió esta visión en el año 550 AC. Obviamente Babilonia está
ausente por otra razón. ¿Cuál es? La respuesta es que los 2300 días no comienzan
durante el reinado de Babilonia sino durante el reino de Medo-Persia.



En segundo lugar, en contraste con las fieras de Daniel 7, las bestias que aparecen en
Daniel 8 son domésticas y ambas están estrechamente vinculadas con el santuario.
El carnero se empleaba en el servicio diario y el macho cabrío se usaba en el servicio
anual en el día de la Expiación. Esto sugiere que el tema central de Daniel 8 gira
alrededor del servicio diario y anual del santuario. El cuerno pequeño quitó el
servicio diario (el continuo) y por eso será juzgado durante el servicio anual (el día
de Expiación).



En tercer lugar, mientras que en Daniel 2 y 7 aparecen dos símbolos para representar
a la Roma política y la Roma religiosa, en Daniel 8 se usa tan solo un símbolo para
representar las dos Romas. El cuerno pequeño primero se extiende política y
geográficamente por la tierra (hacia el sur, el oriente y la tierra deseable) y luego se
extiende verticalmente hacia el cielo. Es decir, el cuerno se expande políticamente
y luego religiosamente. La introducción de otra bestia en Daniel 8 hubiera
destruido la hermosa simetría del capítulo que tiene que ver con el servicio diario y
el servicio anual del santuario.



En cuarto lugar, mientras que en Daniel 2 y 7 la secuencia de poderes termina con el
establecimiento del reino eterno de Cristo, Daniel 8 no hace referencia al reino
eterno. Esto se debe al hecho que Daniel se enfermó antes que Gabriel pudiera

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 312 de 585

explicarle el significado de la purificación del santuario (Daniel 8:26, 27). Por eso
Gabriel regresó en los capítulos 9-12 para explicarle a Daniel lo que había quedado
pendiente en Daniel 8.
Daniel 9: Nos da la fecha que inicia la profecía de los 2300 días.
Daniel 8 menciona el periodo de los 2300 días, pero no nos da el punto de comienzo. Pero en
el capítulo 9 hallamos la fecha exacta que dio comienzo a la profecía. Las setenta semanas
son los primeros 490 años de dicha profecía y la profecía empieza durante el reino de
Persia en el año 457 AC. Esta es la verdadera razón por la cual no se menciona a Babilonia
en Daniel 8. La profecía de los 2300 días no comienza durante el periodo de Babilonia sino
durante el reinado de Persia.
Daniel 10:
A fin de que la profecía de los 2300 días comenzara a tiempo era necesario que varios reyes
de Persia dieran decretos permitiéndole al pueblo de Israel que regresara a su tierra para
reconstruir el templo, la ciudad, los muros y para restablecer su gobierno y religión. Es
decir, se debía restablecer la teocracia judía.
Satanás (a quien se le describe como el ‘príncipe de Persia’) sabía muy bien esto y por lo
tanto obró sobre las mentes de los reyes de Persia para que no emitieran los decretos que
le permitieran a los judíos regresar a su tierra.


Si Israel no regresaba. . .



. . . no se reconstruirían el templo, la ciudad y los muros. . .



. . . no se establecería una teocracia funcional . . .



. . . la profecía de las 70 semanas y los 2300 días no podía comenzar a cumplirse. . .



. . . y el plan de Dios quedaría frustrado.



Pero al fin, Miguel vino y auxilió a Gabriel para que los reyes de Persia dieran los
decretos correspondientes a su debido tiempo. Así fue que las profecías de las 70
semanas y los 2300 días comenzaron en el momento preciso que la profecía lo
indicaba
Concerniente a esto escribió Elena White: “Mientras Satanás estaba procurando
influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con
desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados.
Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se
nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del
mal. Durante tres semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas,
procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre la mente de Ciro; y antes
que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara:
“El príncipe del reino de Persia se puso contra mí veintiún días: y he aquí, Miguel, uno
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de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de
Persia.” Daniel 10:13. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue
hecho. Se obtuvo finalmente la victoria; las fuerzas del enemigo fueron mantenidas
en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos siete años y
medio.” Profetas y Reyes, pp. 418, 419
Daniel 11:1-12:3:


En Daniel 11 y 12 no hay una nueva visión sino una explicación y ampliación de
la visión que recibió Daniel y que se registra en el capítulo 8.



La explicación que comenzó Gabriel en Daniel 8 pero que no pudo completar, se
completa ahora en Daniel 11.



Al igual que en Daniel 8, la visión de Daniel 11 comenzó a cumplirse durante el reino
de Persia (no con Babilonia).



La explicación continuó con el reino de Grecia.



Sigue el primer rey del imperio griego, Alejandro Magno.



Luego vienen los cuatro reinos en que se dividió Grecia cuando Alejandro murió.



La explicación de Gabriel continuó con Roma política, el poder que quebrantó al
Príncipe del pacto (11:22).



La descripción luego sigue con la Roma eclesiástica que durante 1260 años habló
palabras contra el Altísimo, mató a los santos, quitó el continuo y colocó la
abominación asoladora.



Luego el capítulo nos lleva en los versículos 40-45 al momento en que la Roma
eclesiástica (el cuerno pequeño) recibió su herida mortal en 1798 (el rey del sur se
acornea contra el rey del norte).



Sigue la descripción detallando como recuperará el papado su poder cuando se le
sane la herida y como resultado pondrá la misma existencia del remanente en
peligro.



Cuando el rey del norte sale para destruir y matar a muchos y coloca las tiendas de su
palacio en un lugar estratégico con la intención de acabar con el remanente, se levanta
Miguel (Daniel 12:1) para defender a su pueblo. Veremos que el levantar de Miguel se
refiere al cierre de la puerta de la gracia cuando el reino de Cristo está completo.



La visión de Daniel 8 solo explicó la cadena profética desde al reino de Grecia (457
AC) hasta el comienzo del juicio (1844 DC). La explicación de Daniel 11 comienza en
el mismo lugar que Daniel 8 pero en vez de llevarnos tan solo del reino de Persia hasta
el final de los 2300 días en 1844 cuando el juicio comenzó, nos lleva al momento
cuando dicho juicio concluya—cuando se levantará Miguel para rescatar a su
pueblo (Daniel 12:1).
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Después que se levanta Miguel, el pueblo de Dios pasará por un terrible tiempo de
angustia como nunca jamás se ha visto.



Al final del tiempo de angustia los justos vivos serán librados de la ira del rey del
norte y todos aquellos cuyos nombres han sido retenidos en el libro de la vida, serán
librados.



Luego ocurre la resurrección especial (Daniel 12:2).



Finalmente, el pueblo de Dios brilla en el reino como las estrellas a perpetua
eternidad (Daniel 12:3).



Así es que Daniel 11:1-12:3 nos ha presentado los puntales de la historia desde el
reino de Persia en el año 457 AC hasta el momento cuando Cristo establece su reino
eterno.

Daniel 12:4
Finalmente, el libro cuyo tema central son los 2300 días y el juicio investigador en el cielo, es
sellado hasta el tiempo del fin.
Daniel 12:5-13: esta sección de Daniel no comienza una nueva visión. En realidad, es el
epílogo del libro que procura explicar los periodos de tiempo que aparecen anteriormente
en el libro.
Razón #5
Daniel 12:4 nos dice que el profeta cerró y selló el libro en cuanto a los 2300 días y el juicio
hasta el tiempo del fin. El sello se le debe haber quitado cuando comenzó el tiempo del fin.
¿Hay alguna referencia posterior en la Biblia a donde se abrió un librito en el tiempo del fin?
¡La respuesta es un contundente sí!! En Apocalipsis 10 un Ángel poderoso desciende del
cielo con un librito abierto en la mano. El contexto indica que el librito fue abierto
inmediatamente antes que el ángel descendiera a la tierra. Este evento ocurre durante el
periodo de la sexta trompeta hacia el final de la historia
Solo hay un libro en la Biblia que fue sellado para luego abrirlo en el tiempo del fin y es el
libro que se menciona en Daniel 12:4. Como ya hemos indicado, este librito se abre durante
el periodo de la sexta trompeta (en el tiempo del fin) justamente antes que Jesús toma
posesión de su reino en la séptima trompeta. Inmediatamente después de abrir el libro e
impartir el mensaje, concluye el misterio de Dios y suena la séptima trompeta cuando el
Padre le confiere a Jesús todos los reinos de la tierra (Apocalipsis 11:15-18).
El Ángel que desciende del cielo anuncia que el tiempo no será más pues la profecía de los
2300 días ha concluido (Apocalipsis 10:6) y no habrá más profecías de tiempo.
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Concerniente al momento en que se le quitó el sello al librito, Elena White explica: “Fue el
León de la tribu de Judá quien le quitó el sello al libro y le reveló a Juan lo que había de ocurrir
en los postreros días. Daniel ocupó su lugar para impartir su testimonio en la proclamación del
mensaje del primer ángel al mundo, un testimonio que había sido sellado hasta el tiempo del
fin. Estos asuntos tienen una importancia infinita en estos postreros días y mientras que
‘muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados,’ ‘los impíos procederán impíamente, y
ninguno de los impíos entenderá. . .’ Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se
le dio a Juan y esto nos lleva hacia adelante a las últimas escenas de la historia de este mundo.”
Manuscript Releases, tomo 18, p. 15
No hay un capítulo de la Biblia que revele con tanta claridad nuestro origen, mensaje,
misión y destino como el pueblo remanente de Dios.
Si el tema central del librito es el juicio que iba a comenzar en 1844 entonces el comer del
librito por Juan significa que en el tiempo del fin debía levantarse un pueblo para devorar y
predicar el mensaje de Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6, 7 (vea Ezequiel 3:1-4). Esto es
precisamente lo que ocurrió en la antesala de 1844.


Al final de los 2300 días debía levantarse un movimiento internacional e interdenominacional para predicar particularmente Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6, 7.



El mensaje del juicio debía ser dulce al principio, pero luego amargo.



Después del chasco el ángel les mandaría a los fieles a profetizar de nuevo.



El mensaje profético tenía que ver con medir el templo celestial y los que adoran en
él.

La Palabra Clave que Vincula los capítulos de Daniel 8-12 es la palabra
‘entender’
Daniel 8:16: A Gabriel se le da una orden de ayudar a Daniel a ‘entender’.
Daniel 8:17: Gabriel insta a Daniel a que ‘entienda’.
Daniel 8:27: Al final del capítulo Daniel no entendió.
Daniel 9:1, 2: Daniel entendió la profecía de las setenta semanas.
Daniel 9:23: Gabriel instó a Daniel a que entendiera la visión.
Daniel 10:1: Daniel entendió el asunto.
Daniel 10:11, 12 and 13: Gabriel viene a Daniel para ayudarle a entender.
Daniel 12:12: Los sabios entenderán, pero los impíos no entenderán.
Solo hay un pueblo en el mundo que encaja con estas especificaciones, la Iglesia Adventista
del Séptimo Día. Nuestra misión es llevar este mensaje al mundo en esta generación.
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El Origen, la Identidad, el Mensaje, la misión
y el Destino del Remanente
Introducción
No existe un pasaje en las Escrituras que describe mejor el origen, la identidad, el mensaje,
la misión y el destino de la iglesia adventista del séptimo día que Apocalipsis 10. Hay tres
preguntas filosóficas que son también de importancia cuando hablamos de la iglesia
adventista.




¿De dónde venimos?
¿Por qué estamos aquí?
¿Cuál es nuestro destino?

Hoy en día hay muchos eruditos en la iglesia que tienen vergüenza de nuestro origen. Han
alcanzado la conclusión que nuestros pioneros carecían de títulos académicos y por lo tanto
eran deficientes en su teología. Como los líderes del Sanedrín percibían que Pedro y Juan
eran hombres ‘sin letras y del vulgo’ (Hechos 4:13), así también piensan que los pioneros no
tienen mucha credibilidad. Algunas publicaciones liberales como Adventist Today y Spectrum
quisieran borrar de nuestra historia el santuario, 1844 y el gran chasco. Quieren que la
iglesia adventista sea como las demás iglesias. Esta es una gran tragedia porque si no
conocemos las profecías que nos han hecho el pueblo que somos, pensaremos que nuestra
iglesia es meramente una del montón.
En este estudio vamos a permitir que la Biblia entera se explique ella misma comparando
un texto con otro. El Espíritu Santo supervisó la composición de las Escrituras y puso en
ellas todo lo que necesitamos para comprenderlas.
Un punto Más a manera de introducción. Este estudio revela claramente que en Apocalipsis
10 se halla delineada, en minucioso detalle, la historia de los orígenes del movimiento
adventista. Notarán que he usado muchas citas del espíritu de profecía para respaldar los
detalles de esta interpretación.
En cierta ocasión cuando hice esta presentación, una hermana, con absoluta sinceridad, me
preguntó: Si uno quiere hacer esta presentación a un no adventista, ¿cómo puede hacerlo
con la Biblia sola sin usar el espíritu de profecía? La implicación era que una persona que no
es adventista no acepta la autoridad del espíritu de profecía así que hay que usar la Biblia
sola. En mi respuesta recalque dos puntos:
En primer lugar, este estudio no se le debe dar a un no adventista hasta el final de su
preparación para el bautismo. Después que el candidato comprende a cabalidad todas las
doctrinas de la iglesia incluyendo la doctrina del santuario y los 2300 días, entonces está
preparado para comprender la enseñanza de Apocalipsis 10.
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En segundo lugar, es injusto esperar que este estudio se presente usando ‘solo la Biblia’.
Permítanme explicar lo que quiero decir dando un par de ejemplos. ¿Cómo podemos
explicarles a los católicos, usando solo la Biblia, que el cuerno pequeño representa el papado?
El libro de Daniel nos da varias características del cuerno pequeño. ¿Nos dice que el cuerno
blasfemó a Dios, persiguió a los santos, pensó que podía cambiar la ley y reinó por 1260
años? ¿Cómo podemos comprobar que estas características se cumplen en el papado sin
recurrir al cumplimiento histórico? Es obvio que no podemos hacerlo. La biblia nos da las
características y luego hay que buscar el cumplimiento de las características en la historia.
Lo mismo sucede con la bestia que se levanta de la tierra en Apocalipsis 13:11-18. Todas las
características de esta bestia indican que representa a los Estados Unidos. Pero la Biblia no
dice explícitamente que representa a los Estados Unidos. La Biblia nos da las características
y luego tenemos que buscar en la historia el poder al cual se aplican las características.
Igualmente, la Biblia nos da todas las características del origen de la iglesia remanente en
Apocalipsis 10 pero hay que buscar su cumplimiento en la historia. ¿Acaso no sería absurdo
decir que debemos buscar en la historia el cumplimiento de todas las profecías menos la de
Apocalipsis 10?
Es digno de notar que los escritos de Elena White (y de otros pioneros) son de particular
autoridad cuando se trata del cumplimiento de Apocalipsis 10 pues ella participó
personalmente en los eventos que cumplieron este capítulo. Es decir, ella no escribe
meramente como historiadora sino como testigo ocular y partícipe de lo que ocurrió. Una de
las grandes deficiencias del evangelismo adventista del presente es que no estamos
presentándole a los candidatos nuestra historia denominacional y por lo tanto no saben a
plenitud a qué se están uniendo.

El Pasaje
Ahora leamos el pasaje en Apocalipsis 10:1-11: “Vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies
como columnas de fuego. 2 Tenía en su mano un librito abierto [literalmente ‘habiendo sido
abierto’]; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó a gran
voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. 4 Cuando
los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me
decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 5 Y el ángel que vi en pie
sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos
de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella,
y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 7 sino que en los días de la voz
del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas. 8 La voz que oí del cielo habló otra vez [después
de decirle que no escribiera lo que dijeron los siete truenos] conmigo, y dijo: Ve y toma el
librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y
fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el
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vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel,
y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi
vientre. 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones,
lenguas y reyes. Apocalipsis 11:1: “Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de
medir, y se me dijo [el mismo ángel]: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los
que adoran en él.”
Resumen del capítulo 10
El protagonista central del capítulo es el ángel poderoso:
















El ángel poderoso desciende del cielo a la tierra (versículo 1).
Se describen las características físicas del ángel (versículo 1).
Trae en su mano un pergamino abierto lo cual significa que ya lo había abierto
antes de llegar a la tierra (versículo 2).
Coloca el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra (versículo 2).
Habla con el rugido de un león lo cual causa un eco que repica como siete truenos
(versículos 3, 4).
Juan comprendió el mensaje de los siete truenos, pero el ángel le dijo que lo sellara
y no lo escribiera.
Con la mano derecha levantada hacia el cielo el ángel poderoso hace un juramento
en el nombre del Dios eterno, el Creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos
hay que el tiempo no será más (versículos 5-7).
Luego el ángel le entrega el librito a Juan y le ordena que se lo coma (versículos 810).
El librito es dulce en la boca de Juan (versículos 8, 9).
Pero luego le causa agrieras cuando llega al vientre (versículos 8, 9).
Después de la experiencia agridulce, el mismo ángel lo manda a Juan a profetizar de
nuevo a muchas gentes, naciones, lenguas y reyes (versículo 11).
El mismo ángel poderoso luego le ordena a Juan que mida el templo el altar y los
que adoran en él (Apocalipsis 11:1).
El ‘misterio de Dios’ concluye cuando el séptimo ángel está a punto de tocar su
trompeta (Apocalipsis 10:7).
Luego suena la séptima trompeta y Jesús toma el control sobre todos los reinos de la
tierra (Apocalipsis 11:15-17).

El Mensajero
Este mensaje lo imparte Cristo Jesús mismo así que debe ser de suprema importancia:


No es un Ángel cualquiera, es un ángel poderoso.




Su rostro del Ángel brilla como el sol [Apocalipsis 1:16; Mateo 17:3].
El Ángel está rodeado de una nube.
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Los pies del Ángel son como columnas de fuego [Apocalipsis 1:15].



El Ángel poderoso ruge como un león [Apocalipsis 5:5].



El Ángel tiene un arco iris por encima de la cabeza.
“Así como el arco en las nubes es el resultado de la unión de la luz del sol y la lluvia, el
arco que hay sobre el trono de Dios representa a unión de su misericordia y su justicia.
Dios dice al alma pecadora pero arrepentida: Vive: Para ti se “halló redención” La
Educación, p. 102, 103
Elena White explicó la identidad de este Ángel poderoso:
“El ángel poderoso que instruyó a Juan no es ni más ni menos que Jesucristo.” SeventhDay Adventist Bible Commentary, tomo 7, p. 971
“La instrucción que se le dio a Juan era tan importante que Cristo mismo vino del cielo
para dárselo y para decirle que lo enviara a las siete iglesias.” Seventh-day Adventist
Bible Commentary, tomo 7, pp. 953, 954

La identidad del librito
Como lo hemos indicado antes, en la Biblia hay tan solo un libro que fue cerrado y sellado
para luego ser abierto en el tiempo del fin:
Daniel 12:4: “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia [del libro] se aumentará.”
Apocalipsis 10:2: “el librito, el que había sido abierto.’
El tiempo del verbo en Apocalipsis 10:2 es importante. Literalmente, el verbo griego que
describe el libro abierto es un participio que está en tiempo perfecto y en voz pasiva. El
tiempo perfecto describe una acción que comenzó en el pasado y perdura hasta el
presente. Esto significa que el libro fue abierto al comenzar el tiempo del fin (1798) y luego
el ángel descendió con el libro abierto en la mano. El librito (Daniel 12:4) quedó cerrado y
sellado hasta el tiempo del fin y fue abierto antes que el ángel descendiera del cielo para
hacer el juramento que el tiempo no sería más. Después de 1798 el mensaje del librito se iba
a comprender y proclamar.
Como estudiamos en nuestro primer tema, el librito contenía el mensaje profético de Daniel
8:1-12:4, especialmente la porción que tiene que ver con el inicio del juicio y los 2300 días.
El librito fue abierto cuando se proclamó el mensaje del primer ángel entre 1798 y 1844.
Daniel 8:14 nos suministra la cronología del mensaje, Daniel 7:9, 10, 13, 14 nos describe el
evento celestial y Apocalipsis 14:6, 7 nos da el mensaje que se proclamó en la tierra:
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1. Daniel 8:14 nos da la fecha para el comienzo del juicio—al fin de los 2300 días/anos.
2. Daniel 7 describe lo que ocurrió en el cielo cuando los 2300 días llegaron a su fin.
3. Apocalipsis capítulo 10 y 14:6, 7 describe el anuncio terrenal del evento celestial.
“El león de la tribu de Judá le quitó el sello al libro y le reveló a Juan lo que sería en estos
últimos días. Daniel ocupó su lugar [no en persona sino por medio de su libro] para dar
testimonio de lo que había estado sellado hasta el tiempo del fin cuando el mensaje del primer
ángel [el mensaje del primer ángel es el que estaba sellado, particularmente la porción
sobre el juicio] debía proclamarse al mundo. Estos asuntos son de importancia infinita en estos
últimos días, pero mientras que ‘muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados,’ ‘los
impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá.’ Al libro de Daniel se le
quita el sello en la revelación que le fue dada a Juan y esto nos lleva hacia adelante al mismo
fin de la historia de este mundo.” Manuscript Releases, tomo 18, p. 15
“Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos [la gran cadena profética de
Daniel 7] que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel.
Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y
sellarla ‘hasta el tiempo del fin.’ Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de
estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al
tiempo del fin, dice el profeta, ‘muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia será aumentada.’”
(Daniel 12:4) El Conflicto de los Siglos, p. 405
“Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días, serán comprendidas en el tiempo
del fin. En ese tiempo, ‘muchos correrán de aquí para allá [ver Amos 8:11, 12], y la ciencia se
aumentará.” El Deseado de todas las Gentes, p. 201.
“El acto de quitarle el sello al librito fue el mensaje relacionado con el tiempo.” Seventh-day
Adventist Bible Commentary, tomo 7, p. 971
¿Cuándo fue abierto el librito?
¿Cuándo fue abierto el librito? La respuesta es que fue abierto para que la gente lo estudiara
y proclamara en el tiempo del fin, justo antes que suene la séptima trompeta y concluya
el misterio de Dios.
Concerniente al mensaje del juicio proclamado por el primer ángel la hermana White
escribió: “Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos
visto, no lo predicó; predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano.
Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para
cerca de trescientos años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido
desellado [el tiempo del fin comienza en 1798], la ciencia de las profecías [no los
descubrimientos científicos] ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje
del juicio cercano.” CS, p. 356
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Es un hecho histórico que entre el año 1798 y 1844 hubo un gran despertar en el estudio de
las profecías de Daniel y Apocalipsis. Predicadores en muchas partes del mundo, incluyendo
niños, comenzaron a proclamar que la hora del juicio divino estaba cerca. Entre los notables
estaban Lacunza, Wolff, Bengel, Gaussen, Guillermo Miller, Josías Litch y Charles Fitch.
Extensión global del mensaje
El ángel que tiene el libro presenta un mensaje de extensión global—a toda nación, tribu,
lengua y pueblo (Apocalipsis 14:6). Aun hoy en día, cuando usamos la expresión por tierra
y mar, significa ‘en todo lugar’. Este mensaje se describe en forma simbólica al principio del
capítulo (pies sobre tierra y mar) y en forma literal al final (profetizar a ‘muchos pueblos,
naciones, lenguas y reyes’)
Elena White confirma la naturaleza global del mensaje: “La posición del ángel que tenía un
pie sobre el mar y el otro sobre la tierra se refiere a la extensión global del mensaje. Éste ha
de cruzar el amplio mar y se proclamará en otros países, es decir, a todo el mundo.” (Manuscrito
59, 1900)
“El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el
tiempo del fin; y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre
la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes; se cruzará el océano y
las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a
nuestro mundo.” Mensajes Selectos, tomo 2, p. 123
La expresión ‘tierra y mar’ también podría significar que el mensaje se debe proclamar en el
viejo mundo (la bestia que se levantó del mar: Europa) y en el nuevo (la bestia que se
levantó de la tierra: Norteamérica)
El acto de plantar los pies indica que el ángel está reclamando tierra y mar—el planeta—
como suyos. Esta declaración se muestra verdadera cuando Jesús toma posesión de todos los
reinos de la tierra cuando suena la séptima trompeta (Apocalipsis 11:15-17):
Deuteronomio 11:24: “Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro; desde
el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro
territorio.”
Los siete truenos
Juan 12:27-29: El sonido del trueno se identifica como un mensaje de Dios. Es decir, los
truenos no son simplemente ruido, pues contienen un mensaje de Dios. Los truenos son
el eco de la voz de Dios.
Hay otro texto de la biblia que nos ayuda a comprender como el sonido de truenos contiene
un mensaje inteligible de parte de Dios. Cuando Jesús estaba a punto de comenzar su pasión,
le rogó al Padre que glorificara su nombre: “Ahora esta turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre,
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sálvame de esta hora? Más para esto he llegado a esta hora. 28 Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 29 Y la multitud que
estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha
hablado.”


El librito que estaba sellado, fue abierto lo cual significa que el mensaje que sale
de él se podía estudiar y comprender.



En contraste, los siete truenos le dieron un mensaje a Juan, quien lo comprendió y
luego el ángel le dijo que lo sellara.



Juan, el que recibió y entendió el mensaje de los siete truenos estaba a punto de
escribir lo que oyó cuando el ángel se lo prohibió.



Los que leyeran inicialmente el mensaje de Apocalipsis 10 no iban a entender el
mensaje que impartieron los siete truenos.



Este evento tiene algo que ver con una serie de eventos que ocurrieron entre 1798 y
1844 pues los truenos sonaron después que se abrió el libro en 1798 pero antes que
el ángel hiciera el juramento de que el tiempo profético no sería más después de 1844.

Elena White escribió que el mensaje de los siete truenos ocurrió cuando se proclamaron los
mensajes de los primeros dos ángeles de Apocalipsis 14: “La luz especial que le dio el ángel a
Juan que se hallaba expresada en los siete truenos era una delineación de los eventos que
iban a ocurrir bajo los mensajes del primer y segundo ángel. No era lo mejor que la gente
conociera estas cosas porque era necesario probar su fe.” Comentarios sobre Apocalipsis 10
en el CBA tomo 7.
En esta cita Elena White recalca tres cosas en cuanto a los truenos:
1. Los siete truenos describen una delineación de eventos que iban a ocurrir entre
1842 y 1844, precisamente antes que el Ángel poderoso hiciera su juramento.
2. La gente que vivió durante este periodo no debía entender el mensaje de los truenos.
3. La razón por la cual no debían conocer estas cosas era para que su fe fuera probada.
El mensaje de los siete truenos le dijo a Juan que los que proclamaron que el juicio iba a
ocurrir en 1843 y luego en la primavera de 1844 iban a sufrir un chasco. Como todo
adventista consciente sabe, Guillermo Miller originalmente creía que Jesús iba a venir
‘alrededor del año 1843’. Lamentablemente, Miller y sus asociados no tomaron en cuenta
que no había un año cero entre antes de Cristo y después de Cristo y por lo tanto quedaron
chasqueados cuando Jesús no vino en 1843. Elena White escribió en cuanto al chasco de
1843:
Así lo explica Elena White, que quien fue testigo ocular de los acontecimientos: “Vi a los hijos
de Dios que esperaban gozosamente a su Señor [en 1843]. Pero Dios quería probarlos. Su
mano encubrió un error cometido al computar los períodos proféticos. Quienes esperaban
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a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más
eruditos que se oponían a la determinación de la fecha [no tomaron en cuenta el problema
del año cero]. Dios quiso que su pueblo sufriera un chasco. Pasó la fecha señalada, y quienes
habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados,
mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado
el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había
afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado
para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los
entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su
Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio
de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba.” Primeros Escritos,
p. 235
“Pero los fieles chasqueados que no podían comprender por qué no había venido su Señor no
quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los períodos
proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras, y entendieron su error. Se dieron
cuenta que los períodos proféticos alcanzaban hasta 1844, y que la misma evidencia que
habían aducido para demostrar que los períodos proféticos iban a terminar en 1843
demostraba que terminarían en 1844. La luz de la Palabra de Dios iluminó su situación y
descubrieron que había un período de tardanza. “Aunque [la visión] tardare, espéralo.” En su
amor por la venida inmediata de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión,
calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De
nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a
su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843.” Primeros
Escritos, p. 236
Algunos adventistas sinceros pero desorientados han malinterpretado una cita de la
hermana White a donde ella parece decir que los siete truenos estaban aún en el futuro en
el año 1900. Cuando ella escribió la siguiente cita en el año 1900 parece que los truenos no
se habían cumplido aún:
“Después que los siete truenos emitieron sus voces se le dio a Daniel el mandato concerniente
al librito: ‘Sella las cosas que han hablado los siete truenos’ (Apocalipsis 10:4). Estos tienen que
ver con eventos futuros [desde la perspectiva del tiempo de Juan] que se revelarán [la
palabra en inglés es ‘disclosed’] en su orden. Daniel ocupará su lugar al final de los días.
Juan ve que se le quita el sello al libro. Entonces las profecías ocupan su lugar apropiado en
los mensajes del primero, segundo y tercer ángel que se han de anunciar al mundo. El
desellamiento del librito era el mensaje concerniente al tiempo [es decir, cuando los
Milleritas proclamaron que la hora del juicio había llegado, se le quitó el sello a Daniel
8:14 porque ahora se podía comprender el factor tiempo].” Manuscript Releases, tomo 1,
p. 99
La pregunta clave es esta: ¿Emitieron los siete truenos un mensaje que era futuro en los
días de Daniel y Juan o futuro a los días de Elena White? Una lectura cuidadosa de esta cita
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revela que los siete truenos estaban en el futuro en los días de Daniel y de Juan, no en los
días de Elena White: “Después que los siete truenos emitieron sus voces se le dio a Daniel y a
Juan el mandato concerniente al librito: ‘Sella las cosas que han hablado los siete truenos’
(Apocalipsis 10:4). Estos tienen que ver con eventos futuros [el futuro del tiempo de Daniel
y Juan] que se revelarán en su orden.”
El juramento del ángel
Después que el Ángel descendió con el librito abierto (1798) y los truenos habían
impartido su mensaje (1842-primavera de 1844) el mismo Ángel levantó la mano derecha
al cielo e hizo un juramento en el nombre del Dios eterno, el Creador, que el tiempo no
sería más (otoño de 1844)
¿A qué tiempo se refirió el Ángel cuando juró que el tiempo no sería más? ¿Se refería el fin
del tiempo de gracia? ¿Se refería a la segunda venida? Veamos la respuesta del Espíritu de
Profecía: “El tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento, no es el fin de la
historia de este mundo, ni del tiempo de gracia, sino el fin de los tiempos proféticos que se
habían de cumplir antes de la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, el pueblo de Dios no
tendrá otro mensaje que se base en tiempo definido. Después de este periodo que abarca
desde 1842 hasta 1844 no se podrá hacer ningún cálculo de los tiempos proféticos. El periodo
más largo alcanzó hasta el otoño de 1844.” The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
tomo 7, p. 971
Después de citar Apocalipsis 10:5, 6 Elena White afirma lo siguiente: “Este mensaje anuncia
el fin de los períodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue en
verdad muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios
permitió que ocurriera este chasco, y que los corazones se manifestaran.” Mensajes Selectos,
tomo 2, p. 133
El ‘tiempo’ al cual se refiere el Ángel no puede ser el fin de la historia de este mundo ni el
cierre de la puerta de la gracia por dos razones:
1) Este juramento lo hizo el Ángel durante el periodo de la sexta trompeta y Jesús no
viene a tomar posesión de su reino sino hasta la séptima (Apocalipsis 11:15-19).
2) Después de anunciar que el tiempo no sería más, a Juan se le instruyó que
profetizara de nuevo (Apocalipsis 10:11) y que midiera el templo celestial
(Apocalipsis 11:1). ¿Cómo podía profetizar de nuevo y de que valdría medir el templo
si ya se había acabado la historia del mundo?
Resulta obvio que el Ángel no puede haber hecho el juramento que ‘el tiempo no será más’
antes de cumplirse los 42 meses (Apocalipsis 11:2; 13:5) los 1260 días (Apocalipsis 11:3;
12:6), los tres tiempos y medio (Apocalipsis 12:14; Daniel 7:25), los tres días y medio
(Apocalipsis 11:9, 11), los 2300 días (Daniel 8:14) o los 1290 y 1335 días.
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Algunas versiones traducen ‘que ya no habría Más demora’. esta traducción es incorrecta. En
el libro de Apocalipsis la palabra chronos se usa en tres versículos fuera de este y en
ninguna de estas referencias se traduce la palabra ‘demora’ (2:21; 6:11; 20:3). Es más, la
palabra chronos aparece más de treinta veces en el Nuevo Testamento y en ningún otro
caso se traduce con la palabra ‘demora’. Además, el Nuevo Testamento tiene una palabra que
se traduce ‘demora’. La palabra chronizo aparece en Mateo 24:48 a donde el siervo infiel
dice ‘mi señor demora su venida’
Los adventistas no han fijado fechas
Contrario a lo que piensan muchos, la iglesia adventista del séptimo día nunca ha fijado
nunca una fecha para ningún evento profético. En 1844 la iglesia adventista ni siquiera
existía. Es verdad que más tarde la iglesia adventista aceptó la fecha del octubre 22 de 1844
como el momento en que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, pero esta fecha fue
fijada por eruditos de muchas denominaciones religiosas. Elena White, en repetidas
ocasiones, amonestó a los adventistas a no fijar fechas para ningún evento profético: “El
Señor me mostró que el mensaje del tercer ángel debe avanzar, y debe proclamarse a los hijos
esparcidos de Dios y que no debe depender fechas, pues el tiempo no será nunca más una
prueba. Vi que algunos eran sujetos de una falsa excitación provocada por predicar fechas y
que el mensaje del tercer ángel es Más fuerte que lo que puede ser el tiempo. Vi que este
mensaje puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para
fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia.”
Review and Herald, Julio 21, 1851
“Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que
pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados, y que
establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. El
enemigo se deleita con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la
atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad.” Mensajes Selectos, tomo 2,
(Carta 28, 1897) p. 96
El juramento en Daniel y Apocalipsis
Tanto Daniel como Apocalipsis mencionan el juramento del Ángel (Daniel 12:7; Apocalipsis
10:6) Ambos libros comienzan el juramento con un Ángel que jura en el nombre del Dios
eterno. Pero el libro de Apocalipsis añade que ese Dios es el Creador ‘del cielo y las cosas
que está en él, la tierra y las cosas que hay en ella y el mar y las cosas que hay en el’. Esta
descripción del Dios Creador vincula el pasaje del librito en Apocalipsis 10 con el mensaje
del primer ángel de Apocalipsis 14 a donde se insta a la gente de toda nación, tribu, lengua
y pueblo a ‘adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.’ De este
modo el Ángel de Apocalipsis 10 y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6, 7 atraen
la atención del mundo al cuarto mandamiento y al Sábado que fue establecido como
memorial del Creador (Éxodos 20:8-11; Génesis 2:1-3).
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En Daniel el Ángel hace el juramento levantando ambas manos hacia el cielo, pero en
Apocalipsis el Ángel levanta tan solo una. ¿Por qué la diferencia? Sencillamente porque en
Daniel el Ángel aun no tenía el librito en una mano y por lo tanto podía levantar ambas
manos.
Así es que el mandato a ‘profetizar de nuevo’ está directamente relacionado con el mensaje
del primer ángel de adorar al creador porque la hora de su juicio ha llegado. El ultimo
remanente de Dios llamara al mundo a adorar al creador en el contexto del juicio. Y hay
algo más: En su juramento el Ángel repite el lenguaje del cuarto mandamiento a donde Dios
manda a guardar el Sábado como señal del creador (Éxodo 20:8-11; Génesis 2:2, 3).
Existen tres similitudes entre el librito de Apocalipsis 10 y el mensaje del primer ángel:
1. Ambos subrayan que el mensaje que se debe impartir es global—a toda nación, tribu,
lengua y pueblo.
2. Ambos anuncian que la hora del juicio ha llegado.
3. Ambos atraen la atención del mundo al Creador y por ende a su señal—el Sábado.
El misterio de Dios
Apocalipsis 10:7: “sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él [esté a punto
de comenzar] comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo
anunció a sus siervos los profetas.”
El versículo 7 comienza con un fuerte ‘pero’ adversativo. Este ‘pero’ marca una separación
marcada entre el tiempo cuando del Ángel anuncia que ‘el tiempo no será más’ bajo el mensaje
de la sexta trompeta y el momento en que está a punto de sonar la séptima trompeta.
Lo que está diciendo el texto es que la declaración ‘el tiempo no será más’ se hace durante el
periodo de la sexta trompeta pero el misterio de Dios no terminará hasta que la séptima
trompeta esté a punto de tocar. Esto demuestra claramente que el fin de los tiempos
proféticos ocurre entre la sexta y la séptima trompeta.
¿Qué es el misterio de Dios?
Romanos 16:25-27: El misterio de Dios es el evangelio de la salvación que estuvo oculto
desde los siglos de la eternidad pero que fue revelado cuando el hombre peco, comenzando
en Génesis 3:15: “Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos
eternos, 26 pero que ha sido manifestado ahora, y que, por las Escrituras de los profetas,
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que
obedezcan a la fe, 27 al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.”

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 328 de 585

El espíritu de profecía confirma que el evangelio de la salvación es el misterio: “La
encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad es en verdad
un misterio, que estuvo oculto en Dios, ‘el misterio que había estado oculto desde los siglos
y edades’. Jehová lo mantuvo en silencio eterno hasta que fue revelado por primera vez en
el Edén por la profecía que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y la serpiente
el calcañar de la simiente. La parte que Cristo debía desempeñar cuando vino a esta tierra era
presentar al mundo este misterio que Dios había mantenido en silencio por las edades
eternas antes de la creación del mundo, antes que el hombre fuera creado. Y este maravilloso
misterio de la encarnación de Cristo y su expiación, debe ser declarado a cada hijo e hija de
Adán, sea judío o gentil.” Signs of the Times, marzo 25, 1897
El misterio de Dios (la predicación del evangelio al mundo) concluye poco antes que
comience a tocar la séptima trompeta. En este momento Jesús se quitará sus vestiduras
sumo-sacerdotales y se pondrá sus vestiduras de venganza. Este es el momento que se
describe en Daniel 12:1 a donde la expresión ‘se levantará’ se refiere al momento en que
Jesús comience a reinar pues el número de sus súbditos está completo (vea Daniel 11:2, 3 a
donde ‘levantarse’ significa ‘comenzar a reinar’). Este momento también se describe en
Apocalipsis 15:5-8 a donde concluye la obra de intercesión en el naós—lugar santísimo de
santuario celestial.
Cuando la séptima trompeta esta por sonar:
1. Se cierra la puerta de la gracia.
2. Concluye el misterio de Dios (la predicación del evangelio).
3. Viene el tiempo de angustia cuando no hay intercesor.
4. Luego suena la séptima trompeta y Jesús poseerá el reino junto con sus santos
(Apocalipsis 11:15-17).
Apocalipsis 15:5-8: Describe el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. En ese
momento los ángeles salen del lugar santísimo con las plagas y nadie puede entrar al lugar
santísimo hasta que se completen las plagas: “Después de estas cosas miré, y he aquí fue
abierto en el cielo el templo [naós; Apocalipsis 11:19] del tabernáculo del testimonio; 6 y del
templo [naós] 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 [ahora viene la
venganza porque la gracia se ha cerrado], que vive por los siglos de los siglos. 8 Y el templo
[naós] se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el templo
[naós] hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.”
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Apocalipsis 22:10-12 tiene la misma secuencia. Note los tres puntos consecutivos de
tiempo:
1. Versículo 10: El mensaje de Apocalipsis aún se puede comprender y asimilar: “Y
me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro [la predicación del
mensaje del librito], porque el tiempo está cerca [el tiempo de cerrarse la puerta
de la gracia].”
2. Versículo 11: El tiempo llega cuando todos los casos están decididos para vida o
para muerte: “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 [termina el misterio de Dios].”
3. Versículo 12: Jesús viene para recompensar a su pueblo: “He aquí yo vengo pronto
[toma posesión del reino con sus santos], y mi galardón conmigo, para recompensar
a cada uno según sea su obra.”
Daniel 7 presenta los mismo tres pasos consecutivos del juicio:
1. El Anciano de días viene al naós del santuario celestial para comenzar el juicio
investigador. Cuando este juicio comienza la puerta de la gracia esta aún abierta.
2. Cuando concluye el juicio investigador el Padre le da el reino a Jesús.
3. Después del tiempo de angustia Jesús y sus santos poseen el reino.
Daniel 7:9, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 26, 27: “Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y
se sentó un Anciano de días [en el cielo], cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su
cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 Un
río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares [en el cielo] le servían, y
millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó [en el cielo], y los libros fueron
abiertos [la investigación en el cielo]. 13 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 [en el
cielo], y le hicieron acercarse delante de él [en el cielo]. 14 Y le fue dado [a Jesús] dominio,
gloria y reino [Jesús recibe el reino en el cielo], 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. 18 Después recibirán el reino [cuando Jesús venga] los santos del Altísimo, y
poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. 21 Y veía yo que este cuerno hacía
guerra contra los santos, y los vencía, 22 hasta que vino el Anciano de días [en el cielo], y se
dio el juicio a los santos del Altísimo [en el cielo]; y llegó el tiempo [cuando Jesús venga], y
los santos recibieron el reino. . . 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 mano
hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 26 Pero se sentará el Juez [en el cielo], y le quitarán
su dominio [en el cielo] para que sea destruido y arruinado hasta el fin, 27 y que el reino, y el
dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos
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del Altísimo [en la tierra], cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y
obedecerán.”
Resumen de los tres pasos del juicio en Daniel 7:
1. Se abren los libros y se examinan los casos de todos los que profesaron el nombre
de Jesús.
2. Cuando concluye el examen de cada persona, el Padre le entrega a Jesús el reino.
3. Jesús y sus súbditos reciben el reino.
La experiencia dulciamarga
La experiencia de comer el librito en los versículos 8-11 precede el momento en que concluye
el misterio de Dios (Apocalipsis 10:7). Es decir, Apocalipsis 10:7 es una declaración
explicativa de algo que sucede después de comerse Juan el libro. Alguno podría preguntar:
¿Como sabemos eso? La razón es obvia. Después que Juan se come el libro y es dulce en la
boca, pero amargo en el vientre, el Ángel le manda a profetizar de nuevo del librito. ¿Si el
misterio de Dios (la predicación del evangelio al mundo) ya ha terminado y la puerta de la
gracia se ha cerrado, de que valdría profetizar de nuevo? Claramente los versículos 8-11
describen eventos que ocurren entre los versículos 6 y 7.
La asimilación del contenido del librito le causa a Juan una reacción dulciamarga. En la boca,
el mensaje del juicio que sale del librito es dulce, pero en el vientre le causa agrieras. Ya
hemos demostrado que el mensaje central del librito concierne a los 2300 días, y el factor
tiempo para el comienzo del juicio. Esto significa que el mensaje concerniente al juicio
debía ser primero dulce para luego convertirse en amargo. ¿Le ha pasado alguna vez a
usted que come algo que es delicioso al paladar, pero después le causa indigestión?
Elena White explica lo que significa la dulzura del librito: “El acto de comer el libro
representa la comprensión de la verdad y la recepción gozosa del mensaje. La verdad en
cuanto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor fue un mensaje precioso para nuestras
almas.” (Manuscrito 59, 1900)
En la Biblia, las palabras de Dios se comparan con la dulzura de la miel:
Jeremías 15:16: “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo
y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los
ejércitos.”
Salmo 119:103: ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.”
Éxodo 16:31: El maná representaba la palabra de Dios (Deuteronomio 8:3, 4). “Y la casa de
Israel lo llamó Maná; y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con
miel.”
Elena White describió el año 1844 como ‘el año más feliz de mi vida.’
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El acto de comer el rollo no solo significa asimilar el mensaje sino también impartirlo al
pueblo de Dios. El paralelo más cercano a Apocalipsis 10:8-11 se halla en Ezequiel 3:1-4 a
donde Dios le dice al profeta que se coma el rollo y que luego comparta el mensaje con el
pueblo de Israel.
“Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel.
2 Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre,
y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.
4 Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras.”
El Gran Chasco de 1844
El mensaje del juicio que fue proclamado por los milleritas fue en verdad dulce. Ellos creían
que el juicio significaba que Jesús iba a venir a purificar la tierra con fuego para establecer
Cristo su reino eterno. Estaban equivocados en cuanto al evento que iba a ocurrir, pero
estaban en lo correcto en lo que respecta el tiempo. Cuando Jesús no vino como anticipaban
el chasco fue amargo. Consideremos algunas palabras de los pioneros que pasaron por la
experiencia:
Hiram Edson fue uno de ellos y después del chasco escribió las siguientes palabras: “. . .
Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles; y que su voz
llamaría del sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros
amigos que nos habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en
este peregrinaje terrenal terminarían y que seríamos arrebatados para encontrarnos con
nuestro Señor para estar siempre con él y para habitar en las resplandecientes mansiones
áureas en la ciudad que había aparejado Dios para los redimidos. Teníamos altas expectativas
y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las doce de la media noche.
El día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes
quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto cómo nunca habíamos
experimentado antes. Ni la perdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse.
Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo: “La
expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta
había fracasado ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso
la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Fue toda esta experiencia
tan solo una fábula artificiosa?” Hiram Edson, manuscript fragment on his "Life and
Experience," no date, pp. 4-5, Ellen G. White Research Center, James White Library, Andrews
University, Berrien Springs, Mich.
Otro pionero que pasó por esta experiencia fue Washington Morse: “El paso del tiempo fue
un amargo chasco. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían
sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un
deseo inexpresable oraban: ‘Ven, Señor Jesús, y ven presto;’ pero Él no vino. Y ahora el volver de
nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista de los infieles que
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se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia.
Cuando el pastor Himes visitó a Waterbury, Vermont un corto rato después de pasar el tiempo
y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío, casi no podía controlar mis
emociones. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño.” Washington Morse, “Remembrance
of Former Days,” The Advent Review and Sabbath Herald, May 7, 1901
Guillermo Miller explicó cómo se sintió el: “El tiempo pasó. Y el siguiente día pareció como
que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los
mismos, y aún muchos más, de los que estaban implorando la misericordia [divina] dos días
antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una
forma supremamente blasfema.” Palabras de William Miller en una carta a I. O. Orr, M. D.
fechado diciembre 13, 1844
La experiencia de los Milleritas fue muy semejante a la de los discípulos después de la
entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.


Los discípulos no habían tenido jamás una experiencia más dulce que cuando Jesús
entro a Jerusalén sentado sobre un asno. Estaban seguros que Jesús iba a establecer
su reino en Jerusalén.



La profecía de las setenta semanas había anunciado que a la mitad de la última
semana se le quitaría la vida al Mesías.



Los seguidores de Jesús estaban equivocados en cuanto al evento que iba a
transcurrir—se equivocaron en cuanto a la clase de reino que Jesús iba a establecer.



Cuando Jesús no estableció su reino en la tierra, los discípulos quedaron
severamente chasqueados.



Pero luego de la resurrección Jesús se les apareció a dos de sus seguidores en el
camino a Emaús (uno de los cuales se llamaba Cleofás) y les explicó las profecías que
ellos no habían comprendido.



Jesús entró al lugar santo en el cielo para comenzar una nueva fase de su obra allí.



La mayoría de los que habían seguido a Jesús no lo siguieron más.



Jesús luego les dio a sus discípulos el mandato de predicar de nuevo, pero con un
nuevo entendimiento de las profecías. Debían contarle al mundo que Jesús había
entrado al lugar santo para interceder a favor de los que se acercaran a Él (Hechos 2;
Mateo 28:18-20).



Un pequeño remanente que permaneció fiel a pesar del chasco formo el núcleo de la
iglesia cristiana. Así es que la iglesia cristiana comenzó con un gran chasco.
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Paralelo con la Entrada Triunfal
Cada vez que Jesús se mueve a una nueva función en el servicio del santuario su pueblo está
un paso atrás y sufre un chasco.


Los Milleritas tuvieron una experiencia dulce cuando esperaban que Jesús iba a
venir en 1844.



Pensaban que Jesús iba a venir a la tierra en 1844 para establecer su reino eterno.
Se equivocaron en cuanto a la clase de reino que Jesús iba a establecer.



Jesús cumplió una profecía específica, la de los 2300 días (de la cual las 70 semanas
forman la primera parte).



Cuando Jesús no estableció el reino conforme a sus expectativas, quedaron
chasqueados por interpretar mal las escrituras.



El día después del chasco dos milleritas estaban cruzando un campo (sabemos solo
en nombre de uno—Hiram Edson) y Edson tuvo una corta visión a donde vio que
Cristo, en vez de volver a la tierra el 22 de octubre de 1844, entro al lugar santísimo
para comenzar una obra de juicio allí.



Los pioneros luego estudiaron las profecías que habían comprendido mal y se dieron
cuenta que Jesús había entrado al lugar santísimo para comenzar una nueva obra,
la de medir el templo, el altar y los que allí adoran.



La mayoría de los que se habían unido al movimiento millerita por emoción, lo
abandonaron y solo quedó un pequeño remanente.



Luego se les dijo que profetizaran de nuevo con la mejor comprensión en cuanto a
lo que Jesús estaba haciendo—había entrado al lugar santísimo para emprender una
nueva fase de su obra. Ese mensaje se halla en Apocalipsis 14:6-12.



El pequeño remanente que permaneció fiel a pesar del chasco, llego a formar el
núcleo de lo que llegaría a ser la iglesia adventista del séptimo día. De modo que la
iglesia adventista comenzó con un chasco.

Juan: Una persona representativa
Alguien dirá: “Pero fue Juan el que paso por esta experiencia. Nada dice Apocalipsis 10 de un
pueblo entero que iba a tener esta experiencia agridulce al final de la historia.”
William Shea explicó la razón por la cual las acciones de Juan representaban la experiencia
de todo un pueblo al final de la historia: “Cuando Juan recibió esta visión vivía al principio de
la era cristiana. Pero este panorama profético se cumple hacia el fin del tiempo, mucho tiempo
después de la muerte de Juan. Por lo tanto, debemos entender que Juan representa a aquellos
que proclamaran este mensaje final, el papel que él estaba jugando en ese momento. Hubiera
sido físicamente imposible que Juan llevara este mensaje a todos los grupos a los cuales se le
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mando que lo llevara. Por lo tanto, debemos esperar que esta comisión en el tiempo del fin sea
cumplida por un grupo o un movimiento.” William Shea, Symposium on Revelation, tomo 1, p.
321
Esta profecía no se aplica personalmente a Juan en el siglo primero por dos razones:
1. Juan vivió en el siglo primero de la era cristiana pero estos eventos ocurrieron
durante el periodo de la sexta trompeta hacia el final de la historia de la iglesia.
2. Hubiera sido imposible que Juan cumpliera personalmente el mandato de profetizar
otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Un mensaje global exige un
pueblo global que lo proclame.
El notable comentarista, J. A. Seiss bien escribió: “Como lo dijera hace tanto tiempo Ireneo,
los antiguos profetas cumplieron su oficio de predecir, no solo presentando verbalmente sus
predicciones sino también viendo, oyendo, o actuando los eventos en figura, las cuales cosas
luego serían vistas, oídas y actuadas por otros en realidad ya fuera en la vida real o tal vez en
visión. Así es que los profetas se debían considerar, como lo dijeran Isaías y Zacarías,
‘mophthim; es decir, personas figurativas o representativas.” The Apocalypse: Exposition of
the Book of Revelation, Electronic Database. Copyright © 1998, 2003, 2006 by Biblesoft, Inc.
Profetizando de nuevo
Hay algo muy extraño en cuanto a la orden que le dio el Ángel a Juan. Le dijo que el librito
seria amargo en el vientre, pero dulce en la boca. Este orden no es natural porque primero el
libro pasa por la boca para luego llegar al vientre. ¿Por qué reverso el Ángel en el versículo 9
el orden normal? A fin de poder entender la respuesta a esta pregunta es necesario
considerar que los versículos 9-11 forman un quiasmo:
A. El Ángel le dice a Juan que tome el librito y se lo coma (9a)
B. Sera amargo en tu vientre (9b)
C. Pero en tu boca será dulce como la miel (9c)
C. Le supo a dulce en la boca (10a)
B. Fue amargo en su vientre (10b)
A. Debes profetizar de nuevo (11)
Esta estructura de quiasmo es importante porque demuestra que comer el librito en el
versículo 9a es lo mismo que profetizar de nuevo en el versículo 11. Cuando Juan se comió
el libro por primera vez salió un mensaje del libro. Pero luego, después del chasco, se le
mandó que proclamara otra vez el mensaje del mismo libro. Es decir, después de la
experiencia agridulce otro mensaje debía salir del libro y el mensaje tenía que ver con medir
el templo. No se puede profetizar de nuevo al menos que se haya hecho por lo menos una
vez antes.
Según el Diccionario Exegético del Nuevo Testamento la palabra que se traduce ‘es necesario’
“designa una necesidad incondicional; oraciones que llevan este verbo conllevan un
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significado fundamentalmente absoluto, incuestionable y con frecuencia un significado
anónimo y determinista.”
El profetizar de nuevo se halla en el mensaje del primer ángel. Este mensaje se predicó en
los años antes de 1844 y debía predicarse de nuevo después del gran chasco. El mensaje del
segundo ángel, que también se había predicado en 1844 debía predicarse de nuevo con
mayor intensidad y con mayor comprensión (Apocalipsis 18:1-5). Y poco después de 1844
se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel. Hay tres comunes denominadores entre
el mensaje de Apocalipsis 10 y el mensaje del primer ángel:
1. Ambos contienen un mensaje global que debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
2. Ambos enfocan la atención en el Dios Creador.
3. El librito contiene un mensaje de juicio y el mensaje del primer ángel anuncia que la
hora del juicio ha llegado.
¿Por qué le dice el Ángel a Juan que profetice de nuevo ante reyes? Sencillamente porque en
Apocalipsis 17:10, 12; 18:1-4 se nos dice que los reyes fornicarán con los reyes y es
necesario advertirles que no lo hagan.
Midiendo el templo
Apocalipsis 11:1 Que debe ser parte de Apocalipsis 10: “Entonces me fue dada una caña
semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y
a los que adoran [creyentes] en él.”
Hay varios lugares en el libro de Apocalipsis a donde el capítulo ha sido dividido en el lugar
equivocado (Apocalipsis 14:1-5; 21:1, etc.). En realidad, el versículo 1 del capítulo 11 le
pertenece al capítulo 10. El comentarista Joseph Seiss explica como Apocalipsis 11:1 es una
continuación del capítulo 10: “El vínculo que une la conclusión del capítulo 10 con el comienzo
del capítulo 11 parece ser muy estrecho ya que el ángel que le hablo a Juan continúa
dirigiéndose a él con el nuevo mandato ‘levántate y mide el templo’ que es una continuación del
mandato anterior ‘profetiza de nuevo’. The Apocalypse: Exposition of the Book of Revelation,
Electronic Database. Copyright © 1998, 2003, 2006 by Biblesoft, Inc.
Preguntas en cuanto a Apocalipsis 11:1
Hay varias preguntas que debemos contestar para poder comprender este versículo:
1. ¿Cuál es el templo del cual habla Apocalipsis 11:1? ¿Se refiere al templo terrenal o al
templo celestial?
2. ¿Qué significa medir el templo, el altar y los que adoran allí?
3. ¿Qué representa la vara de medir?
4. ¿A cuál altar se refiere este versículo? ¿Es el altar del sacrificio en el atrio o el altar de
incienso en el lugar santo?
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5. ¿Por qué es necesario medir el altar de incienso?
¿Cuál templo hay que medir?
El error fundamental que cometieron los milleritas es que creían que el santuario que
había que purificar era la tierra. Pero en ningún versículo de la biblia dice que la tierra es
un santuario.
No cabe duda que el templo que se menciona en Apocalipsis 11:1 es el santuario celestial.
El templo terrenal fue destruido en el año 70 y nunca se volvió a construir. ¡Es decir, cuando
sonó la sexta trompeta entre 1798 y 1844, el templo terrenal ya no existía!
El libro de Hebreos deja muy en claro que el santuario terrenal y sus servicios eran sombras
las cosas celestiales. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo
indicando así que el santuario terrenal y sus servicios había llegado a su fin. Ya no había
necesidad de un servicio ritual en el santuario terrenal. No se necesitaba ya un templo
terrenal pues Jesús entro al santuario celestial para presentar su propia sangre a favor del
pecador.
Hebreos 8:1, 2: “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal
sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 2 ministro
del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.”
El libro de Hebreos indica que el santuario celestial debía ser purificado con sacrificios
mejores que los del santuario terrenal:
Hebreos 9:23: “Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen
purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos.”
Existen dos palabras griegas que se traducen ‘templo’. La primera es jiéron y la segunda de
naos. La palabra jiéron se refiere generalmente al templo en su totalidad y la palabra nunca
se usa en el libro de Apocalipsis. Pero la palabra naós aparece 16 veces en el libro de
Apocalipsis y en todos los casos se refiere al lugar santísimo del santuario celestial.
Por ejemplo, en Apocalipsis 11:19 la palabra naós se refiere claramente al lugar santísimo
pues cuando el naós se abre, se ve el arca del pacto, mueble que se hallaba en el lugar
santísimo. ¡Esto significa que el templo que se iba a medir después del gran chasco era el
lugar santísimo del santuario celestial!
Apocalipsis 11:19: “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto [se
llamaba el arca del pacto porque los diez mandamientos eran el pacto dado en el monte
Sinaí, Deuteronomio 4:13] se veía en el templo [naos]. Y hubo relámpagos, voces, truenos,
un terremoto y grande granizo.”
Los fenómenos ‘naturales’—relámpagos, truenos, voces, terremoto y granizo encendido—
que ocurrieron cuando se abrió el templo en 1844 nos hacen recordar los mismos fenómenos
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 337 de 585

que ocurrieron cuando Dios hablo los diez mandamientos a Israel en el monte Sinaí. En 1844,
al iniciar el juicio investigador, se vio el arca del pacto en la cual se halla la ley y en el centro
de la ley, el Sábado. Poco después de abrirse el lugar santísimo nuestros pioneros se dieron
cuenta que la ley de Dios todavía estaba vigente y que el Sábado era aún el día de reposo.
Éxodo 19:16-19: “Aconteció que, al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y
relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo
el pueblo que estaba en el campamento. 17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir
a Dios; y se detuvieron al pie del monte. 18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había
descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se
estremecía en gran manera. 19 El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés
hablaba, y Dios le respondía con voz tronante.”
Apocalipsis 15:5-8: “Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo
[el lugar santísimo] del tabernáculo del testimonio [del santuario en su totalidad]; 6 y del
templo [el templo del tabernáculo] 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 [la puerta de la gracia se ha cerrado], que vive por los siglos de los siglos. 8 Y el templo
[el templo del tabernáculo] se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie
podía entrar en el templo [el templo del tabernáculo] hasta que se hubiesen cumplido las
siete plagas de los siete ángeles.
Los que adoran en el templo
Surge la pregunta: ¿Cómo puede el pueblo de Dios adorar en el templo celestial a partir de
1844 cuando durante la sexta trompeta viven aún en la tierra? La respuesta es sencilla. En el
día de explicación del Antiguo Testamento el pueblo seguía la obra del sumo-sacerdote por
la fe. Mientras el sumo-sacerdote purificaba el santuario el pueblo debía reunirse fuera del
santuario y seguir la obra del sumo-sacerdote por fe. Debían reunirse, afligir sus almas,
ayunar y abstenerse de trabajar.
En los servicios del santuario del Antiguo Testamento el pueblo podía ver el ritual que
ocurría en el atrio, pero no podían contemplar con sus ojos físicos lo que ocurría en los dos
apartamentos de la carpa. A fin de que el pueblo pudiera seguir por fe la obra que transpiraba
en los dos apartamentos, Dios les dio una descripción escrita (en Éxodo y Levítico) de lo que
ocurría allí.
No cabe duda que lo que ocurría en el atrio representaba la obra terrenal de Cristo. En la
tierra se presentó Cristo como el cordero sin macula quien murió por los pecados del mundo.
Todo lo que hizo Jesús en el atrio estaba a la vista de los seres humanos, pero Jesús está ahora
en el cielo Más allá de lo que pueden ver nuestros ojos físicos. Debemos seguirle por fe en la
obra que hace allí. En ese sentido es que el pueblo de Dios adora en el templo celestial aun
cuando viven en la tierra.
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El libro de Hebreos describe a los fieles de Dios que, aunque viven en la tierra se los insta a
adorar en el cielo:
Hebreos 4:16: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (vea también Hebreos 12:22-24).
Así es que el apóstol Pablo dijo que el templo espiritual de Dios es la iglesia en la tierra (2
Tesalonicenses 2:3, 4; Efesios 2:19-22; 1 Corintios 3:16, 17; 6:19, 20; 2 Corintios 6:16) y el
libro de Apocalipsis afirma que el templo literal esta en el cielo a donde ministra Jesús.
En el templo de Dios como Dios
El apóstol Pablo explico que el anticristo final se sentaría en el templo de Dios haciéndose
pasar por Dios:
2 Tesalonicenses 2:4: ‘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.”
Los teólogos protestantes de estirpe conservador afirman que Pablo creía que el templo
judío se iba a reconstruir y que el anticristo se sentaría literalmente en él. Pero, ¿es así?
Obviamente si el templo literal de Dios está ahora en el cielo, sería imposible que el anticristo
se sentara allí. El anticristo no se sentará en un templo literal sino en el templo espiritual—
la iglesia que es un reflejo espiritual del templo celestial.
Mateo 21:12, 13: Cuando Jesús entró al templo judío al concluir la entrada triunfal, se refirió
al templo como ‘el templo de Dios’ y ‘mi casa’: “Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera
a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas
de los que vendían palomas; 13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada;
Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.”
Mateo 23:38: Pero cuando Jesús abandonó el templo un corto tiempo después, les dijo a
los líderes: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta.”
Cuando Jesús salió del templo judío ya no lo llamó ‘el templo de Dios’ ni ‘mi casa’. El templo
judío ya no era el templo de Dios sino la casa de los judíos. Cada vez que el apóstol Pablo
usó la palabra ‘templo’ (naós) en sus escritos siempre lo aplicó espiritualmente a la iglesia
cristiana y nunca al templo judío literal (1 Corintios 3:16, 17; 6:19, 20; 2 Corintios 6:16;
Efesios 2:21).
Hay dos palabras que se traducen ‘templo’ en el Nuevo Testamento. Una es jiéron y la otra es
naós. El apóstol nunca usó la palabra naós para referirse al templo judío literal. Sin excepción
usó la palabra para referirse a la iglesia cristiana, el templo espiritual. En el libro de Hechos
el templo judío se menciona 25 veces y nunca se le llama naós, siempre es jiéron. Es más, en
ninguna de la epístola del Nuevo Testamento se usa la palabra naós para referirse al templo
judío literal.
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El apóstol explicó muy bien en la epístola a los Efesios lo que significa la palabra ‘templo’:
Efesios 2:19-22 (véase también 1 Corintios 3:16, 17; 6:19, 20; 2 Corintios 6:16 y 1 Pedro
2:4-10).
“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 [Dios mora en el templo así que el que se
sienta en la iglesia procura tomar su lugar] en el Espíritu.”
Este pasaje explica claramente que el templo terrenal es espiritual (solo el templo celestial
es literal):


Los fundamentos del templo: Los apóstoles y profetas.



La piedra principal: Jesucristo.



Las piedras sobreedificadas: Los creyentes.



La gloriosa Shekina: El Espíritu Santo (invisible a los ojos humanos).

En conclusión, el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios debe sentarse de
alguna manera en la iglesia cristiana. El vínculo entre el cuerno pequeño/la bestia y el
hombre de pecado se ve por el hecho que el cuerno pequeño/la bestia habla blasfemias
contra el Altísimo y el hombre de pecado exige adoración haciéndose Dios.
Esta usurpación se manifestó de una forma descarada cuando el papa Francisco I, al concluir
una semana de oración en favor de la unidad cristiana en la iglesia de San Pablo Fuera del
Muro el 25 de enero del 2014, se sentó en un gran trono blanco y en cada lado del trono había
un querubín. Ya el papa Benedicto XVI había hecho lo mismo en el mismo sitio el 28 de junio
del 2009. ¡Esta fue una usurpación descarada de la posición que ocupa el gran Jehová quien
está sentado entre los querubines!!
Salmo 80:1: “Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los
querubines, ¡escúchanos!”
¿Qué significa ‘medir’?
La palabra ‘medir’ en términos simbólicos representa el acto de juzgar:
Mateo 7:1, 2: “No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.”
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Elena White concuerda con la Biblia: “La gran obra del juicio ha estado transpirando por un
buen tiempo. Ahora el Señor dice: ‘Mide el templo y los que adoran en el’. Recuerde que cuando
anda por las calles cumpliendo sus quehaceres, Dios lo está midiendo; cuando cumple sus
deberes domésticos y está conversando, Dios lo está midiendo. Recuerde que sus palabras y
acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo como un artista reproduce el rostro
en un plato pulido.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, p. 972
En un testimonio que le escribió la hermana White a una hermana criticona la sierva del
Señor vinculó las palabras ‘cinta métrica, balanza, juicio y santuario: “Usted puede ser una
bendición. Puede ayudar a los que necesitan ayuda; pero tiene que dejar de lado su cinta
métrica, porque no es usted quien debe usarla. Uno que es infalible en sus juicios, que
comprende las debilidades de nuestras naturalezas caídas y corruptas, es el que tiene el patrón.
Él pesa en la balanza del santuario, y todos aceptaremos su justa medida.” Testimonios para
la Iglesia, tomo 2, pp. 390, 391
En otro lugar la hermana White explica lo que representa la cinta métrica: “Cuando inicie el
juicio y se abran los libros, su vida y la mía serán medidas por la ley del Altísimo.” Signs of the
Times, diciembre 29, 1887
Santiago concuerda con lo que dice el Espíritu de Profecía, pues nos dice que seremos
juzgados por la perfecta ley de la libertad.
La idea de medir el templo en Apocalipsis 11:1 debe comprenderse en el contexto del
capítulo anterior a donde se halla una descripción del librito. Como ya hemos visto, un
mensaje de juicio salió del librito cuando comenzó el tiempo del fin (1798 DC). El acto de
Juan comerse el libro representa el hecho que el pueblo de Dios iba a asimilar y a proclamar
un mensaje concerniente al inicio del juicio. Este mensaje fue dulce (porque creían que el
juicio era la segunda venida) pero luego se tornó amargo (porque Jesús no vino como
esperaban. Después de la experiencia agridulce se le ordeno a Juan que profetizara de nuevo
del librito y que ese mensaje tenía que ver con medir el templo y los que adoran en él.
Midiendo el Altar
Este altar queda en el lugar santo del santuario celestial porque a Juan se le dijo que no
midiera el atrio (Apocalipsis 11:2). Por así decirlo, Jesús murió en el atrio en el siglo primero
pero este altar se está midiendo durante el periodo de la sexta trompeta hacia el final de la
historia.
Una vez Más debemos recalcar que los que adoran en el templo celestial están físicamente
en la tierra mientras que están espiritualmente en el cielo. El pueblo de Dios puede acercarse
al trono de la gracia en el santuario celestial aun cuando viven físicamente en la tierra
(Hebreos 4:16; 7:25; 10:19-22; 12:22-24). Hasta 1844 la fe del pueblo de Dios entraba hasta
el lugar santo (Apocalipsis 4:5; 5:6; Hechos 2 (pero después de 1844 entra al lugar santísimo.
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La pregunta clave es esta: ¿Cómo se acerca el pueblo de Dios hoy al trono de la gracia?
Lucas 1:8-11: “Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden
de su clase, 9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso,
entrando en el santuario del Señor. 10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la
hora del incienso. 11 Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del
incienso.”
Salmo 141:2: “Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la
ofrenda de la tarde.”
Apocalipsis 8:3, 4: “Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro;
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de
oro que estaba delante del trono. 4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo
del incienso con las oraciones de los santos.”
“Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante, y no pasa por alto a nadie. Hay
un fondo inagotable de obediencia perfecta que acumulo su obediencia. En el cielo sus méritos,
abnegación y sacrificio propio, se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las
oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al
trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia.
Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a
interceder en nuestro favor, y el Padre siempre oye al Hijo.” Hijos e Hijas de Dios, p. 24
Pero no todas las oraciones que van al santuario celestial son sinceras así que hay que medir
el altar para determinar cuáles oraciones fueron sinceras y genuinas y cuales no:
Proverbios 28:9: “El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.”
Jeremías 7:16: “Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni
me ruegues; porque no te oiré.”
Salmo 66:18, 19: “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría
escuchado. 19 Más ciertamente me escuchó Dios; atendió a la voz de mi súplica.”
¿Por qué juzgar al pueblo de Dios?
¿Porque es necesario juzgar el pueblo de Dios cuando ya son pueblo de Dios? ¿Acaso no han
pasado ya de la muerte a la vida?
El notable comentarista Albert Barnes explico la incongruencia aparente entre la seguridad
del pueblo de Dios y la necesitad de juzgarlo: “Hay una aparente incongruencia cuando el
ángel le ordena que ‘mida’ a aquellos que están adorando. Pero el significado obvio es que debía
hacer un estimado correcto del carácter de ellos, de lo que profesaban, de la realidad de su
piedad, de sus vidas, y del estado general de la iglesia que profesaba estar adorando a Dios.”
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 342 de 585

Barnes' Notes; Electronic Database Copyright © 1997, 2003, 2005, 2006 by Biblesoft,
Incorporated.
El apóstol Pedro afirmo que el juicio debe comenzar en la casa de Dios:
1 Pedro 4:17: “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?”
¿Y qué es la casa de Dios?
1 Timoteo 3:14, 15: “Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15 para
que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad.”
Al pueblo de Dios hay que juzgarlo porque no todo el que profesa ser hijo de Dios es hijo de
Dios en verdad:


En la Iglesia existen trigo y también cizaña.



La red del evangelio reúne en la iglesia peces buenos y también malos.



En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas.



En el salón matrimonial hay huéspedes que tienen el manto y otros que no lo tienen.



Entre los que profesan el nombre de Cristo hay personas que dicen ‘Señor, Señor’
pero no hacen la voluntad del Padre.



En la iglesia hay lobos que están vestidos de oveja.



Aún entre los ministros hay aquellos que se disfrazan como ministros de justicia,
pero son agentes de Satanás.



Hay en la iglesia personas que tienen la apariencia de la piedad, pero sin el
verdadero poder del Espíritu Santo.



En la iglesia hay aquellos que han recibido el perdón por una deuda grande que
luego rehúsan que ese perdón fluya a través de ellos a sus semejantes. A estos se les
revoca el perdón cuando se examinan sus casos.

Repaso de la secuencia de eventos en Apocalipsis 10


El ángel poderoso desciende del cielo a la tierra (versículo 1).



Se describen las características físicas del ángel (versículo 1).



Trae en su mano un pergamino abierto lo cual significa que ya lo había abierto
antes de llegar a la tierra (versículo 2).



Coloca el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra (versículo 2).



Habla con el rugido de un león lo cual causa un eco que repica como siete truenos
(versículos 3, 4).
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Juan comprendió el mensaje de los siete truenos, pero el ángel le dijo que lo sellara
y no lo escribiera.



Con la mano derecha levantada hacia el cielo el ángel poderoso hace un juramento
en el nombre del Dios eterno, el Creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos
hay que el tiempo no será más (versículos 5-7).



Luego el ángel le entrega el librito a Juan y le ordena que se lo coma (versículos 810).



El librito es dulce en la boca de Juan (versículos 8, 9).



Pero luego le causa agrieras cuando llega al vientre (versículos 8, 9).



Después de la experiencia agridulce, el mismo ángel lo manda a Juan a profetizar de
nuevo a muchas gentes, naciones, lenguas y reyes (versículo 11).



El mismo ángel poderoso luego le ordena a Juan que mida el templo el altar y los
que adoran en él (Apocalipsis 11:1).



El ‘misterio de Dios’ concluye cuando el séptimo ángel está a punto de tocar su
trompeta (Apocalipsis 10:7).



Luego suena la séptima trompeta y Jesús toma el control sobre todos los reinos de la
tierra (Apocalipsis 11:15-17)

Nota Explicativa:
El pasaje deja muy en claro que el librito se abre, se asimila y se proclama antes que
concluya el misterio de Dios. Es decir, los eventos de los versículos 8-11 transcurren antes
que concluya el misterio de Dios aun cuando aparecen después del versículo 7. ¿Cómo
sabemos que los eventos de los versículos 8-11 ocurren antes de lo que ocurre en el versículo
7? Por un hecho muy sencillo. Después que Juan se come el librito que es dulce al paladar,
pero amargo en el vientre se le dice que profetice de nuevo y mida a los que adoran en el
templo. ¿Si el misterio de Dios (la predicación del evangelio) ya concluyó y la gracia se cerró,
de que valdría profetizar de nuevo en cuanto al contenido del libro y el juicio investigador?
Claramente los versículos 8-11 describen eventos que ocurrieron entre los versículos 6 y
7.
¿Por qué existimos?
No es coincidencia que Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día poco después de
1844 para cumplir el cometido de ‘profetizar de nuevo’ anunciándole al mundo que Dios
está midiendo en el templo celestial a los que profesan adorar a Dios. Dios estableció esta
organización con sus ramificaciones en todo el mundo para facilitar la predicación de los
mensajes de los tres ángeles al mundo. ¡Esta es la razón de nuestra existencia y hay de
nosotros si no cumplimos el cometido!
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“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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El Cierre de la Gracia y el Tiempo de Angustia
(parte #1)
Introducción
La iglesia adventista del séptimo día tiene algunas creencias que no tiene ninguna otra
denominación. Una de esas doctrinas es la del [1] juicio investigador durante el cual Jesús
examina los registros de todos los que han profesado su nombre. Los adventistas creemos
que este juicio, al igual que los juicios terrenales, consta de tres pasos consecutivos:




Investigación de la evidencia.
Anuncio del veredicto.
Ejecución del veredicto.

Este proceso ocurre en la gran cadena profética después que el cuerno pequeño gobernó por
1260 años:
Daniel 7:9, 10, 13, 14, 18, 21, 22: “Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó
un Anciano de días [en el cielo], cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza
como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de
fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares [en el cielo] le servían, y millones
de millones asistían delante de él; el Juez se sentó [en el cielo], y los libros fueron abiertos [la
investigación en el cielo]. 13 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 [en el cielo], y le
hicieron acercarse delante de él [en el cielo]. 14 Y le fue dado [a Jesús] dominio, gloria y reino
[Jesús recibe el reino en el cielo], 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.
18 Después recibirán el reino [cuando Jesús venga] los santos del Altísimo, y poseerán el
reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. 21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra
contra los santos, y los vencía, 22 hasta que vino el Anciano de días [en el cielo], y se dio el
juicio a los santos del Altísimo [en el cielo]; y llegó el tiempo [cuando Jesús venga], y los
santos recibieron el reino.”
Resumen de los tres pasos del juicio en Daniel 7:
1. Se abren los libros y se examinan los casos de todos los que profesaron el nombre
de Jesús.
2. Cuando concluye el examen de cada persona, el Padre le entrega a Jesús el reino que
se compone de sus súbditos.
3. Llega finalmente el tiempo cuando los santos recibirán empíricamente el reino
junto con Jesús.
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Cuando concluye el juicio investigador el reino de Jesús estará completo pues se habrá
demostrado en el juicio quienes pertenecen a su reino. Sobre esto comenta Elena White:
“Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el
santuario, había proseguido el juicio [paso #1] de los justos muertos y luego el de los justos
vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados,
[paso #2] había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino, y
consumado la boda del Cordero [en el cielo]. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los
herederos de la salvación, y [paso #3] Jesús iba a reinar como Rey de reyes y Señor de señores.”
Primeros Escritos, p. 280
Tan pronto concluye el juicio investigador ocurren tres eventos sucesivos:




El cierre de la gracia.
El tiempo de angustia.
La segunda venida.

El punto de vista que el cierre de la gracia ocurrirá antes del tiempo de angustia y la segunda
venida y que el pueblo de Dios pasará por ese tiempo de angustia es otra creencia única de
la iglesia adventista. En contraste, los evangélicos y carismáticos entre otros, enseñan que
los fieles serán llevados al cielo en el rapto y no pasarán por el tiempo de angustia.
En este tema y el siguiente vamos a estudiar varios pasajes bíblicos que explican el cierre
de la puerta de la gracia, el tiempo de angustia y la liberación final del pueblo fiel de Dios.
Alguno podría preguntar: ¿Cómo podemos conectar todos estos textos bíblicos que se
hallan en diferentes libros y que fueron escritos en diferentes épocas por diferentes
escritores?
La respuesta es que la Biblia es su propio intérprete y todos los pasajes tienen un tema en
común—el tiempo de angustia y la liberación final del pueblo de Dios. Aun cuando es
ilegítimo vincular versículos que no tratan con el mismo tema es perfectamente apropiado
vincular pasajes que tienen el mismo mensaje central.
Los comunes denominadores
En nuestro estudio vamos a ver que cada uno de los ejemplos tienen seis comunes
denominadores:







Un remanente fiel.
Enemigos del remanente.
Un tiempo de angustia para el remanente.
La fe del remanente es severamente probada.
Dios se demora el librar a su remanente.
Después de la demora el remanente es librado de manos de los enemigos.

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 348 de 585

El patrón o modelo en Génesis
1. Noé predicó un mensaje de juicio por 120 años (Génesis 6:3).
2. Su mensaje fue acompañado del poder del Espíritu Santo (Génesis 6:3).
3. Noé predicó un mensaje de juicio pues cuando terminó de predicar, todo el mundo
había tomado una decisión en favor o en contra de la verdad.
4. Tan pronto Noé terminó de predicar ocurrieron tres eventos secuenciales:
#1: Génesis 7:16: Se cerró la puerta de la oportunidad—todos los casos estaban
decididos para vida o para muerte: “Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne
vinieron, como le había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta.”
#2: Durante un período de siete días la fe de Noé y su familia dentro del arca fue
severamente probada mientras que los que estaban fuera se volvieron cada día más
altaneros. Concerniente a esto escribió Elena White: “Durante siete días después que Noé y
su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad.
Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. . . Se
reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia
violenta que no se habían atrevido a manifestar antes.” Patriarcas y Profetas, p. 86, 87
#3: Vino la destrucción de los impíos y la salvación para Noé y su familia.
Jesús trazó un paralelo entre los días de Noé y los eventos relacionados con el cierre de la
gracia y su segunda venida:
Mateo 24:37-39: La palabra ‘hasta’ aparece dos veces en estos versículos. El primer ‘hasta’
es cuando se cerró la puerta y el segundo cuando comenzó a llover. ¡Entre estos dos
momentos los impíos ‘no conocieron’ que estaban perdidos! “Más como en los días de Noé, así
será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el
arca, 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la
venida del Hijo del Hombre.”
Jesús comparó el cierre de la gracia y su segunda venida con la llegada de un ladrón a
medianoche. La venida del ladrón tiene dos puntos de tiempo. El primer punto de tiempo
es cuando llega a la casa y nadie está velando pues todos están durmiendo. El segundo punto
de tiempo es cuando los que están en la casa se despiertan y se dan cuenta que el ladrón los
ha visitado, pero ya es demasiado tarde. Entre estos dos puntos de tiempo hay un intervalo
durante el cual los que están en la casa no saben que ha venido el ladrón. Cuando se
despiertan ya es demasiado tarde para remediar la situación.
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Al final de la historia ocurrirá algo parecido:




Se cierra la puerta de la gracia y los impíos no lo saben.
Transpira un tiempo de angustia.
Culmina con la segunda venida.

Los comunes denominadores
En la historia del diluvio hallamos seis comunes denominadores que encontraremos también
en todos los otros ejemplos que estudiaremos:







Un remanente fiel: Noé
Enemigos del remanente: Los impíos fuera del arca.
Un tiempo de angustia para el remanente y un tiempo de victoria para los enemigos.
La fe de Noé y su familia fue severamente probada.
Dios se demoró en librar a su remanente.
Finalmente, el remanente fue librado de manos de sus enemigos.

La relevancia de Daniel 12:1
El contexto anterior de Daniel 12:1 se encuentra en Daniel 11:44, 45. Allí se describe cómo
el rey del norte sale con el fin de destruir al remanente de Dios. El rey del norte representa
lo mismo que:








El barro (Daniel 2).
El cuerno pequeño (Daniel 7 y 8).
La bestia (Apocalipsis 13).
El hombre de pecado (2 Tesalonicenses 2).
La abominación asoladora (Mateo 24).
La ramera (Apocalipsis 17).
El anticristo (1 Juan 2).

Daniel 12:1: “En aquel tiempo [1] se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte [el
protector] de los hijos de tu pueblo; y [2] será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que
hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo [3] será libertado tu pueblo [de mano de
sus enemigos], todos los que [4] se hallen escritos en el libro.”
La palabra clave en este versículo es ‘libertado’. esta palabra se usa tan solo en tres
capítulos del libro de Daniel—Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1 así que debe haber una
relación entre estos capítulos. Encontraremos en nuestro estudio que las historias de Daniel
3 y Daniel 6 nos dan ejemplos históricos locales de lo que ocurrirá en la escatología
globalmente. Queremos enfocarnos en cuatro puntos en este versículo:
 El ‘levantarse’ de Miguel.
 El tiempo de angustia.
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La liberación del pueblo de Dios.
Las personas cuyos nombres están escritos en el libro.

¿Qué significa la expresión ‘se levantará’? La respuesta a esta pregunta se halla en otros
versículos a donde aparece la idéntica palabra hebrea:
Daniel 11:2, 3: “Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá [se levantarán]
tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos; y al hacerse
fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. 3 Se levantará luego un rey
valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad.”
Daniel 8:22: “Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron [se levantaron] cuatro
en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza
de él.”
Al comparar estos versículos con Daniel 12:1 queda claro que la expresión ‘se levantará’
significa ‘comenzará a reinar’. ¿Por qué puede comenzar Miguel a reinar? Porque el juicio ha
concluido y está completo el número de los súbditos de su reino: “Todos los casos habían
sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había
proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo
hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino.
Estaba completo el número de los súbditos del reino, y consumado la boda del Cordero [en
el cielo]. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba
a reinar como Rey de reyes y Señor de señores.” Primeros Escritos, p. 280
Daniel 12:1 deja muy en claro que el pueblo de Dios pasará por el tiempo de angustia durante
el cual será protegido por Miguel. Al final del tiempo de angustia todos los que están escritos
en el libro serán librados de las manos del rey del norte. ¿Cuál es el libro y cuándo fueron
escritos sus nombres allí?
La respuesta es que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida cuando se entregaron
a Jesús, pero fueron retenidos en el libro cuando se examinó su registro en el juicio
investigador.
“En el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que alguna vez se
entregaron a Dios, y actualmente se están revisando sus caracteres delante de Él. Los ángeles
de Dios están pesando su valor moral. Observan el desarrollo del carácter de los que viven
actualmente, para ver si sus nombres se pueden retener en el libro de la vida.” Exaltad a Jesús,
p. 320
Recordemos los comunes denominadores:
 El remanente fiel: Los que están escritos en el libro.
 Un enemigo: El rey del norte.
 Un tiempo de angustia: Protegidos por Miguel.
 Una demora: No son librados inmediatamente.
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La fidelidad del remanente es severamente probada.
El remanente es librado de manos del enemigo.

La angustia de Jacob
La historia de Jacob en Génesis 32:


Jacob está regresando a su hogar después de 20 años de exilio por causa de su
pecado.



Esaú, el enemigo de Jacob, venía con 400 hombres armados hasta los dientes con la
intención de destruir a Jacob y a su familia. Después que Jacob le robó la
primogenitura a su hermano, Esaú había dicho: ‘lo mataré’ (Génesis 27:41).



Jacob y su familia estaban completamente indefensos ante la amenaza.



Jacob temía que el pecado que había cometido 20 años antes impediría que Dios lo
protegiera de la ira de su hermano.



Jacob se fue solo al arroyo de Jabok para abrir su corazón en oración a Dios. Pedía
dos cosas: [1] Dame la seguridad del perdón y [2] protégeme de la ira de mi
hermano.



Ya Dios le había dicho a Jacob que lo iba a acompañar en su exilio, pero Jacob no
sentía que Dios lo había perdonado (Génesis 28:15).
Génesis 32:9-11: La oración de Jacob junto al arroyo de Jabok: “Y dijo Jacob: Dios de
mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra
y a tu parentela, y yo te haré bien; 10 menor soy que todas las misericordias [no soy
digno] y que toda la verdad que has usado para con tu siervo; pues con mi cayado pasé
este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. 11 Líbrame [palabra clave] ahora
de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; no venga acaso y me
hiera la madre con los hijos.”






Jacob luchó con un personaje misterioso toda la noche hasta el amanecer.
Jacob rehusó soltar la mano del personaje hasta recibir la bendición.
El personaje le cambió su nombre allí porque había cambiado su carácter.
Dios lo libró finalmente de la ira de su hermano.
Génesis 32:24-30: “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.
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¿Con quién luchó Jacob? Génesis no lo dice explícitamente pero el profeta Oseas sí lo dice:
Oseas 12:4: Luchó con el Ángel: “Venció al Ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le
halló, y allí habló con nosotros.”
Génesis 32:30: El personaje no era un ángel común y corriente. Era Jesús, el mismo
Arcángel Miguel (Daniel 12:1) también conocido como ‘el Ángel de Jehová’. Esto lo sabemos
porque Jacob llamo al lugar ‘Peniel’ que significa ‘rostro de Dios’: “Y llamó Jacob el nombre de
aquel lugar, Peniel [rostro de Dios]; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.”
Recordemos los comunes denominadores:


El remanente fiel: Jacob.



Los enemigos: Esaú y sus 400 guerreros.



Un tiempo de angustia: Jacob junto al arroyo de Jabok.



Una demora: Jacob tuvo que perseverar pues no fue librado inmediatamente.



La fe de Jacob fue severamente probada.



Jacob fue librado de la ira de su hermano.

El cautiverio babilónico
Jeremías 30:5-9: Este pasaje describe la agonía del cautiverio babilónico y la liberación
final de Israel de manos de sus enemigos. Notemos los comunes denominadores:


El remanente fiel: Los fieles sellados en la ciudad de Jerusalén.



El enemigo del remanente: Nabucodonosor y los babilonios.



El tiempo de angustia: La angustia del cautiverio babilónico.



La fe del pueblo fue severamente probada durante el cautiverio.



La demora: Setenta años de cautiverio.



El remanente fue librado de manos del enemigo por Ciro.

“Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no de paz. 6 Inquirid
ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre
sus lomos, como mujer que esta de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. 7 ¡Ah, cuán
grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob
[la agonía del cautiverio]; pero de ella será librado [palabra clave]. 8 En aquel día, dice
Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo [liberación de manos del enemigo] de tu cuello,
y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, 9 sino que
servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré.”
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La gran tribulación de Mateo 24
Mateo 24:15-20: El decreto que obligue la observancia del domingo causará la huida y el
tiempo de angustia para el pueblo de Dios: “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los
que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar
algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19Más ¡ay de
las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no
sea en invierno ni en Sábado.”
Mateo 24:21, 22: La tribulación: “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; Más por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados.”
La palabra ‘entonces’ en el versículo 21 indica que el pueblo de Dios vera la señal, huirá y
luego comenzará el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia. Elena White
corrobora esto en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pp. 426, 427 y El Conflicto de los Siglos,
p. 626 a donde presenta el siguiente orden de eventos:


La ley dominical.



La huida del pueblo de Dios.



El tiempo de angustia.

Corroboración del Espíritu de Profecía: “Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue
para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía [del
domingo] podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios,
de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia esta
por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en
aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob.” Testimonios para la Iglesia, pp. 426, 427
“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.” El Conflicto de los Siglos, p. 610
“El pueblo de Dios—algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados
escondrijos de bosques y montañas—invocan aún la protección divina, mientras que por
todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se
disponen a emprender la obra de muerte.” El Conflicto de los Siglos, p. 619
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Mateo 24: 29-31: La liberación de los escogidos a la segunda venida: “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.”
Los comunes denominadores:


El remanente fiel: Los 144,000 sellados.



Los enemigos del remanente: El dragón, la bestia, el falso profeta y las
muchedumbres.



El tiempo de angustia: La angustia por la cual pasará el pueblo de Dios semejante a
la experiencia de Jacob en Génesis 32 (lea con cuidado el capítulo ‘El Tiempo de
Angustia’ en El Conflicto de los Siglos, especialmente las páginas 601-607.



La fe del pueblo de Dios será severamente probada durante la angustia final.



La demora: Dios no librará inmediatamente al pueblo de Dios.
“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



Después de la demora, el remanente será librado de las manos de sus enemigos.

La parábola de la viuda persistente (Lucas 18:1-8)
Esta parábola es una ilustración de la gran tribulación que menciona Mateo 24:21, 22 pues
ambos pasajes usan la palabra la palabra clave, ‘escogidos’.
Aunque la parábola se aplica a todas las épocas, tiene una aplicación especial en el tiempo
del fin. Este se deja ver por el hecho que la parábola se encuentra entre dos referencias a la
segunda venida. Inmediatamente antes de la parábola Jesús comparaba los días de Noé y de
Lot con los de la segunda venida. Y al concluir la parábola Jesús hace la pregunta: “Cuando
venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
La parábola tiene seis elementos claves:
 El juez
 La viuda
 El clamor de la viuda
 El adversario
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La demora
La vindicación de la viuda

“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 del
adversario]; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a
hombre, 5 sin embargo, porque esta 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 continua] aun cuando se tarda en responderles [la demora]? 8 Os digo que pronto
les hará justicia [los librara del adversario]. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará
fe en la tierra?”
Los comunes denominadores:


El remanente fiel: La viuda.



El enemigo del remanente: El adversario.



El tiempo de angustia: La viuda destituida de todo apoyo humano.



La fe de la viuda fue severamente probada.



La demora: A pesar de no recibir respuesta inmediata, la viuda no se rindió.



La liberación: Finalmente la persistencia de la viuda quedó vindicada.

El Cierre de la Gracia y el Tiempo de Angustia
(parte # 2)
Repaso de la cadena profética
 Babilonia (605-539 AC).
 Medos y persas (539-331 AC).
 Grecia (331-168 AC).
 Imperio romano (168 AC-476 DC).
 División del imperio romano (476-538 DC).
 Roma papal reina por 1260 años (538-1798).
 Herida mortal por Francia (1798 DC).
 Se levanta la bestia con cuernos de cordero (1798 DC).
 ESTAMOS AQUÍ: Cese de la persecución por los últimos 218 años).
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El próximo evento en el drama: La herida se sana y se maravilla todo el mundo en
pos de la bestia.
El cierre de la puerta de la gracia.
El tiempo de angustia o la gran tribulación.
La gloriosa liberación en la segunda venida.

Repasemos algunos de las características de la bestia con cuernos como de cordero que habla
como dragón. Hemos identificado esta bestia como símbolo de los Estados Unidos. También
vimos que los dos cuernos representan la libertad civil y la libertad religiosa cuyo
fundamento se halla en la separación de la iglesia del estado. Estos dos principios se hallan
claramente enunciados en la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos.
Repaso de la bestia terrestre
Ya vimos que la bestia con cuernos de cordero hará una imagen de la primera bestia y hablará
como dragón, es decir, como Roma. En otras palabras, la bestia que se levanta de la tierra,
mientras que de labios profesa respetar la libertad civil y religiosa, le devolverá la espada a
la primera bestia y la soltará de su cautiverio. Todas las acciones de la segunda bestia son
para complacer a la primera.
Apocalipsis 13:11
“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 de la tierra habla como dragón, como Roma.
Ejerce toda la autoridad de la primera bestia—de Roma papal.
Todo lo hace en presencia (en favor de) de la primera bestia—de Roma papal.
Manda a todos a adorar a la primera bestia—a Roma papal.
Hace una imagen de la primera bestia—de Roma papal.
Impone la marca de la primera bestia—de Roma papal.

La Primera Enmienda a la Constitución
La primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos garantiza libertad civil y
religiosa. Las primeras dos cláusulas de la primera enmienda le prohíben al congreso que
redacte una ley que establezca alguna observancia religiosa o que prohíba la libre práctica
de la misma.
“El congreso no hará ninguna ley con respecto al [clausula #1] establecimiento de religión
[no una religión o una iglesia] ni que prohíba la [clausula #2] libre práctica de la misma.”
Y la tercera cláusula garantiza libertades civiles: “. . . [clausula #3] ni [hará ninguna ley]
que coarte la libertad de expresión ni la de libertad de la prensa; o el derecho que tiene el
pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia.”
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Debemos recalcar que una violación de las clausulas religiosas de la constitución dan como
resultado la perdida de las libertades civiles. Viene el tiempo en que el congreso redactará
una ley dominical nacional y una ley que prohíba la observancia del Sábado. El resultado de
estas leyes será la pérdida de libertades civiles. ¡No se podrá hablar en contra de ellas, no se
podrá publicar nada en contra de ellas, se prohibirá el derecho de reunirse el Sábado, y el
gobierno rehusará hacerle justicia a los que reclaman!
Comunes denominadores
El remanente fiel: Los que guardan los mandamientos de Dios.
Los enemigos: El dragón, la bestia y el falso profeta.
El tiempo de angustia: La gran tribulación.
La prueba de fe: La fe del remanente será severamente probada.
La demora: El remanente clamará día y noche para que Dios los libre.
La liberación: Dios intervendrá al fin para librar a su pueblo.
Daniel 3: Ilustra el peligro de violar la Primera Cláusula
Daniel 3 ilustra lo que sucede cuando el congreso proclame una ley que viole la primera
cláusula de la primera enmienda. El trasfondo histórico de Daniel 3 nos da el paralelo de lo
que ocurrirá al final de la historia:









La bestia (el poder civil).
Levantará una imagen.
El poder civil instigado por los líderes religiosos mandará a adorar la imagen.
La crisis tendrá que ver con la obediencia a la ley de Dios y la adoración.
Se dará un decreto de muerte contra el que no adore.
El remanente fiel perderá sus derechos civiles y pasará por un tiempo de angustia.
Dios se demorará en librar a su remanente.
Finalmente, el Miguel (Daniel 3:25) intervendrá para librar a su remanente fiel.

Según Apocalipsis 13:11-18 lo que ocurrió local y literalmente en Babilonia literal se
repetirá al final de la historia con la Babilonia espiritual y mundial.

La palabra clave es ‘librar’
Daniel 3:15: El desafío del rey: “Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la
bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de
música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma
hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre
de mis manos?”
Daniel 3:16-18: Los héroes hebreos responden: “Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron
al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17 He
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aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu
mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado.”
Daniel 3:25, 28: El Hijo de Dios interviene para librar a sus siervos. Al hijo de Dios se le
describe como el Ángel: “Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en
medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses
. . . 28 Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego,
que envió su ángel [el mismo Miguel de Daniel 12:1] y libró a sus siervos que confiaron en
él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a
otro dios que su Dios.”
Daniel 3:28-29: El rey alaba a Dios por librar a sus siervos: “Entonces Nabucodonosor dijo:
Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel [el mismo
Miguel de Daniel 12:1] y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto
del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. 29 Por lo
tanto, decreto [ilegitimo] que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios
de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto
no hay dios que pueda librar como éste.”
Hebreos 11:32-34: Fue por la fe que los jóvenes hebreos vencieron: “¿Y qué más digo?
Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así
como de Samuel y de los profetas; 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron
filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros.”
Comunes denominadores de Daniel 3







Un remanente fiel: Los tres jóvenes hebreos.
Los enemigos del remanente: Nabucodonosor y sus consejeros religiosos.
Un tiempo de angustia: El decreto de muerte en el horno.
La fe severamente probada en el horno.
Una demora: No fueron librados inmediatamente pues tuvieron que pasar por el
horno.
El remanente fue librado de manos del enemigo por Jesús mismo.

Daniel 6: ilustra el peligro de violar la Segunda Cláusula

La palabra clave es ‘librar’


El punto de conflicto nuevamente es la adoración y la ley de Dios.
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El rey prohibió la libre práctica de la religión o el derecho que tenía Daniel de
practicar su religión.

Daniel 6:5: Los enemigos de Daniel lo acusaron con respecto a la ley de su Dios: “Entonces
dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si
no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.”
Daniel 6:6-9: Engañado por sus consejeros, el rey redactó una ley que le prohibió a Daniel
que practicara su religión: “Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del
rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, para siempre vive! 7 Todos los gobernadores del reino,
magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un
edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición
de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8 Ahora,
oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de
Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 9 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la
prohibición.”
Daniel 6:10: Daniel no cambió sus hábitos para ser políticamente correcto. Adoró de la
misma manera que siempre lo había hecho: “Cuando Daniel supo que el edicto había sido
firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba [el conflicto tenía que ver con la adoración] tres veces al día, y oraba y daba
gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.”
Daniel 6:14-22: El rey no lo pudo librar, pero esperó que el Dios de Daniel si lo pudiera
hacer. LA PALABRA CLAVE ES ‘LIBRAR’: “Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera,
y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 15 Pero aquellos
hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún
edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. 16 Entonces el rey mandó, y trajeron
a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, él te libre. 17 Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso,
la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de
Daniel no se alterase. 18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos de
música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19 El rey, pues, se levantó muy de
mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. 20 Y acercándose al foso llamó a voces a
Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21 Entonces Daniel respondió al rey:
Oh rey, vive para siempre. 22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que
no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he
hecho nada malo. 23 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a
Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había
confiado en su Dios.”
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Al igual que en la experiencia de Jacob, la liberación de los tres jóvenes del horno, y la
liberación de Daniel 12:1, el Ángel intervino para traer liberación.
Daniel 6:25-27: “Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que
habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 26 De parte mía es puesta esta ordenanza
[ilegitima]: Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del
Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será
jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27 El salva y libra, y hace señales y
maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones.”
Comunes denominadores en Daniel 6







El remanente fiel: Daniel.
Los enemigos de Daniel: Los consejeros del rey.
Un tiempo de angustia: Daniel en el foso de los leones.
La prueba de fe: Daniel servía continuamente a su Dios y confió en El.
Una demora: Daniel no fue librado inmediatamente, tuvo que pasar por el foso.
El remanente fue librado de manos del enemigo por Jesús mismo.

El libro de Ester
La crisis en el libro de Ester tiene que ver una vez más con la adoración y la obediencia a la
ley de Dios. El poder civil emitió una ley que dictaba que todos debían inclinarse y rendirle
homenaje a Amán, pero Mardoqueo rehusó inclinarse. Mardoqueo comprendió que el acto
de inclinarse no era tan solo una señal de respeto sino un acto de adoración: “Después de
estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata agagueo, y lo honró, y puso su
silla sobre todos los príncipes que estaban con él. 2 Y todos los siervos del rey que estaban a la
puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el
rey; pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. 3 Y los siervos del rey que estaban a
la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey?”
“El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. No porque Mardoqueo le
hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece
solamente a Dios.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 425
Amán se llenó de ira contra Mardoqueo y su pueblo porque Mardoqueo no lo reverenciaba
como lo había mandado el rey. El poder civil proclamó un decreto de muerte contra el pueblo
de Dios: “Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos
en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no
guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. 9 Si place al rey, decrete
que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para
que sean traídos a los tesoros del rey.”
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Un remanente fiel: Mardoqueo y los judíos.
Enemigos del remanente: Amán y su esposa.
Un tiempo de angustia: Se describe en Ester 4:1-3.
“Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de
cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. 2 Y
vino hasta delante de la puerta del rey; pues no era lícito pasar adentro de la puerta del
rey con vestido de cilicio. 3 Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey
y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y
ceniza era la cama de muchos.”





Una demora: No fueron librados inmediatamente.
La fe de los judíos fue severamente probada.
El pueblo de Dios fue librado de manos de sus enemigos.

“El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó
Asuero contra los judíos en el tiempo de Ester. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia
Mardoqueo. No porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle
la reverencia que pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue
obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el
plan, a fin de desarraigar de la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del
verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina
entre los hijos de los hombres. Los ángeles que son poderosos en fortaleza fueron comisionados
para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron
sobre sus propias cabezas. El mundo protestante de hoy ve en la pequeña compañía que
guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan
reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor
de Jehová y están pisoteando su sábado; de alguna manera hay que deshacerse del molesto
intruso.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 425
La experiencia de Jesús
El mejor ejemplo de los comunes denominadores se halla en los eventos finales de la vida de
Jesús que tipifican las experiencias de Su pueblo en el tiempo del fin.
El tiempo de angustia de Jesús:




El remanente fue Jesús.
Sus enemigos fueron Satanás y los líderes de la nación judía.
La fe de Jesús en Su Padre fue severamente probada en su tiempo de angustia:


“. . . comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.” (Mateo 26:37)



Tres veces le rogó a su Padre que le quitara la copa si fuera posible (Mateo
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26:39, 42, 44).


Sudó grandes gotas de sangre (Lucas 22:44).



Clamó en la cruz: “Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado”.

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 [palabra
clave] de la muerte, fue oído [pero no le respondió Inmediatamente] a causa de su temor
reverente.”
Jesús no se rigió por sus emociones ni por la forma en que se sentía. Dependió de las
promesas de su Padre y por eso le encomendó al Padre su espíritu.
“Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las
últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas 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

Esta es la ‘fe de Jesús’ que está en el mensaje del tercer ángel


El Padre parecía estar ausente porque se demoró en responderle. ¿Por qué el Padre
le escuchó y sin embargo se demoró en responderle?
Hebreos 5:8: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. . .”



Fue librado del sepulcro por su padre: “Aquel que murió por los pecados del mundo
debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la
justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el Juez del universo.
Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar.” The
Youth’s Instructor, mayo 2, 1901
Juan 10:17, 18: Jesús resucitó por la vida que estaba en Él, pero por autorización de
su Padre: “Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder [autoridad] para
ponerla, y tengo poder [autoridad] para volverla a tomar. Este mandamiento recibí
de mi Padre.”

Repetición con el pueblo de Dios
Elena White explicó que el pueblo de Dios al final de la historia repetirá la experiencia de
Jesús y necesitaremos la misma fe que tuvo El: “Las fuerzas de las tinieblas se unirán con
agentes humanos que se han entregado al control de Satanás y se revivirán las mismas
escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Al entregarse a las
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influencias Satánicas los hombres se transformarán en demonios y aquellos que fueron creados
a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador se convertirán
en habitación de dragones, y Satanás vera en una raza apostata su obra maestra de maldad—
seres humanos que reflejan su propia imagen.” Review and Herald, abril 14, 1896
La generación fiel
Apocalipsis 13:10: Cuando el pueblo de Dios está a punto de entrar a la crisis que se
describe en Apocalipsis 13:11-18 se dice que tendrá la paciencia y la fe de los santos: “Si
alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser
muerto. Aquí está la paciencia [mejor: ‘perseverancia’] y la fe de los santos.”
Apocalipsis 14:12: Inmediatamente después de referirse a la bestia, su imagen y su marca
se dan las características del pueblo de Dios: “Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
La pregunta de Lucas 18:8 la contesta el libro de Apocalipsis afirmativamente. ¡Dios tendrá
un pueblo que tiene la fe de Jesús!!
El porqué de la demora: La historia de Job
Ahora llegamos a la pregunta del millón: ¿Por qué permite Dios que su pueblo fiel pase por
el tiempo de angustia? Si Dios los ama, ¿por qué no ahorrarles la agonía inconcebible del
tiempo de angustia? La mejor respuesta se halla en el libro de Job.
#1: El remanente fiel: Job
#2: El enemigo: Satanás
En los capítulos 1 y 2 los representantes de universo están presenciando una discusión entre
Dios y Satanás. Cuando Dios se jacta de la fidelidad de su siervo Job, Satanás responde
acusando a Dios de favoritismo. Acusa a Dios de escudar a su siervo y rodearlo de toda
bendición celestial. Satanás dice: “Job te sirve por los panes y los peces y no por amor. Es fiel
porque tú lo bendices y lo proteges. Pero si tu quitaras el muro de protección, te abandonaría
en un instante.”
Dios podría haberle dicho a Satanás en presencia de los representantes del universo en el
concilio celestial: “No le hagan caso, es un mentiroso.” Pero los seres celestiales podrían haber
pensado: “Es verdad que Dios ha escudado a Job y lo ha prosperado. ¿Quién sabe si el argumento
de Satanás tenga un elemento de verdad?”
#3: El tiempo de angustia: Satanás le quitó a Job todo apoyo humano: sus posesiones,
siervos, hijos, salud, esposa, y amigos. Aún Dios ocultó su rostro de él y guardó un silencio
sepulcral.
#4: La fe de Job fue severamente probada. ¡Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 Job clamó
a Dios con una agonía consumidora y aunque se sentía desamparado por Dios se mantuvo
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fiel! Job manifestó una fe inquebrantable diciendo: “Aunque me matare aun en Él confiare”
“Yo sé que mi redentor vive”. “Cuando me hubiere probado, saldré como oro.”
Algo similar pasará al final de la historia con el pueblo remanente de Dios: “Mientras Satanás
acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta
el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas.” El
Conflicto de los Siglos, p. 605
#5: La demora: Dios pasó largo tiempo sin responder a los clamores de su siervo fiel.
#6: Liberación: Al fin de la prueba Job hizo relucir la veracidad de Dios ante todo el
universo.
¿Por qué permitió Dios que Job pasara por la tribulación? Por dos razones:
Primero: Las pruebas consumieron su ‘terrenalidad’, afianzaron su confianza en Dios y
pulieron su carácter:
Job 23:10: En medio de su prueba Job exclamó: “Cuando me hubiere probado, saldré como
oro.”
Isaías 48:10: “He aquí te he purificado, y no como a plata; te he escogido en horno de
aflicción.”
En cuanto a la generación final el Espíritu de Profecía dice: “Su fe no decae si sus oraciones no
reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más
desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel;
y de sus almas se exhala el grito: “No te soltaré hasta que me hayas bendecido”. El Conflicto de
los Siglos, p. 605
“Su aflicción es grande, 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
durante el período 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 consumirse su
mundanalidad, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente.” El Conflicto de los Siglos,
p. 606
Segundo: Dios le reveló al universo que tendrá un pueblo que le sirve por puro amor y sin
ningún interés. Los tres jóvenes hebreos ilustran esto cuando dijeron al rey Nabucodonosor:
¡Nosotros servimos a Dios nos libre o no nos libre!!
¿Qué podemos aprender nosotros?
Lucas 16:10: El que es fiel en lo poco en lo mucho será fiel.
Daniel 3: Los jóvenes habían decidido de antemano que iban a ser fieles.
Jeremías 12:5: Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿Cómo vas a correr con los caballos?
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Cambiando el Estatuto
Breve repaso de Isaías 24
En Isaías 24 se halla una descripción de una catástrofe global que afligirá el 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



La luna se avergonzará y el sol se confundirá en la ciudad.



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.
Falsearon el derecho.
Quebrantaron el pacto sempiterno.

Estas tres expresiones deben entenderse como sinónimas.
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.”
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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!
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 estos 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
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.”
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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.”
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).



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) y ‘cambió’ (Levítico 27:10).

¿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 en el 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
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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.
Dios emitió un decreto en la creación que mantiene al mar dentro de sus límites:
Proverbios 8:29: El mar. “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: El mar. “¿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 orbitas:
Salmo 148:3, 6, NVI: 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: La lluvia: “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: Las estaciones: “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:
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1 Crónicas 16:16, 17: El pacto: “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: “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’ 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
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luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre.” Patriarcas y
Profetas, p. 102
“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 esta
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. esta 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 esta 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 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 reposo. Este
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 371 de 585

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 lavara 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 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:
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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 llevara a obedecer a Dios aun a riesgo de su vida.
Observe los siguientes textos, en conclusión:
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; 9 no por 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.”
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: “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:
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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

La Estructura Literaria del Milenio Apocalíptico
Introducción
En esta lección estudiaremos en cuanto a los mil años de Apocalipsis 20. Como de costumbre,
formularemos algunas preguntas y procuraremos buscar las respuestas:
1. ¿Estará el pueblo de Dios en el cielo o en la tierra durante el milenio?
2. ¿Por qué aparece el lago de fuego tres veces entre Apocalipsis 20:1 y Apocalipsis 21:8?
¿Acaso hay tres lagos de fuego?
3. ¿Por qué esta la ciudad en la tierra cuando los impíos rodean la ciudad en Apocalipsis
20:7-9) mientras que en Apocalipsis 20:14-21:1 parece descender después de la
destrucción de los impíos?
4. Apocalipsis 20:12 nos dice que los impíos se paran ante Dios. ¿Como puede un muerto
pararse ante Dios?
5. ¿Por qué nos da Apocalipsis 20:5 la impresión que los impíos resucitaran en la
primera resurrección?
6. ¿En qué condición se encontrará la tierra durante este periodo?
7. ¿Qué hará el pueblo de Dios durante el milenio?
8. ¿Por qué se hace un juicio después del milenio si los salvos están en la ciudad y lo
impíos están fuera?
9. ¿Qué significa la expresión ‘muerte segunda’ en el libro de Apocalipsis?
10. ¿Qué significa el acto de atar y desatar al dragón?
11. Si ya el pueblo de Dios esta salvo, ¿acaso será importante saber qué ocurrirá durante
este periodo?
El comienzo del milenio y algunos asuntos estructurales
Apocalipsis 19:11-21 describe la segunda venida de Jesús. Ya para este tiempo las siete
postreras plagas han devastado la tierra y reducido significativamente la población. ¿Qué
sucede con los impíos que están vivos cuando Jesús venga?
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“Y los _________ fueron _______________ con la espada que salía de la boca del que montaba el
caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.” (Apocalipsis 19:21)
Nota: Los eventos mileniales se describen en Apocalipsis 20:1-21:8. Estos eventos no están
en orden cronológico. Más bien, corren en ciclos repetitivos. Esto lo sabemos porque el
mismo clímax se alcanza cuatro veces. Aun cuando se repiten los mismos eventos en cuatro
ciclos, el énfasis o enfoque de cada ciclo es distinto:


Apocalipsis 20:1-3: Centro de enfoque: Satanás y la condición de la tierra.



Apocalipsis 20:4-10: Centro de enfoque: Los santos en el cielo.



Apocalipsis 20:11 - 21:1: Centro de enfoque: El juicio de los impíos que están en la
tierra.



Apocalipsis 21:2-8: Centro de enfoque: La vida futura en la nueva Jerusalén.

Ciclo #1: Satanás y la tierra (20:1-3)
El ángel que desciende del cielo tiene en su mano la llave del _________________ (Apocalipsis
20:1).
En Génesis 1:2 leemos que antes de la semana de la creación la tierra estaba _______________ y
________________ y en los cielos no había ___________.
Nota: La palabra ‘abismo’ en la Septuaginta (versión griega del Antiguo Testamento) es la
misma que aparece en Apocalipsis 20:1. Esta palabra describe un planeta en un estado
caótico, incapaz de sostener la vida. Es importante recordar que las plagas de Apocalipsis 16
reversan la creación y devuelven al planeta a la condición en que se encontraba antes de la
semana de la creación. Las cosas que Dios hizo durante la semana de la creación son afligidas
por las plagas: Se resquebraja la tierra, el sol la luna y las estrellas son movidas de sus lugares
(Primeros Escritos, p. 41; Mateo 24:29), el sol destruye toda la vegetación, los mares llenan
de sangre y todos los peces mueren, las aves del cielo ya no existen, las bestias del campo
mueren, el planeta vuelve a las tinieblas y todos los seres humanos perecen.
El profeta Jeremías contempló lo que será la tierra durante los mil años: Escuchó el sonido
de la _______________ y pregón de _______________. Luego vio que la tierra estaba______________ y
________________y en los cielos no había __________. También vio que los montes ________________
que no había ________________y todas las aves del cielo se habían _________. El campo _____________
era un desierto y todas las ____________________ eran asoladas delante de Jehová, delante del
ardor de su ira (Jeremías 4:19-26).
Nota: A pesar de la terrible devastación causada por las plagas y la segunda venida, el profeta
Jeremías nos dice que cuando Cristo venga no destruirá la tierra del __________ (verse 27).
En Jeremías 25:30-38 hallamos una descripción vivida de la segunda venida de Cristo. Se nos
dice que el Señor _____________ desde lo alto y desde su morada santa dará su __________; rugirá
fuertemente contra su morada y cantará canción de ___________________. En aquel día yacerán
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los ____________ de Jehová desde un extremo de la tierra hasta el otro. Los impíos no se
endecharán ni se _______________ ni serán enterrados. En ese tiempo habrá un aullido de los
falsos ________________ que no alimentaron a las ovejas, sino que las engañaron (vea Ezequiel
34).
El profeta Isaías agrega que en ese día Jehová _____________ la tierra y la desnuda, y trastorna
su faz y hace esparcir sus __________________. La tierra será enteramente ________________ y
completamente saqueada. Los habitantes de la tierra fueron ________________ y quedaron pocos
_______________.” (Isaías 24:1-6).
Un ángel poderoso desciende del cielo y ata a Satanás y lo echa al _______________ por mil años
para que no pueda ________________ a las naciones hasta que terminen los mil años (Apocalipsis
20:1-3).
Nota: Satanás es atado en un planeta que ha retornado a la condición caótica en que se
encontraba antes de la semana de la creación. ¿Cómo sería posible que la gente viviera en el
planeta cuando los mares y las aguas frescas están llenos de sangre, el aire está contaminado
con el olor de los muertos, el planeta está en total oscuridad y no hay vegetación? El atar a
Satanás significa que Satanás no puede engañar más a las naciones pues no hay naciones que
engañar. Pero después del milenio Satanás será suelto de su prisión por un corto tiempo. El
castigo de Satanás nos recuerda lo que ocurría con el macho cabrío Azazel en el día de
expiación. El macho cabrío era atado por el sumo-sacerdote y llevado luego al desierto a
donde no había habitantes (vea Levítico 16:21, 22)
Preguntas que quedan después del ciclo #1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué ocurrió con los santos durante este periodo?
¿Estaban los santos en el cielo o en la tierra?
¿Qué hicieron los justos durante los mil años?
¿Qué significa ‘atar’ y ‘desatar’?
¿Qué ocurrió con los impíos que fueron destruidos en la segunda venida?
¿En qué sentido engañó Satanás a las naciones después del milenio?
¿Qué ocurrió con Satanás después que fue suelto por un corto tiempo?

Estas preguntas se contestarán en los siclos subsiguientes.
Ciclo #2: Los santos (20:4-10)
Al comienzo del milenio los que murieron en el Señor serán resucitados. Sabemos esto
porque Apocalipsis 20:4 dice que _________________y reinaron con Cristo mil años. esta
resurrección es la __________________ y solo los justos y santos resucitan en ella. (versículo 6)
El apóstol Pablo explicó que los muertos en Cristo resucitarán _________________ y luego los que
están vivos y quedan serán ___________________ juntamente con ellos para recibir al Señor en el
___________ (1 Tesalonicenses 4:16-17).
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Jesús prometió llevar a su pueblo a la casa de su ______________. La casa del Padre está en el
cielo porque Jesús nos enseñó a orar: ‘Padre nuestro que estas en el cielo’ (Juan 14:1-3).
Nota: Apocalipsis 20:4-10 no nos dice explícitamente que los santos estarán en el cielo
durante los mil años. ¡Sin embargo, veremos más adelante que Apocalipsis 21:2 así lo indica
claramente!
A los santos se les dan ________________ y ________________ con Cristo por mil años. (Apocalipsis
20:4). También se les dio la facultad de ______________ durante este mismo periodo (Apocalipsis
20:4).
Nota: La pregunta clave es esta: ¿A quiénes van a juzgar los santos? Obviamente no van a
juzgar a los justos pues todos están ya en el cielo. Tampoco pueden juzgar a los ángeles fieles
porque ellos no necesitan ser juzgados. Esto significa que los santos juzgarán a Satanás y sus
ángeles y a los impíos que quedaron muertos en la tierra.
El apóstol Pablo le escribió a los Corintios: “O no sabéis que los santos han de juzgar al
_____________? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los _________________? (1 Corintios 6:1-3)
Los justos no sufrirán la muerte _________________ (Apocalipsis 20:6).
Los ___________ muertos no volverán a vivir hasta que se ___________ los mil años (Apocalipsis
20:5).
Nota: Todos los seres humanos tuvieron un primer nacimiento y una primera vida. Cuando
comience el milenio, aquellos que murieron en Cristo resucitarán a su ‘segunda’ vida (aunque
es una continuación de la primera) y no morirán más. Por el otro lado, los impíos resucitarán
a su ‘segunda’ vida, serán juzgados y sufrirán la muerte segunda de la cual no habrá
resurrección.
Hay un problema de puntuación en Apocalipsis 20:5. Como se sabe, los manuscritos
originales no tenían signos de puntuación y por lo tanto los traductores tuvieron que
ponerlos a donde ellos pensaban que debían ir. Los traductores debieran haber puesto la
siguiente frase en paréntesis: ‘(pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años)’. Así lo hace la Nueva Versión Internacional en inglés. Esta declaración
es parentética e interrumpe la línea de argumentación para explicar lo que sucederá con los
impíos que quedaron muertos en la tierra al comienzo del milenio.
Al terminar el milenio Satanás será ______________ de su prisión y saldrá a engañar de nuevo a
las naciones (Apocalipsis 20:7).
Nota: Si todos los impíos están muertos durante el milenio entonces Satanás no tiene a nadie
quien engañar. Cuando los impíos resuciten después de los mil años Satanás recuperará el
poder que perdió cuando todos sus súbditos murieron. Así es que el ‘atar’ y el ‘desatar’ de
Satanás se explica por la condición de los impíos: Cuando los impíos están muertos, Satanás
está atado; ¡cuando los impíos resucitan, Satanás esta desatado!! Apocalipsis 20:5 explica
claramente lo que significa ‘atar’ y ‘desatar’ a Satanás.
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¡Note que la hueste de los impíos será innumerable como la arena del mar y vienen contra la
ciudad desde los cuatro cabos de la tierra! Los impíos parecen tener la ventaja y los que están
dentro parecen tener todas las de perder.
Los impíos rodean el _______________ de los santos y la _______________ amada (Apocalipsis 20:9)
Nota: Lo que ocurrió con el pueblo de Dios en toda la tierra antes del milenio ahora ocurre
en un lugar específico después (Apocalipsis 14:20). Antes del milenio Jerusalén es mundial,
a donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús (Mateo 18:20). Pero después del
milenio el pueblo de Dios estará reunido en un lugar literal, en la nueva Jerusalén literal.
Jesús los reunió allí en su segunda venida (vea Matthew 24:31).
Satanás, sus ángeles y los impíos serán incapaces de conquistar la ciudad. Serán echados al
____________ de fuego y azufre a donde fueron echados la bestia y el falso profeta antes del
milenio (Apocalipsis 20:8-9).
Nota: Apocalipsis 20:9 alcanza el clímax de los eventos postmileniales. Pero hay varias
preguntas que no hemos contestado:
1. ¿Por qué se salvaron los que están dentro de la ciudad y por qué se perdieron los que
estaban fuera?
2. ¿Cuál es el nombre de la ciudad que los impíos rodearon?
3. ¿Quedaron convencidos los impíos de que Dios obró justamente al excluirlos de la
ciudad?
4. ¿Cuándo entraron los santos a la ciudad? ¿Antes o después del milenio?
5. ¿Cómo transpiró el juicio durante los mil años?
Ciclo #3: Los impíos (20:11 - 21:1)
Apocalipsis 20:11-21:1 cubre el mismo terreno que los dos ciclos anteriores pero el centro
de enfoque recae sobre el juicio de los impíos después del milenio. Después de los mil años
los otros muertos ________________ (Apocalipsis 20:5).
En la segunda venida de Jesús se ve un gran trono _________________. Apocalipsis 20:11 lo
describe así: Y vi un gran ____________ blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la _____________ y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.”
Nota: Los eventos de Apocalipsis 20:11 ocurren en la segunda venida al principio del
milenio. Note como se describe este evento en 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
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trono, y de la ira del Cordero;
sostenerse en pie?”

17 porque

el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá

Apocalipsis 20:12 luego describe a los ______________ que dé pie ante Dios. Los libros se
abrieron y se abrió otro libro que es el libro de la ____________ y los ____________ fueron juzgados
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus ________________.
Nota: Este versículo describe un evento que transpira durante el milenio. Resulta obvio que
gente muerta no puede estar literalmente de pie delante del trono de Dios. El texto dice
explícitamente que los muertos estaban de pie por medio del registro de sus vidas. En el
cuarto ciclo veremos una lista de algunos de los pecados que los excluyeron del libro de la
vida y la santa ciudad. Apocalipsis 20:12 describe el juicio de los impíos muertos durante el
milenio.
La primera parte de Apocalipsis 20:13 describe la resurrección de los impíos después del
milenio porque el texto nos dice que “el __________ entregó los muertos que había en él; y la
muerte y el ___________ entregaron los muertos que había en ellos.”
La segunda parte de Apocalipsis 20:13, nos dice que después de resucitar los impíos, “fueron
______________ según sus obras.”
Nota: Sabemos que este juicio ocurre sobre la tierra porque según los versículos 7-9 los
impíos rodearon la ciudad que había descendido a la tierra.
Los libros [plural] contienen un registro de las _____________ de los impíos, pues el texto dice
que fueron juzgados por los que estaba escrito en los _______________ (Apocalipsis 20:13).
Nota: Aun cuando es cierto que somos salvos por gracia a través de la fe, nuestras obras
revelan si nuestra fe es genuina o no. En el juicio se verá que algunos de los impíos dijeron
‘Señor, Señor’ pero sus vidas estaban llenas de iniquidad.
El libro de la vida contiene los ________________ de todos los que se salvarán al fin en el reino de
Cristo (Apocalipsis 3:5; 13:8; Filipenses 4:3; Éxodo 32:32; Daniel 12:1).
El libro de la vida se trae a luz en este juicio post-milenial para mostrarle a los impíos que
sus _______________ no se encuentra allí. (Apocalipsis 20:15).
Nota: Los nombres de los perdidos no se encuentran en el libro de la vida por lo que está
registrado en los libros. En el ciclo # 3 no sabemos aun lo que contenían los libros que
condenó a los impíos. ¡Es admirable que Dios no destruirá a los impíos hasta que hayan visto
la justicia de su sentencia!
Después del juicio de los impíos, serán echados al lago de fuego y sufrirán la muerte
________________ (Apocalipsis 20:14-15).
Nota: Apocalipsis 20:14-15 alcanza el mismo clímax que se había alcanzado en Apocalipsis
20:8-9. Es obvio que no hay dos lagos de fuego a donde son echados los impíos después del
juicio.
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 379 de 585

Después que Satanás, sus ángeles, los impíos, la muerte y el sepulcro son echados al fuego,
Dios hará _____________ nuevos y _____________ nueva porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron (vea, 2 Peter 3:10-13).
Nota: La división del capítulo entre Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21:1 es desafortunada.
Como hemos dicho antes, los escritores de la Biblia no colocaron capítulos y versículos.
Apocalipsis 21:1 en realidad es el versículo que concluye el capítulo 20. Es decir, después
que Satanás, sus ángeles, los impíos, el sepulcro y la muerte son destruidos, Dios hará cielos
nuevos y tierra nueva. En cortas cuentas Apocalipsis 21:1 es la conclusión del capítulo 20 y
no la introducción del capítulo 21.
Al concluir el tercer ciclo nos quedan algunas preguntas pendientes:
1. ¿Por qué se les permitió a los justos entrar a la nueva Jerusalén?
2. ¿Qué estaba en los libros que condenó a los impíos y los excluyó de la ciudad?
3. ¿A dónde estaban los salvos durante los mil años? ¿Estaban en el cielo o en la tierra?
(¡es obvio que, si lo santos juzgaron y reinaron por mil años, pero la ciudad no
desciende sino hasta terminar los mil años, los santos deben haber estado en la ciudad
durante los mil años!).
4. ¿Cómo será la vida en la ciudad una vez que haya concluido el pecado?
5. ¿Cómo será vivir con Dios?
Estas preguntas se responden en el cuarto ciclo milenial.
Ciclo #4: Dios y la ciudad santa (Apocalipsis 21:2-8)
Apocalipsis 21:2 comienza el ciclo final de los eventos mileniales. Este bosquejo comienza
cuando Juan ve la santa _____________, la nueva Jerusalén, descender del _____________, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido.”
Nota: Apocalipsis 20:7-9 nos dice que la nueva Jerusalén estaba asentada en la tierra cuando
los impíos la rodearon. Esto significa que la nueva Jerusalén descendió del cielo a la tierra
antes que los impíos la rodearan y antes que fueran echados al lago de fuego. Siendo este el
caso, Apocalipsis 21:2 ocurre cronológicamente antes que Apocalipsis 21:1. ¡Aquí, por
primera vez, se identifica la ciudad por nombre!
No cabe duda que los santos estaban en la ciudad en el cielo durante los mil años por tres
razones: 1) 1 Tesalonicenses 4:16-17 afirma que Jesús se llevará a su pueblo al cielo cuando
venga por segunda vez, 2) Cuando los impíos rodean la ciudad después del milenio, los justos
están dentro, 3) La condición de la tierra durante el milenio haría imposible que los justos
vivan en el planeta.
Juan escuchó una voz del cielo que decía: ‘el _____________ de Dios con los hombres, y él morará
con ellos; y ellos serán su ______________, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.’
(Apocalipsis 21:3
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Después de la destrucción de los impíos Dios prometió enjugar toda _________________ de los
ojos de los justos; y ya no habrá ______________, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
____________; porque las primeras cosas pasaron.” (Apocalipsis 21:4)
Al que tiene sed, Dios promete darle gratuitamente de la ______________ del agua de la vida.”
(Apocalipsis 21:6)
Nota: Aun ahora podemos beber espiritualmente y con libertad de la fuente de agua viva
(Juan 4:13-14). Pero en la ciudad beberemos agua literal de un rio literal.
Dios promete a los vencedores que ___________________ todas las cosas, ‘y yo seré su Dios, y él
será mi hijo.’ (Apocalipsis 21:7)
En el cuarto ciclo descubrimos qué estaba escrito en los libros que condenó a los impíos:
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y ______________, los fornicarios y hechiceros,
los _______________________ y todos los ______________________ tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” (Apocalipsis 21:8).
El contraste entre los que están dentro y los que están fuera se ve más claramente en
Apocalipsis 22:14-15: “Bienaventurados los que guardan sus ___________________, para tener
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 15 Más los perros
estarán ______________, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo
aquel que ama y hace mentira.
La perspectiva de Isaías 24:21-23
En la segunda venida Jesús castigará al ejército de los ________________ en lo alto, y a los reyes
de la tierra sobre la _______________ (Isaías 24:21).
El ejército de los cielos y los reyes de la tierra serán amontonados como se amontona a los
encarcelados en ____________________, y en ______________ quedarán encerrados, y serán
castigados después de muchos días. (Isaías 24:22)
El ejército de los cielos y los reyes de la tierra serán castigados después de muchos
______________ (verse 22).
Después de los muchos días, ‘la _____________ se avergonzará, y él __________ se confundirá,
cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en __________________, y delante de
sus ancianos sea glorioso.’ (Isaías 24:23)
Nota: Apocalipsis 21:23 explica por qué la luna se va a avergonzar y la luna a confundir: “La
ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la
ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
Apocalipsis 21:27 dice que a la ciudad no entrará ninguna cosa _________________ pues Jesús
dijo: “Bienaventurados los de _______________ corazón, porque ellos verán a Dios (Mateo 5:8).
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Todo el que tiene la esperanza de ver a Jesús debe ________________ a sí mismo, así como Jesús
es puro (1 Juan 3:3).
El apóstol Pablo nos insta a seguir la paz con todos, y la ________________, sin la cual nadie
___________ al Señor. (Hebreos 12:14).
La manera de limpiar nuestra vida es guardando en el __________________ los dichos de Dios
para no pecar contra El (Salmo 119:11).
La importancia de este tema
La razón principal por la cual muchos expositores protestantes enseñan la doctrina del rapto
es porque creen que el milenio será un periodo de paz y prosperidad en la tierra. Su
argumento reza así:
1. Jesús prometió llevar a su pueblo al cielo.
2. Pero también prometió que tomarían la tierra por heredad.
3. La única manera en que Jesús puede cumplir ambas promesas es llevándose a la
iglesia al cielo siete años antes del milenio para luego regresar siete años después
para establecer su reino en la tierra.
Pero hay otra manera en que Jesús puede cumplir ambas promesas
1. Jesús se lleva a su pueblo al cielo por mil años a la segunda venida.
2. Después del milenio regresa a la tierra con su pueblo.
3. Y así los santos tomaran la tierra por heredad.
Al enseñar que Jesús establecerá su reino en la tierra a la segunda venida, los protestantes
dejan la puerta abierta de par en par para ser engañados por la falsificación de la segunda
venida por Satanás. La Biblia enseña que cuando Cristo regrese por segunda vez sus pies no
tocarán la tierra. Pero si los protestantes están esperando que Jesús establezca su reino
terrenal por mil años, entonces Satanás podrá andar por la tierra, hablar algunas de las cosas
que habló Jesús, hacer milagros y el mundo protestante lo dará por Cristo.

Los Versículos Introductorios
Apocalipsis 3:21: Introducción a los sellos: Dos puntos de tiempo



Jesús se sentó con su Padre en el trono.
Nos sentaremos con Jesús en su trono.

Apocalipsis 8:3-5: Introducción a las trompetas: Dos puntos de tiempo
 Intercesión en el altar de incienso.
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Cesa la intercesión cuando el Ángel tira el incensario.

Apocalipsis 11:18: Introducción a Apocalipsis 12-22






Apocalipsis 12-14: La ira de las naciones.
Apocalipsis 15-19: Manifestación de la ira de Dios.
Apocalipsis 20:4, 11: El tiempo para juzgar a los muertos.
Apocalipsis 19:11-21; 22:12: El tiempo para recompensar a los santos.
Apocalipsis 20:14, 15: Destruir a los que destruyen la tierra.

Apocalipsis 11:19: Dos puntos de tiempo


Se abre la puerta del lugar santísimo en el cielo para el juicio investigador.



Fenómenos en la séptima plaga: Truenos, relámpagos, terremoto, granizo
(Apocalipsis 16:18, 21).

Otros Asuntos Estructurales
La estructura de Apocalipsis 12
Etapa #1: La guerra contra Jesús:



Versículos 1-5: Enemistad contra el hijo varón (desde su nacimiento hasta la
ascensión).
Versículos 7-12: Victoria en la cruz y celebración celestial.

Etapa #2: La guerra contra la mujer:



Versículo 6: Enemistad contra la mujer.
Versículo 13-16: Ampliación de la enemistad contra la mujer.

Etapa #3: La guerra contra el remanente de la simiente:



Versículos 17: Enemistad contra el remanente de la simiente.
Capítulo 13: Ampliación de la guerra contra el remanente de la simiente.

La estructura de Apocalipsis13-19


Apocalipsis 13:1-10: Los 1260 años (la bestia gobierna por 42 meses).



Apocalipsis 13:11-18: La crisis final (la bestia resucita).



Apocalipsis 14:1-5: Clímax del capítulo 13 (144,000 victoriosos en el monte de
Sion).
Apocalipsis 14:6-13: Los mensajes de los tres ángeles (el sello o la marca).
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Apocalipsis 14:14-18: Conclusión del juicio (todos sellados o marcados).
Apocalipsis 14:19, 20: La crisis de los 144,000 sellados.
Apocalipsis 15:1 Introducción a los versículos 5-8.
Apocalipsis 15:2-4: Clímax del capítulo 14: La victoria de los 144,000 quienes fueron
sellados y rechazaron la marca de la bestia y su imagen.








Apocalipsis 15:2-4: Climax del capítulo 14.
Apocalipsis 15:5-8: El cierre de la gracia y la salida de los ángeles con las plagas.
Apocalipsis 16: Los ángeles derraman las plagas en su orden.
Apocalipsis 16:12-16: Explicación de la sexta plaga.
Apocalipsis16:15: Interludio en la sexta plaga.
Apocalipsis 17:1, 2: Ampliación de la sexta plaga de Apocalipsis 16:12-16 (el
enfoque recae sobre la falsa religión de la ramera).






Apocalipsis 17:3-17: El colapso religioso de Babilonia.
Apocalipsis 17:18: Conclusión del capítulo 17 y puente al capítulo 18.
Apocalipsis 18:1-5: Interludio entre Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18:6-24.
Apocalipsis 18:6-24: El colapso político y económico de Babilonia (El enfoque recae
sobre la ciudad como entidad política y económica).




Apocalipsis 19:1-10: Prolepsis de la celebración en el cielo.
Apocalipsis 19:11-21: Victoria de Cristo sobre la trilogía de Babilonia (la segunda
venida).
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EL TEMA PARALELO DE DANIEL 11:31 – 12:3 Y
APOCALIPSIS 13 Y 17
A. LAS CINCO ETAPAS DE DANIEL 11:31 – 12:3
1. Daniel 11:31-39: El período de 1260 años de Supremacía Papal.
2. Daniel 11:40pp: La herida mortal suministrada por Francia en la Revolución Francesa.
3. Daniel 11:40up-45pp: La herida mortal es curada
4. Daniel 11:45up: La herida mortal y la condenación final del Rey del Norte.
5. Daniel 12:1-3: Liberación, resurrección y gloria eterna.

B. LAS CINCO ETAPAS DE APOCALIPSIS 13:1-18 Y CAPITULOS 16-19
1. Apocalipsis 13:1-9: El período de 1260 años de Supremacía Papal.
2. Apocalipsis 13:10: La herida mortal suministrada por Francia en el “tiempo del fin” (vea
también, Apocalipsis 13:3, 12, 14).
3. Apocalipsis 13:11-18: La herida mortal es curada
4. Apocalipsis 16-18: La herida mortal y la condenación final de Babilonia.
5. Apocalipsis 19:11-21; capítulos 21-22: Liberación, resurrección y gloria eterna.
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Asuntos de Estructura Relacionados
con las Siete Trompetas
Ubicación de los tres ayes en las trompetas
Apocalipsis 8-11


Apocalipsis 8:12: La terminación del periodo de la cuarta trompeta (periodo de dominio
papal).



Apocalipsis 8:13: Después que termina la cuarta trompeta, se anuncian tres ayes.



Apocalipsis 9:1-11: Los eventos de la quinta trompeta constituyen el primer ay (la
Revolución Francesa).



Apocalipsis 9:12: Cuando los eventos de la quinta trompeta terminan se hace el anuncio que
el primer ay ha llegado a su fin.



Apocalipsis 9:13-21: Cuando la sexta trompeta termina en el versículo 21 no se dice que ha
pasado el segundo ay (esto parece indicar que los capítulos 10 y 11 tendrán más que decir en
cuanto a la sexta trompeta.



Apocalipsis 10:1-11:13: Estos capítulos amplían ciertos aspectos de la cuarta, quinta y sexta
trompeta:



Apocalipsis 11:2-6 retornamos a los 1260 días de dominio papal (538-1798: la cuarta

trompeta).


Apocalipsis 11:7-10 describe la Revolución Francesa cuando los dos testigos fueron

muertos (1793-1797: la quinta trompeta y el primer ay).


Apocalipsis 11:11-12 Los dos testigos resucitan después de la Revolución Francesa y

ya no testifican en saco y cilicio, sino que disfrutan de gran poder y prestigio. Esta
resurrección milagrosa es una descripción del establecimiento de múltiples
sociedades bíblicas después de la Revolución. También es una descripción vívida del
gran despertar en el estudio de las profecías cuando se le quitó el sello al libro de
Daniel. Por todas partes los libros de Daniel y Apocalipsis engrosaron la atención de
las muchedumbres.


Apocalipsis 11:13 introduce a dos grupos que existirán en el tiempo del fin: (1) los
enemigos de los dos testigos (que ya han sido identificados como los gentiles, y la
bestia que se levanta del abismo). La palabra ‘enemigos’ se usa tan solo dos veces en
el libro de Apocalipsis y las dos referencias aparecen en el mismo capítulo (11:5, 12).
En la primera instancia los ‘enemigos’ persiguieron a los dos testigos durante los
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1260 años y en la segunda, mataron a los dos testigos al final del mismo periodo. (2)
el remanente que ‘teme a Dios y le da gloria’, una referencia clara con el mensaje del
primer ángel (Apocalipsis 14:7; Lucas 7:16; Hechos 2:43; 13:16; 19:17, 18; II
Corintios 7:1; Apocalipsis 11:18; 15:4).


Apocalipsis 11:14: Después que los dos testigos resucitan y se mencionan los
enemigos del remanente el texto dice que el segundo ay pasó.



Mientras que la sexta trompeta se debe entender como el lado negativo (desde la
perspectiva de los enemigos) de los eventos finales, Apocalipsis 10 debe verse como
el lado positivo (desde la perspectiva del remanente) del mismo periodo. Dicho de
otra manera, la sexta trompeta describe la actitud y experiencia de los enemigos de
los dos testigos en el tiempo del fin y Apocalipsis 10 describe la actitud y experiencia
del remanente fiel durante el mismo periodo.



La sexta trompeta nos lleva desde 1844 hasta el cierre de la puerta de la gracia cuando
termina el misterio de Dios (Apocalipsis 10:7). Sabemos esto porque la séptima
trompeta describe el momento en que Jesús toma posesión de todos los reinos del
mundo en la segunda venida.

Apocalipsis 12


Apocalipsis 12 nos da una recapitulación y ampliación de los periodos de la cuarta,
quinta y sexta trompeta.



Este capítulo describe el periodo de los 1260 años de dominio papal (la cuarta
trompeta).



El capítulo también describe el periodo durante el cual la tierra ayudó a la mujer (el
periodo durante el cual los poderes civiles del mundo—especialmente los Estados
Unidos—le imponen la herida mortal al papado).



El capítulo termina con una descripción de los mismos dos grupos que se
introdujeron en Apocalipsis 11:13, los enemigos y el remanente.



El remanente de la simiente de la mujer (el remanente de Jesús) guarda los
mandamientos de Dios mientras que el otro grupo (los enemigos del remanente)
manifiestan la ira del dragón contra los que los guardan (Apocalipsis 12:17).



Apocalipsis 12:17 es una descripción adicional del periodo de la sexta trompeta.

Apocalipsis 13


Apocalipsis 13 amplifica aún más los eventos que ocurren durante la cuarta, quinta
y sexta trompeta.



Apocalipsis 13:1-8 nos da una descripción de los 1260 días (la cuarta trompeta)
cuando la bestia perseguía a los santos del Altísimo (se describe el periodo como 42
meses vinculando el capítulo 13 con Apocalipsis 11:2).

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 391 de 585



Apocalipsis 13:9 relata como el papado recibió una herida mortal con la espada
comenzando en 1793 y culminando en 1798 (este es el periodo de la quinta trompeta
y el primer ay).



Apocalipsis 13:11-18 esboza el conflicto final entre los que adoran a la bestia, su
imagen y reciben su marca (los enemigos) y los que adoran al Creador y reciben su
sello (el remanente que teme a Dios y le da gloria—los 144,000 de Apocalipsis 14:15 en contraste con los adoradores apostatas en el capítulo anterior). Este es el periodo
de la sexta trompeta que culmina con el segundo ay. El tercer hay viene cuando suena
se séptima trompeta.

Apocalipsis 14
En Apocalipsis 14:6-13, la cuarta y quinta trompeta no reciben más amplificación. El énfasis
de este pasaje recae sobre el mensaje que proclama el remanente fiel durante el periodo de
la sexta trompeta.
Es decir, Apocalipsis 14:6-13 nos lleva hacia atrás al momento cuando comenzó a
proclamarse el mensaje del primer ángel al mundo (a partir de 1798 hasta 1844). Este
mensaje empezó a proclamarse después que terminó el periodo de la quinta trompeta y el
primer hay en 1798.
Este es el periodo en que los dos testigos resucitan y ya no imparten su testimonio vestido
de cilicio.
La sexta trompeta polariza al mundo en dos grupos: los que tienen el sello de Dios y los que
reciben la marca de la bestia (Apocalipsis 14:9-11).
Cuando los dos grupos se han establecido, suena la séptima trompeta y se consuma el
misterio de Dios. Este momento se describe en Apocalipsis 14:14-20 a donde la mies de la
tierra y las uvas están plenamente maduras. El remanente se halla espiritualmente en
Jerusalén mientras que afuera están los enemigos del remanente (Babilonia) que vienen con
la intención de destruir al remanente. (Apocalipsis 14:18-20; estudie el trasfondo de Joel 3).
¡El lado negativo de esto se deja ver en Apocalipsis 16:14 a donde tres ángeles diabólicos van
a los reyes de la tierra y de todo el mundo con el fin reunirlos para acabar con el remanente
de Dios! Así es que la sexta trompeta (Apocalipsis 9:13-21) describe la reunión de los impíos
contra el pueblo de Dios y Apocalipsis 10 y 14:6-13 describe la reunión del pueblo de Dios
por los mensajes de los tres ángeles enviados por Dios.

Entendiendo la Ubicación de Apocalipsis 11:19
Apocalipsis 11:19 (primera parte): se abre el naós celestial en 1844 y la sexta trompeta
comienza a reunir al remanente por un lado y a los impíos por el otro (recuerde que el
mensaje de Moisés en Egipto reunió al pueblo de Dios y endureció a Faraón).
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Apocalipsis 11:19 (segunda parte; ver 15:5-8): El templo se cierra y caen las siete
postreras plagas. La séptima plaga culmina con los mismos fenómenos de Apocalipsis 11:19:
voces, truenos, relámpagos, un gran terremoto y granizo ardiente.
Apocalipsis 11:19 no se debe tomar como la conclusión del capítulo 11 sino como la
introducción de los capítulos 12 al 14. Es decir, Apocalipsis 11:19 nos retorna al mismo
clímax que se alcanzó en Apocalipsis 11:1 (que debe ser parte del capítulo 10). Así es que
Apocalipsis 11:1 describe el comienzo del juicio en el cielo después del gran chasco y
Apocalipsis 11:19 alcanza el mismo clímax de nuevo.
Note la siguiente secuencia de eventos en Apocalipsis 11:


Apocalipsis 11:1 describe el comienzo del juicio investigador en 1844 y luego los
versículos 2-6 nos retornan al periodo de persecución contra los dos testigos por 42
meses o 1260 días (Apocalipsis 11:2-6) Esto comprueba que mi traducción de
Apocalipsis es correcta. El proceso de medir el templo comienza después de los 1260
años.



En Apocalipsis 11:7-13 describe la conclusión de los 42 meses con la Revolución
Francesa y la herida mortal.



En la secuela de la Revolución Francesa Dios levanta a un remanente que teme a Dios
y le da gloria (Apocalipsis 11:13). Esta frase es una prolepsis del clímax que se
alcanzara de nuevo con mayor plenitud en Apocalipsis 14:6, 7.



El cierre del juicio investigador y Cristo toma posesión de los reinos de la tierra
(11:15-18).



Apocalipsis 11:19: Este versículo nos retorna al mismo punto de tiempo de

Apocalipsis 11:1. Apocalipsis 12 y 13 nos retornan a los 1260 años para darnos un
marco de referencia para el comienzo del juicio en Apocalipsis 14:6, 7.

Asuntos Estructurales Relacionados
con Apocalipsis 11:19-15:8
El comienzo del juicio investigador en 1844 introduce un nuevo ciclo de eventos en
Apocalipsis. Apocalipsis 11:19 marca el mismo punto de tiempo que Apocalipsis 11:1.
“Tal como fue predicho en las Escrituras, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó
al final de los días proféticos en 1844. A ese tiempo se aplican las palabras del revelador: “El
templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo”. Apocalipsis
11:19. El arca del testamento de Dios está en el segundo compartimento del santuario. Cuando
Cristo entró allí, para oficiar en favor de los pecadores, el templo interior fue abierto, y el arca
de Dios quedó a la vista. La majestad y el poder de Dios fueron revelados a quienes por la fe
contemplaban al Salvador mientras llevaba a cabo su obra de intercesión. Cuando la estela de
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su gloria llenaba el templo, una luz procedente del lugar santísimo se esparció sobre su pueblo
que aguardaba en la tierra.” La Historia de la Redención, p. 398
“Fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su
pacto”. Apocalipsis 11:19 (VM). El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el
segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía “de
mera representación y sombra de las cosas celestiales”, este departamento solo se abría en el
gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la
proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto,
indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró
en él para consumar la obra final de la expiación.” El Conflicto de los Siglos, p. 425
Es importante recordar que el versículo introductorio de Apocalipsis 11:19 nos da dos
puntos de tiempo: El momento en que el templo se abre y luego eventos que ocurren cuando
el templo se cierra y nadie puede entrar.


Apocalipsis 11:19 describe el comienzo del juicio en el cielo y Apocalipsis 15:5-8
describe su final.



Entre Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 el enfoque central recae sobre los eventos que
transcurrieron entre el inicio y la terminación del juicio.



Claro está que Apocalipsis 12 and 13 nos dan marcos de referencia para el inicio del
juicio en 1844 (así como la hace también Daniel 7).



Apocalipsis 12:1-5, 7-12 describe la persecución del dragón contra Jesús en su
nacimiento y muerte durante el periodo del imperio romano.



Después de mencionar brevemente las bestias de Daniel 7, Apocalipsis 13 describe
el momento en que roma pagana (el dragón) le entregó su poder, su trono y su
autoridad a la bestia (roma papal). Así es que Apocalipsis 12 y 13 comienzan ambos
con Roma pagana.



Apocalipsis 12:6, 13-15 describe la persecución papal durante los 1260 años, un
periodo durante el cual cesó la persecución (12:16) y la persecución final contra el
remanente de Dios (Apocalipsis 12:17).



Después de describir el momento en que Roma pagana le dio su trono a roma papal,
Apocalipsis 13:3-8 describe los 42 meses de persecución contra los santos. Luego
menciona un tiempo cuando cesa la persecución mientras que la bestia esta herida.



(Apocalipsis 13:9, 10). Finalmente alcanza el clímax describiendo la persecución
final contra el remanente fiel de Dios (Apocalipsis13:11-18).



Apocalipsis 14:1-5 describe a los que ganan la victoria en la batalla final.



Apocalipsis 14:6-12 contiene los mensajes que anuncian el comienzo del juicio y les
advierte a los fieles a no adorar a la bestia y su imagen.
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Al concluir los mensajes de los tres ángeles el mundo entero estará dividió en dos
grupos (Apocalipsis 14:14-18).
Al reunirse los impíos alrededor de la Jerusalén espiritual con la intención de destruir
al fiel remanente, Jesús y sus ángeles vienen para pisotear el lagar (Apocalipsis
14:19, 20).



En Apocalipsis 15:2-4 el pueblo que ha ganado la victoria sobre la bestia, su imagen
y su marca se encuentra parado sobre el monte de Sion.



Apocalipsis 15:5-8 describe el momento en que se cierra la puerta de la gracia y
comienzan a caer las plagas.

Asuntos Estructurales Relacionados
con las Siete Iglesias
La importancia de las siete iglesias
Las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 simbolizan siete periodos consecutivos en la historia
de la iglesia cristiana desde la época apostólica hasta el fin del tiempo: “Los nombres de estas
son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número siete indica
algo completo, y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que
los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia.”
Hechos de los Apóstoles, p. 467.
“Yo creo, junto con muchos eruditos, que estas siete cartas no fueron escritas tan solo a siete
iglesias literales que tenían problemas reales. Las iglesias también tienen una aplicación
profética a la historia eclesiástica. . . Creo que estas siete iglesias fueron escogidas y puestas en
su orden [aunque había más que siete iglesias en Asia Menor] por nuestro omnisciente
Señor porque tenían problemas y características que iban a profetizar siete etapas de la
historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal.” Hal Lindsey, Vanished into
Thin Air, p. 276
Siete periodos


Éfeso (la iglesia apostólica).



Esmirna (la iglesia perseguida por el imperio romano; mucho lenguaje de muerte).



Pérgamo: El lugar a donde estuvo el trono de Satanás. (Apocalipsis 13:2) Ese trono
fue transferido luego a la iglesia de Tiatira.



Tiatira (esta es la iglesia que estudiaremos en particular porque se menciona Jezabel
por nombre. Jezabel, en el contexto de esta iglesia, tiene que ser simbólica pues
Jezabel literal ya había estado muerta por más de ochocientos años. Esta mujer la
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encontramos de nuevo en Apocalipsis 17. Incluiremos también algunos conceptos
de Apocalipsis 11 porque allí se describen los 1260 años.


Sardis (el nombre significa ‘escapando’ y es el periodo de la reforma protestante).



Filadelfia (emplea la terminología de la puerta abierta de Apocalipsis 11:19 y
también de los 144,000).



Laodicea (Apocalipsis 16:15).

Pero las siete iglesias no representan tan solo siete etapas de la historia eclesiástica. También
contienen la estructura básica y secuencial para el resto del libro. Es decir, las siete iglesias
nos dan el caparazón y la secuencia dentro de la cual encajan todos los eventos del resto del
libro. Tomemos por ejemplo la secuencia de las iglesias de Tiatira, Sardis, Filadelfia y
Laodicea. Mis propios comentarios están en corchetes.
La iglesia de Tiatira
Apocalipsis 2:20-25: “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer
Jezabel [la bestia de Apocalipsis 13 y la ramera de Apocalipsis 17], que se dice profetisa,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar [la unión de la iglesia con el estado] y a comer
cosas sacrificadas a los ídolos [idolatría]. 21 Y le he dado tiempo [1260 años] para que se
arrepienta, pero no se quiso arrepentir de su fornicación [de su unión ilícita con los reyes
de Europa]. 22 He aquí, yo la arrojo en cama [la herida mortal], y en gran tribulación a los
que con ella adulteran [la Revolución Francesa], si no se arrepienten de las obras de ella. 23 Y
a sus hijos [las iglesias protestantes apostatas] heriré de muerte, y todas las iglesias
sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras
obras [el juicio investigador, vea Daniel 7]. 24 Pero a vosotros y a los demás [loipos: el
remanente fiel] que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo
que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga; 25 pero
lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
Apocalipsis 3:1-6: El periodo de la reforma protestante cuando las iglesias protestantes
nacieron del catolicismo y se estancaron por no restaurar toda la verdad.
Apocalipsis 3:7-12: La iglesia del gran despertar adventista a principios del siglo
diecinueve. A esta iglesia se le invitó a entrar por la puerta abierta al lugar santísimo.
Apocalipsis 3:14-21: La iglesia que está siendo juzgada en el lugar santísimo.

La Secuencia de Eventos en Apocalipsis 13-22


Apocalipsis 13:2: Roma pagana le entrega su trono y autoridad a roma papal.



Apocalipsis 13:3-8: Roma papal domina por 42 meses.
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Apocalipsis 13:9, 10: Roma papal recibe una herida mortal con la espada.



Apocalipsis 13:11: El surgimiento de los Estados Unidos.



Apocalipsis 13:12-18: La crisis final sobre la bestia, su imagen, su marca y el número
de su nombre.



Apocalipsis 14:1-5: El remanente gana la victoria sobre la bestia, su imagen, su
marca y el número de su nombre.



Apocalipsis 14:6-13: El mensaje del remanente se proclama al mundo y divide a la
raza humana en dos grupos: los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca
de la bestia.



Apocalipsis 14:14-18: La separación final de los justos de los impíos en el juicio
celestial.



Apocalipsis 14:19, 20: La crisis final para el pueblo de Dios y su liberación por los
ejércitos celestiales.



Apocalipsis 15:2-4: Los 144,000 se paran victoriosamente sobre el monte de Sion.



Apocalipsis 15:5-8: Comienza una nueva serie regresando al momento cuando se
cierra la puerta de la gracia.



Apocalipsis 16: El orden de las siete plagas después del cierre de la gracia.



Apocalipsis 17, 18: Ampliación de las plagas # 6 y 7.



Apocalipsis 19:1-10: El pueblo de Dios victorioso en el cielo.



Apocalipsis 19:11-21: Ampliación de la séptima plaga.



Apocalipsis 20:1-21:8: Eventos mileniales.



Apocalipsis 21:9-22:5: Las bendiciones de la vida futura.



Apocalipsis 22:6-21: El epilogo del libro.
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Paralelos entre Apocalipsis 4, 5, 7, 19
Personajes:
Apocalipsis 4
Padre (4:2)
24 Ancianos (4:4)
4 seres vivientes (4:6-7)
Siete Espíritus (4:5)

Apocalipsis 5
Padre (5:1)
24 Ancianos (5:6)
4 Seres vivientes (5:6)
Siete Espíritus (5:6)
Cordero (5:6)
Huestes angélicas (5:11)

Apocalipsis 7
Padre (7:10)
24 Ancianos (7:11)
4 Seres vivientes (7:11)
Obra termino
Cordero (7:10, 17)
Ángeles (7:11)
Gran multitud (7:9)

Apocalipsis 19
Dios (19:4)
Ancianos (19:4)
4 Seres Vivientes (19:4)
Obra termino
Cordero (19:7, 9)
Ángeles (19:6)
Gran multitud (19:1, 6)

Explicación:
Se notará que en Apocalipsis 4 están presentes el Padre, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes
y los siete Espíritus. En Apocalipsis 5 se añade la hueste angélica y el cordero, pero los siete
Espíritus son enviados a la tierra. Finalmente, en Apocalipsis 7 y 19 se une al grupo la gran
multitud de los redimidos. Un análisis cuidadoso de los himnos revea que en el capítulo 4 la
motivación del himno es que Dios el Padre es el Creador. En el capítulo 5 el tema central del
himno es que el cordero es el redentor. Pero en los capítulos 7 y 19 la motivación del himno
es que los redimidos han sido librados en la crisis final. Esto se deja ver en Apocalipsis 7:10
a donde los redimidos cantan porque han salido de la gran tribulación y en Apocalipsis 19:12 a donde el pueblo ha sido librado de manos de la gran ramera. Allí los redimidos cantan
porque Dios ha castigado a la gran ramera que derramaba la sangre del pueblo de Dios. Los
himnos de los ancianos, los cuatro seres vivientes se han desvanecido y ahora cantan los
redimidos.

La Estructura Literaria de Apocalipsis 11:15-19
Apocalipsis 11:15-17: La séptima trompeta (la segunda venida de Cristo): “El séptimo ángel
tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido
a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 16 Y los veinticuatro
ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y
adoraron a Dios, 17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras
y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.”
Apocalipsis 11:18: Este versículo es uno de los más fundamentales del libro. En efecto, es la
introducción a la segunda mitad del libro. Hay cinco eventos en este versículo que nos dan
un resumen de las partes principales del resto del libro de Apocalipsis: “Y se airaron las
naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus
siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y
de destruir a los que destruyen la tierra.”
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“se airaron las naciones” (Apocalipsis 12:1-16 prepara el ambiente para Apocalipsis
12:17 y Apocalipsis 13).
“tu ira ha venido” (las siete postreras plagas de Apocalipsis 15-18).
“el tiempo de juzgar a los muertos” (Apocalipsis 20:4, 12).
“y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos” (Apocalipsis 20:4, 5;
22:11, 12).
“y de destruir a los que destruyen la tierra " (Apocalipsis 20:7-9, 14, 15; 21:7, 8).

Una afirmación significativa del Espíritu de Profecía: “Al principiar el santo sábado 5 de enero
de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del Hno. Balden en Rocky Hill, Connecticut,
y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde
vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje, llevaba una
campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que
estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios
no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y
dejado sus vestiduras sacerdotales, para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús
saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los
que rechazaron su verdad. Vi que la [1] ira de las naciones, [2] la ira de Dios y [3] el tiempo
de juzgar a los muertos, eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a otra.
También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo
nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando
nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras
de venganza, y entonces se derramarán las siete postreras plagas.” Primeros Escritos, p. 36
Esta cita deja en claro varias cosas:
1. Los eventos que menciona Apocalipsis 11:18 son distintos uno del otro y transpiran
en orden cronológico.
2. La ira de las naciones va en aumento durante el tiempo de la gracia.
3. La ira de Dios cae sobre la tierra después que se cierra la puerta de la gracia.
4. El tiempo de juzgar a los muertos viene después que caen las siete postreras
plagas.
5. Apocalipsis 11:19 no es la conclusión de la séptima trompeta sino la introducción a
la siguiente sección del libro.
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“15 Principios de
Interpretación Profética”
por el Pastor Esteban Bohr

Lección #12 - Principio #12:
Aprenda cómo interpretar símbolos proféticos
Hay ciertos principios que se deben aplicar en la interpretación de símbolos proféticos y en
las siguientes páginas esbozaremos algunos de esos principios.
Asuntos Introductorios


El estudio de la biblia en general y de las profecías en particular, exigen tiempo y
esfuerzo—hay que escavar buscando la verdad como tesoro escondido (Mateo
13:44).



El mensaje de los libros de Daniel y Apocalipsis no está oculto ni sellado. En efecto,
el libro de Apocalipsis le quita el sello al libro de Daniel (Daniel 12:4, 9, 13; Apocalipsis
1:1).



El libro de Apocalipsis es la ‘revelación de Jesucristo’. El centro de enfoque no recae
sobre dragones, monstruos, números misteriosos y símbolos esotéricos. El tema
central no tiene que ver con movimientos políticos, y tampoco tiene como fin
satisfacer nuestra curiosidad futurista. El propósito central del libro es ayudarnos a
conocer a Jesús y a estar listos para su venida.



Se pronuncia una bendición especial sobre aquellos que leen, escuchan y obedecen
el mensaje del libro (Apocalipsis 1:3; 22:7).



Debemos tener mucho cuidado de estudiar correctamente el libro de Apocalipsis. Al
final del libro Dios pronuncia una solemne maldición contra aquellos que le añaden
o quitan al libro. (Apocalipsis 22:18, 19).



Los libros de Daniel y Apocalipsis están saturados de simbolismo. De hecho,
Apocalipsis 1:1 nos dice que Dios le ‘simbolizó’ (la traducción dice ‘la declaró’) el
mensaje del libro a Juan. Es decir, el mensaje del libro se le impartió a Juan por medio
de lenguaje simbólico.
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¿Qué es un símbolo?


Un símbolo es una cosa que representa a otra. Por ejemplo, en el modo de hablar de
hoy, el león representa valor, cordero representa mansedumbre, la rama de olivo
representa la paz y la cruz representa el cristianismo. Con frecuencia usamos
lenguaje simbólico en nuestra conversación diaria. Por ejemplo, decimos: ‘estoy más
pelado que pepa de guama’, ‘donde está el palo está la astilla’, ‘hijo de tigre sale pintado’,
y ‘blanco como la nieve’, y ‘más contento que mono estrenando lazo’.



Un símbolo es una similitud, una comparación, una analogía. Los símbolos no se
pueden entender literalmente—tienen un significado más allá de lo literal.



Las parábolas de Jesús están saturadas de lenguaje simbólico. Jesús con frecuencia
uso la palabra ‘como’ en sus parábolas (Mateo 13:31, 33, 44, 45, 52). Un ejemplo que
damos en este sílabo es la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8 (vea el
estudio después de este).



Cada símbolo tiene un significado literal y un valor simbólico.



El lenguaje por señas es lenguaje simbólico a donde cada seña representa una palabra
o concepto.



Jesús empleó símbolos para representar diferentes funciones de su ministerio.
Habló de sí mismo como el buen pastor, la vid, la puerta, el pan de vida, la roca, etc. Es
obvio que Jesús no esperaba que tomáramos este lenguaje simbólico literalmente.



La gente en los tiempos bíblicos vivía en un mundo animado. Ríos, el sol, montañas,
estrellas, ovejas, entre otras cosas, tenían valor simbólico.



Nos es menester distinguir entre símbolos vivos y símbolos muertos. Un símbolo
vivo es uno que usamos en nuestro vocabulario de hoy y que tiene significado para el
mundo contemporáneo. Un símbolo muerto es uno que se usaba en el pasado, pero
ha perdido su valor para los que viven hoy por hoy. La mayoría de los símbolos de la
Biblia son símbolos muertos porque ya no los usamos. Por eso debemos permitir que
la Biblia nos dé el significado de los símbolos para que puedan revivir y tengan
sentido para nosotros.

¿Por qué emplea la Biblia lenguaje simbólico?


Se dice que un retrato vale por mil palabras y es cierto. Los símbolos se usan en lugar
del lenguaje abstracto porque la lección se recuerda por más tiempo.



Cada vez que la persona oye o ve el símbolo, recuerda la lección que el símbolo
ensena.

Los símbolos se usan para que el mensaje trascienda el tiempo y el espacio. Por
ejemplo, si Dios le hubiera hablado a Juan del capitalismo, el comunismo, los Estados
Unidos, las armas nucleares, tanques de guerra y ametralladoras, no podría haber
comprendido el mensaje pues estas cosas no existían en los tiempos bíblicos.
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Los símbolos le ocultan el significado del mensaje a aquellos que se opondrían a él
si se usara leguaje literal. (por ejemplo ‘el que detiene’ en los días del apóstol Pablo;
ver Mateo 13:13-16).

¿Cómo hemos de interpretar los símbolos?


Debemos descubrir la fuente original del símbolo.



La mayoría de los símbolos del libro de Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento
así que debemos usar una concordancia bíblica y las referencias marginales para
descubrir la fuente original del símbolo. Hay más de dos mil alusiones al Antiguo
Testamento en los veintidós capítulos de Apocalipsis.



A veces el significado de los símbolos se explica en el contexto inmediato del pasaje
que se está estudiando (por ejemplo, Apocalipsis 17:1, 15; la visión de Daniel 7).



Hay conceptos e historias del Antiguo Testamento que permean el libro de
Apocalipsis. Cuatro de estas historias fundamentales son: (1) el santuario hebreo,
(2) la historia de Elías, (3) el Éxodo de Israel de Egipto, (4) la liberación de Israel del
cautiverio babilónico. Estos cuatro contextos del Antiguo Testamento se deben
comprender cabalmente antes de poder comprender el mensaje del libro de
Apocalipsis.



Debemos recordar que los símbolos en la biblia son líquidos, es decir, toman
diferentes formas y conllevan diferentes significados dependiendo del contexto en
que aparecen. Así como el líquido cambia según el recipiente en el cual se halla,
asimismo los símbolos toman la forma del contexto en que aparecen. Los símbolos
pueden significar diferentes cosas en los diversos contextos.
Un león puede representar a Babilonia (Jeremías 50:44), a Cristo (Apocalipsis 5:5) a
Satanás (1 Pedro 5:8) o a Judá, el hijo de Jacob (Génesis 49:10).
El vino puede representar la sangre de Cristo (Mateo 27:27, 28), la sangre de los
impíos (Apocalipsis 14:19, 20) o doctrinas verdaderas o falsas (Apocalipsis 17:2, 7;
Jeremías 51:7, 8).
Una estrella puede representar a Cristo (Apocalipsis 22:16), a Satanás (Isaías 14:1214), a los ministros de la iglesia (Apocalipsis 1:20) o al pueblo fiel de Dios (Daniel
12:2).
La levadura puede representar el pecado (Éxodo 12:15; Levítico 2:11; 1 Corintios
5:7, 8) o el crecimiento veloz de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo (Levítico
23:17; Mateo 13:33).
El rey del norte puede representar a Dios (Salmo 48:1, 2; Isaías 14:12-14) o al
papado que procura ocupar el lugar de Dios (Daniel 11:39-45).
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Un macho cabrío puede representar a Cristo (Levítico 16:8), a Satanás (Levítico
16:8) a Grecia (Daniel 8:5-8, 21) o un gran líder político (Isaías 14:9—se traduce la
palabra macho cabrío como ‘príncipes de la tierra’.


Una espada puede representar la palabra de Dios (Efesios 6:17) o puede representar
la capacidad que tiene el poder civil para castigar violaciones del código civil
(Romanos 13:1-10).



La expresión ‘hijos de Dios’ puede referirse a los ángeles (Job 38:7) o a los fieles que
han recibido a Jesús como salvador (Gálatas 4:4-6).



Es importante no aislar el símbolo de su legítimo contexto. No pierda de vista el
bosque por estar mirando los árboles. Recuerde que cada símbolo individual es solo
una pieza del rompecabezas y no el rompecabezas en su totalidad. Una vez que ha
descubierto el significado de cada símbolo individual entonces los puede juntar todos
en un hermoso mosaico.



Busque las características principales del símbolo y luego aplique el significado al
pasaje que está estudiando. El símbolo y lo que representa el símbolo no son
idénticos. ¡Por ejemplo, sin la intención de ser sacrílego, recuerde que, aunque Jesús
es el cordero, no tiene lana ni cuatro patas!



No les imponga significados contemporáneos a los símbolos proféticos. En nuestro
mundo actual el rojo es el color del comunismo, pero esto no significa que la bestia
bermeja de Apocalipsis 17 representa el comunismo. El oso de Daniel 7 no representa
a Rusia simplemente porque Rusia ha adoptado esta bestia como su mascota. El león
no representa a Inglaterra simplemente porque esta bestia es el símbolo nacional de
ese país. La Biblia debe explicar por sí misma el significado de sus símbolos. En las
profecías, ‘Babilonia’ no significa la ciudad literal en Mesopotamia y el ‘norte’ tampoco
debe entenderse como una localidad geográfica que queda literalmente al norte de
Israel.

Las personas proféticas son simbólicas


En las profecías una mujer representa la iglesia. Una mujer pura representa una
iglesia pura (Daniel 7:25; Apocalipsis 12:14; Efesios 5:25-27; Apocalipsis 19:7, 8;
Jeremías 6:2) y una mujer ramera representa una iglesia que se prostituido (Ezequiel
16; Apocalipsis 17:1, 2; Jeremías 3:1-3; Isaías 1:2).



Balaán representa la apostasía, la idolatría y la fornicación interna de una iglesia
que profesa seguir a Cristo (Apocalipsis 2:14; Números 22-25).



Jezabel representa una iglesia apóstata (1 Reyes 17-18; 2 Reyes 9; Apocalipsis 2:2023).



Elías simboliza la iglesia remanente de Dios en el tiempo del fin (1 Reyes 17-18;
Malaquías 4:4-6; Apocalipsis 14:12).
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Los nombres proféticos son simbólicos
“En el modo de pensar de la biblia el nombre no es meramente un rotulo de identificación sino
más bien una expresión de la naturaleza esencial del que lo lleva. El nombre de una persona
revela su carácter. Adán fue capaz de nombrar las bestias y las aves (Gen. 2:20) porque, según
lo dijera Milton, comprendía su naturaleza.” The Interpreter’s Dictionary of the Bible, tomo 3,
pp. 500, 501
“El hablar o actuar en nombre de una persona significa actuar como representante de esa
persona y por ende ser partícipe de su autoridad. (1 Samuel 17:45; 25:5, 9; 1 Reyes 21:8; Ester
2:22; 3:12; 8:8, 10; Jeremías 29:25). Similarmente, llevar el nombre de una persona significa
que el dueño del nombre es propietario de la persona. Quienquiera que lleva el nombre está
bajo la autoridad y la protección del dueño del nombre. . . Aquello que lleva el nombre de Jehová
es su posesión, y por lo tanto cae bajo su autoridad y su protección.” (Deuteronomio 28:10; 2
Crónicas 7:14; Isaias 43:7; 63:19; 65:1; Daniel 9:18, 19).” The Interpreter’s Dictionary of the
Bible, tomo 3, p. 502


















Los nombres de las siete iglesias
son simbólicos
Nimrod: ‘rebelión’
Babilonia: ‘confusión’
Eva: ‘madre de todos los vivientes’
Lucifer: ‘portador de luz’
Saraí: ‘risa’
Daniel: ‘Dios es mi juez’
Esaú: ‘rojo’
Miguel: ‘¿quién es como Dios?’
Matusalén: “cuando muera será
enviado’
Satanás: ‘acusador’
Diablo: ‘mentiroso’
Elías: ‘mi Dios es Jehová’
Enoc: ‘dedicado’
Esdras: ‘ayuda’
Nabal: ‘fatuo’
Lázaro: ‘que Dios me ayude’




















Israel: ‘príncipe de Dios’
Salomón: ‘el dador de paz’
Boanerges: ‘hijos del trueno’
Moisés: ‘uno sustraído’
Belén: ‘casa de pan’
Nazaret: ‘retoño’
Getsemaní: ‘almazara’
Gólgota: ‘lugar de la calavera’
Jordán: ‘el que desciende’
Isaías: ‘la salvación del Señor’
Yahweh Jireh: ‘Jehová proveerá’
Dalila: ‘la consumidora’
Emanuel: ‘Dios con nosotros’
Jesús: ‘Jehová salva’
Cristo: ‘ungido’
Jacob: ‘suplantador’
Armagedón: ‘monte de la
congregación’
Abadón: ‘destructor’

Los números proféticos son simbólicos



El número 4 representa universalidad (4 ríos, 4 vientos, 4 bestias, cuatro estandartes
de Israel).
El número 7 representa perfección o totalidad (Génesis 2:2; Josué 6; 2 Reyes 5:14;
Daniel 3:19; Levítico 16:14; Apocalipsis 2-3; 15:1; 5:6).
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El número 3 representa a la Deidad (Mateo 3:18-20).
El número 6 representa apostasía contra Dios (1 Reyes 10:14; Apocalipsis 13:18).
El número 10 significa ‘todos’ o ‘el entero’ (haga referencia al material sobre
Apocalipsis 17).
El número 40 representa tribulación o prueba.

Las bestias representan naciones o imperios






Daniel 7:4-9, 17, 23: Las cuatro bestias representan cuatro reinos.
Jeremías 50:17, 43, 44: El león representa a Babilonia.
Daniel 8:3-8,20, 21: El carnero y el macho cabrío representan a Medo-Persia y Grecia.
Apocalipsis 13:11: La bestia de la tierra representa a los Estados Unidos.
Apocalipsis 11:7: La bestia del abismo representa a Francia.

Los periodos proféticos son simbólicos


Un día literal representa un año literal (Números 14:44; Ezequiel 4:6).



‘Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo’, ‘1260 días’, ’42 meses’, ‘2300 días’, ’70
semanas’, ‘media hora’, etc., son todos simbólicos.



Haga referencia al material: “Veinte Evidencias del Principio Año por Día”.

Los objetos y las cosas son simbólicos



Aguas: Multitudes de personas en rebelión contra Dios (Apocalipsis 17:15; 12:15;
Isaías 17:12, 13).
Ojos: Sabiduría o inteligencia (Apocalipsis 2:18; Efesios 1:18). El búho representa
inteligencia por los ojos grandes que tiene.



Fuego: El Espíritu Santo (Hechos 2:3).



Sol: Jesucristo (Malaquías 4:3).



Frente: La mente (Deuteronomio 6:6-8; Jeremías 31:31-34; Hebreos 10:16;
Apocalipsis 14:1).



Arboles: El pueblo de Dios (Salmo 1:1-3; Jeremías 17:8; Salmo 92:12).



Aceite: El Espíritu Santo (Zacarías 4:6; Mateo 25:1-10; Apocalipsis 11:2).



Vestimenta: Justicia (Isaías 64:6; Apocalipsis 19:8; Isaías 61:10).



Espada: La palabra de Dios (Apocalipsis 2:12; Hebreos 4:12, 13; Efesios 6:17) o el
poder civil (Apocalipsis 13:9, 10; Romanos 13:1-10).



Cuernos: Reinos o divisiones de reinos (Daniel 7:23, 24; 8:3, 20; Apocalipsis 13:11).



Estrellas: Cristo (Apocalipsis 22:16); Satanás (Isaías 14:12-14); los santos de Dios
(Daniel 12:2).
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Montañas: Reinos (Jeremías 51:24, 25; Daniel 2:35, 44, 45).

Los colores son simbólicos


Blanco: Pureza, luz, justicia (Isaías 1:18; Apocalipsis 7:13, 14; 19:8).



Azul: La verdad que contiene la ley de Dios (Números 15:38-40). Es notable que el
papado no emplea en sus vestiduras el color azul.



Rojo: Sacrificio. Puede representar la sangre derramada de Cristo o de los impíos
(Apocalipsis 7:13, 14; 19:21; 14:20; Isaías 63:1-3).



Púrpura: Realeza (Juan 19:2, 5; Apocalipsis 17:4 con 18:7).



Amarillo del oro: Carácter (Isaías 13:12; Mateo 3:3; Job 23:16).



Negro: Pecado, tinieblas, error, el poder de Satanás (Apocalipsis 6:5; 1 Juan 1:5-6).

Los lugares y las direcciones del compás son simbólicos


Sodoma y Egipto (Apocalipsis 11:8).



Babilonia (Apocalipsis 14:8; 17:1-4; 18:3-5).



Israel y Jerusalén (Gálatas 3:16, 29; Romanos 2:28, 29; 9:6-8; Hebreos 12:22-24;
Gálatas 4).



El rey del norte y el rey del sur en Daniel 11 no representan reinos que quedan
geográficamente al norte y al sur de Israel. El rey del norte es Babilonia y el rey del
sur es Egipto, pero las limitaciones geográficas son removidas y se comprenden
simbólica y globalmente.

Las acciones son simbólicas


El comer el librito de Apocalipsis es un acto simbólico—representa la asimilación y
predicación del mensaje de la hora del juicio (Ezequiel 3:1-4; Daniel 12:4, 9, 13).



Una mujer que se comporta como una ramera representa una iglesia que ha contraído
relaciones ilícitas con los poderes civiles del mundo (Apocalipsis 17:1; Santiago 4:4;
Ezequiel 16:15, 26).

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
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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 ganaron la victoria?
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.
¿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. 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 esta parábola, pero
antes debemos examinar varios textos que describen las persecuciones del pasado y 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
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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 mano 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.”
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 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 of 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 quedara 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
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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 levanto 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 procuro alterar la ley de Dios—entonces se revelara la obra final del hombre de
pecado. Los protestantes le brindaran 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 [el saneamiento de 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 del
adversario]; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a
hombre, 5 sin embargo, porque esta 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 continua] aun cuando se tarda en responderles [la demora]? 8 Os digo que pronto
les hará justicia [los librara 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.”
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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.
La viuda
Lucas 18:3a: “Había también en aquella ciudad una viuda. . .”
Nota: Los eruditos que han estudiado esta 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 esta 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 ‘venia’ se traduce mejor ‘seguía viniendo’ o ‘venia y venia’. 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 [antidikon] 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 esta 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?”
El cuándo de la parábola
Aun cuando esta 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 de la parábola se refieren a la segunda venida de Jesús:


El contexto anterior a 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.
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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 explico 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 hallaran 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. Debemos aprender a orar a Dios y a confiar en El 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 pasaran 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. Clamaran día y noche
para que Dios los libre de sus enemigos.
El adversario
El adversario al final de la historia es Satanás quien le quitará el 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
se usa 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?”
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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 aferraran a Él con una fe
inquebrantable. Este será el Getsemaní del pueblo de Dios. Sera su Calvario. Se sentirán
desamparados por Dios, pero se encomendarán a Él como lo hizo Jesús en la cruz:
El profeta Isaías describió esta 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









La historia se halla en Génesis 3.
El hermano de Jacob [el antídikon] venía con 400 hombres armados con la intención
de matar a Jacob 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.
Luchó con Jesús toda la noche.
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
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cara, y fue librada mi alma.
cadera.”

31 Y

cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su

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 [el adversario] trata de acabar con esta
clase de personas, 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 sacara 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 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 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 la bestia y su imagen y rehúsan doblegarse.



El adversario: Satanás obrando 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
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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).



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 mano 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.”
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“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
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

El Elías Histórico
Introducción
Un estudio de la biblia revela que a través de la historia se han levantado cuatro Elías:





Histórico: El Elías del Antiguo Testamento
Profético: El Elías del Nuevo Testamento
Eclesiástico: El Elías de los 1260 años
Apocalíptico: El ultimo Elías al final de la historia

Principio central: Los primeros dos Elías son personajes literales con enemigos literales.
Pero en los últimos días estos dos Elías simbolizan movimientos o sistemas mundiales.
En Malaquías 4 Dios prometió enviar a Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Este
día se define en los versículos 1-3 como ‘un día ardiente como un horno’ que no dejará ni
raíz ni rama de los impíos.
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Malaquías 4:5-6: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.”
Si el Elías escatológico va a ser enviado por el Señor antes del día grande y terrible de Jehová,
entonces debe venir con el mismo mensaje y tener enemigos similares a los que tuvo el
Elías histórico. Elías nunca aparece solo. Siempre viene acompañado de una trilogía inicua
que quiere destruirlo. Si queremos saber cómo transpirará la historia del Elías escatológico,
cómo serán sus enemigos y cuál será su mensaje, tenemos que estudiar primero la historia
fundamental del Antiguo Testamento y su contraparte en el evangelio según San Marcos.
Los tres enemigos de Elías
La historia de Elías transpira con un rey que fornica con una mujer ramera quien tiene
falsos profetas que le ayudan a extender su poder e influencia Por medio de esta triple
alianza, el pueblo de Dios era incitado y engañado a adorar al dios sol Baal. En la historia Dios
llamó al profeta Elías para que denunciara esta apostasía y llamara al pueblo a regresar a la
adoración del verdadero Dios Creador. Analicemos con más detalle a estos protagonistas de
la historia.
El Rey Acab
1 Reyes 16:30-31: El rey Acab tenía una relación adúltera con Jezabel e imponía la falsa
adoración al dios sol por instigación de ella. Jezabel era la actriz principal del drama. Aun
cuando el rey en teoría tenía el poder político, Jezabel fácilmente lo manipulaba y controlaba
para cumplir sus fines nefastos.
“Y

reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo lo
malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. 31 Porque le fue ligera
cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró.”
Acab tenía un carácter débil y era fácilmente manipulado por Jezabel quien tenía un
carácter fuerte y dominante: “Acab era débil en poder moral. Su casamiento con una mujer
idólatra, de un carácter decidido y temperamento positivo, fue desastroso para él y para la
nación. Como no tenía principios ni elevada norma de conducta, su carácter fue modelado
con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar
las misericordias de Dios para con Israel ni sus propias obligaciones como guardián y conductor
del pueblo escogido.” Profetas y Reyes, p. 84
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La mujer adúltera
2 Reyes 9:22: A Jezabel se la llamaba fornicaria, hechicera y madre: “Cuando vio Joram a
Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu
madre, y sus muchas hechicerías?”
1 Reyes 21:8-10: La ramera era la actora malvada que manipulaba al rey. Este carácter
dominante y malvado se ilustra en la historia de la muerte de Nabot: “Entonces ella escribió
cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales
que moraban en la ciudad con Nabot. 9 Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno,
y poned a Nabot delante del pueblo; y poned a dos hombres perversos delante de él, que
atestigüen contra él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo, y
apedreadlo para que muera.”
1 Reyes 21:25: Jezabel gobernaba detrás del telón y tenía una influencia inmensa sobre
Acab, el gobernante civil: “(A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo
malo ante los ojos de Jehová; porque Jezabel su mujer lo incitaba).”
Israel estaba practicando una religión sincretista. Profesaban servir a Jehová, pero al
mismo tiempo querían servir a Baal: “Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en
pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.”
Oseas 2:8: Jezabel había convencido al pueblo de Israel que el dios sol Baal tenia poder
creativo: “Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué
la plata y el oro que ofrecían a Baal.”
“Sus súplicas se mezclan con maldiciones a su dios sol que no envía fuego a sus
altares.” Testimonios para la Iglesia, tomo 3, p. 312
1 Reyes 18:4: Jezabel asesinaba a los profetas de Dios: “Porque cuando Jezabel destruía a
los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta
en cuevas, y los sustentó con pan y agua.”
1 Reyes 19:1, 2: Jezabel amenazó con matar a Elías después de la experiencia en el monte
Carmelo: “Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había
matado a espada a todos los profetas. 2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero,
diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu
persona como la de uno de ellos.”

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 419 de 585

El sacerdocio apóstata
1 Reyes 18:19: Jezabel empleaba a un sacerdocio de falsos profetas que extendían la falsa
religión de Baal por todo el reino. Los falsos profetas eran portavoces de Jezabel pues ella
los alimentaba en su mesa: “Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte
Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Asera,
que comen de la mesa de Jezabel.”
Control sobre el pueblo
1 Reyes 21:22: esta trilogía malvada tenía hechizado al pueblo de Israel y los condujo a la
apostasía. Debe recalcarse que era el propio pueblo profeso de Dios que estaba en
apostasía siguiendo una religión que entremezclaba el paganismo con la adoración a
Jehová: “Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa
hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con qué has hecho pecar a Israel.”
1 Reyes 19:10: La triple alianza influyó sobre el pueblo para que buscara a Elías con el fin
de matarlo. Por eso Elías le oró a Dios: “El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios
de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y
han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la
vida.”
La función de Elías
La misión de Elías era denunciar a la malvada trilogía y a llamar al pueblo a abandonar
la apostasía en la cual habían caído. El mensaje de Elías iba dirigido a los que profesaban
servir a Dios y no a los paganos. Elías no era un innovador cuya función era traer nueva
luz a Israel. Más bien, tenía el fin de restaurar entre el pueblo profeso de Dios la verdadera
adoración, el verdadero sistema de sacrificios y los mandamientos de Dios.
1 Reyes 18:37: Elías debía inspirar al pueblo a regresar al Señor su Dios: “Respóndeme,
Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú
vuelves a ti el corazón de ellos.”
Lucas 1:16: Su función era convertir al pueblo a su Dios: “Y hará que muchos de los hijos de
Israel [no al mundo sino al pueblo profeso de Dios] se conviertan al Señor Dios de ellos.”
Mateo 17:11: Debía restaurar todas las cosas: “Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías
viene primero, y restaurará todas las cosas.”
Hay varias evidencias que Elías era el gran restaurador de la religión genuina de Israel:
1 Reyes 18:30: Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Restauró el
verdadero sistema de culto del pacto: “Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y
todo el pueblo se le acercó; y él reparo el altar de Jehová que estaba arruinado.”
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Después de reparar el altar del Señor, Elías ofreció sacrificios a la hora del sacrificio
vespertino:
1 Reyes 18:31, 32: Al restaurar las doce piedras del altar, Elías estaba restaurando al
verdadero Israel: “Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los
hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre,
32 edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del
altar, en que cupieran dos medidas de grano.”
1 Reyes 18:36-37: Al apelar a Dios en los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, Elías estaba
invocando a los fundadores de la religión original de Israel: “Cuando llegó la hora de ofrecerse
el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he
hecho todas estas cosas. 37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que
tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.”
1 Reyes 18:17, 18: Elías denunció la falsa adoración al dios sol y llamó al pueblo a obedecer
los mandamientos de Dios: “Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?
18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los
mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales.”
Israel estaba pisoteando primordialmente la primera tabla de la ley:
Salmo 95:1-6: Existe un vínculo muy estrecho entre el Creador y la adoración: “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.”
Apocalipsis 14:6, 7: Es imposible hablar de la adoración al Creador sin hablar al mismo
tiempo del Sábado. Adoramos a Dios porque es el Creador y la señal del Creador es el
Sábado: (vea también Isaías 66:22, 23): “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.”
Desastres naturales—cambio climático
1 Reyes 18:5: Hubo sequía en la tierra. Este cambio climático se debió a la apostasía de
Israel y la sequía duró por tres años y seis meses: “Dijo, pues, Acab a Abdías: Ve por el país
a todas las fuentes de aguas, y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que
conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias.”
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2 Crónicas 7:13, 14: Dios explicó la razón de las calamidades y como se podían reversar: “Si
yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra,
o si enviare pestilencia a mi pueblo; 14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”
Elías culpado
1 Reyes 18:17: Jezabel culpó a Elías de todos los problemas e instó al pueblo a deshacerse
de él para que todos sus problemas desaparecieran:“Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú
el que turbas a Israel?”
“Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como un juicio enviado por Jehová.
Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo, y acompañada en ello por casi todo
Israel, denunció a Elías como causa de todos los sufrimientos. ¿No había testificado contra sus
formas de culto? Sostenía que, si se le pudiese eliminar, la ira de sus dioses quedaría
apaciguada, y terminarían las dificultades.” Profetas y Reyes, p. 91
Elías perseguido y buscado en todas las naciones
1 Reyes 18:10: La triple alianza buscó a Elías para matarlo. Dijeron que si Elías era quitado
de en medio la prosperidad regresaría: “Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni
reino adonde mi señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: No está aquí; y a
reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado.”
“La predicción de Elías recibía un cumplimiento terrible. Durante tres años, el mensajero que
había anunciado la desgracia fue buscado de ciudad en ciudad y de nación en nación. A la
orden de Acab, muchos gobernantes habían jurado por su honor que no podían encontrar en
sus dominios al extraño profeta. Sin embargo, la búsqueda había continuado; porque Jezabel y
los profetas de Baal aborrecían a Elías con odio mortal, y no escatimaban esfuerzo para
apoderarse de él. Y mientras tanto no llovía.” Profetas y Reyes, p. 100
Elías huyó al desierto
1 Reyes 17:1-7: Elías huyó al desierto a donde Dios lo alimentó y protegió: “Entonces Elías
tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya
presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 2 Y vino a él
palabra de Jehová, diciendo: 3 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo
de Querit, que esta frente al Jordán. 4 Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te
den allí de comer. 5 Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto al
arroyo de Querit, que esta frente al Jordán. 6 Y los cuervos le traían pan y carne por la
mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo. 7 Pasados algunos días, se secó el
arroyo, porque no había llovido sobre la tierra.”

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 422 de 585

Tribulación
1 Reyes 18:4: “Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien
profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua.”
Elías y los profetas de Dios estuvieron sobre la tierra durante la gran tribulación y el decreto
de muerte. En efecto, fue trasladado al cielo después de la huida al desierto, la tribulación y
el decreto de muerte (2 Reyes 2:11, 12). El Elías escatológico pasará por la tribulación, tendrá
que huir a los lugares desolados de la tierra y se enfrentará al decreto de muerte. El Elías
escatológico no irá al cielo antes de la tribulación.
Decisión definitiva en el monte Carmelo
1 Reyes 18:21: Elías, a voz en cuello, amonestó a Israel a que tomara una decisión
definitiva en favor de Jehová o en favor de Baal. Estuvo en presencia de todos los magnates
de la tierra en ese momento decisivo nadie podía permanecer neutral. El mensaje de Elías en
el monte Carmelo fue el fuerte clamor de Elías y después de impartir su mensaje quedaron
tan solo dos grupos. Pero se debe notar que el mensaje de Elías no tuvo poder de convicción
hasta que se unió con el fuego del cielo: “Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta
cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id
en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.”
“Frente al rey Acab y a los falsos profetas, y rodeado por las huestes congregadas de Israel,
estaba Elías de pie, el único que se había presentado para vindicar el honor de Jehová. Aquel a
quien todo el reino culpaba de su desgracia se encontraba ahora delante de ellos,
aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, los
hombres de guerra y los millares que le rodeaban. Pero Elías no estaba solo. Sobre él y en
derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en
fortaleza.” Profetas y Reyes, p. 107
1 Reyes 18:26-29, 36, 37: Los falsos profetas practicaban un estilo de adoración
alborotado: “Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre
de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni
quien respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27 Y
aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque dios
es; quizá esta meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que
despertarle. 28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas
conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 29 Pasó el mediodía, y ellos
siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo
ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. . . Cuando llegó la hora de ofrecerse el
holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea
hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he
hecho todas estas cosas. 37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que
tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
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1 Reyes 18:38, 39: El fuerte clamor de Elías combinado con el fuego del cielo compungió a
Israel. El monte Carmelo resplandeció con la gloria de Dios y el pueblo se puso de parte de
Jehová: “Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo,
y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron:
¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!”
“Apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego, como brillantes
relámpagos, y consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta
las piedras del altar. El resplandor del fuego iluminó la montaña y deslumbró a la multitud.
En los valles que se extendían más abajo, donde muchos observaban, suspensos de ansiedad, los
movimientos de los que estaban en la altura, se vio claramente el descenso del fuego, y todos se
quedaron asombrados por lo que veían. Era algo semejante a la columna de fuego que al
lado del mar Rojo separó a los hijos de Israel de la hueste egipcia.” Profetas y Reyes, p. 112
Fin de los falsos profetas
1 Reyes 18:40: Los falsos profetas que eran tan admirados por el pueblo tuvieron un fin
ignominioso. El propio pueblo que habían engañado se encargó de aniquilarlos: “Entonces
Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron;
y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló.”
“Los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de
Jehová. Sin embargo, aun en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaron
arrepentirse de su mal proceder. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal.
Demostraron así que estaban maduros para ser destruidos. A fin de que el arrepentido pueblo
de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a
Baal, el Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. La ira del pueblo ya había
sido despertada contra los líderes de la transgresión; y cuando Elías dio la orden: “Prended a
los profetas de Baal, que no escape ninguno,” el pueblo estuvo listo para obedecer. Se apoderó
de los sacerdotes, los llevó al arroyo Cisón y allí, antes que terminara el día que señalaba el
comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida
a uno solo.” Profetas y Reyes, p. 113
Fin de Acab y Jezabel
1 Reyes 22:37, 38: El fin del rey Acab: “Murió, pues, el rey, y fue traído a Samaria; y
sepultaron al rey en Samaria. 38 Y lavaron el carro en el estanque de Samaria; y los perros
lamieron su sangre (y también las rameras se lavaban allí), conforme a la palabra que Jehová
había hablado.”
1 Reyes 21:23-24: Los perros salvajes y las aves del cielo se comieron la carne de Jezabel:
“De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de
Jezreel. 24 El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto
en el campo, lo comerán las aves del cielo.”
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2 Reyes 9:8, 9: Repetición de la profecía en cuanto al fin de Jezabel: “Y yo pondré la casa de
Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías. 10 Y a
Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. En seguida
abrió la puerta, y echó a huir.”
2 Reyes 9:30, 31: Jezabel se pintó para impresionar al nuevo rey: “Vino después Jehú a
Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y adorno su cabeza, y se
asomó a una ventana. 31 Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri,
que mató a su señor?”
2 Reyes 9:32-37: El rey de Israel aborreció a la ramera y fue echada abajo del segundo
piso a donde se estaba pintando con el fin de impresionar al rey. Ella tuvo una caída física
porque había caído espiritualmente. Asimismo, la Babilonia final caerá literalmente
porque ya había caído espiritualmente: “Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo:
¿Quién está conmigo? ¿quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. 33 Y él les dijo: Echadla
abajo. Y ellos la echaron; y parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos; y él la
atropelló. 34 Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver a aquella maldita, y
sepultadla, pues es hija de rey. 35 Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más
que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. 36 Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo: esta
es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías tisbita, diciendo: En la
heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, 37 y el cuerpo de Jezabel será como
estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir:
esta es Jezabel.”
2 Reyes 9:7: Dios vengó la sangre de sus siervos de la mano de Jezabel: “Herirás la casa de
Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos
los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel.”
1 Reyes 18:43, 44: La nubecilla anunció la venida del Señor para llevarse a Elías: “Y dijo a su
criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a
decir: Vuelve siete veces. 44 A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de
la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende,
para que la lluvia no te ataje.”
2 Reyes 2:11, 12: Elías trasladado al cielo de entre los vivos en un carro de fuego: “Y
aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó
a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. 12 Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre
mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los
rompió en dos partes.”

El Elías Profético
Repaso del tema anterior
Los cuatro Elias:
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El Elías Histórico (Antiguo Testamento).
El Elías profético (Nuevo Testamento).
El Elías Eclesiástico (durante los 1260 años).
El Elías Apocalíptico (el último de la historia).

El principio fundamental
Principio Fundamental: Los primeros dos Elías son personas literales con enemigos
literales. Pero luego los dos personajes literales llegan a simbolizar a los últimos dos Elías
que representan movimientos o sistemas mundiales.


Un rey (débil en poder moral y fácilmente influenciado).



Una mujer ramera (de carácter fuerte y empeñada en cumplir sus objetivos
manipulando al poder civil).



Los falsos profetas de la ramera (líderes religiosos que extendían la religión apóstata
de la ramera).



El triunvirato tenía engañado al pueblo que profesaba servir a Dios.



Elías: Un profeta que Dios levantó para denunciar la apostasía instigada por la triple
alianza y para amonestar al pueblo a arrepentirse y a adorar una vez más al Dios
Creador.

Las historias de los primeros dos Elías (que son personas individuales) deben estudiarse
juntas pues los detalles de una y la otra historia se complementan y forman el fundamento
para comprender a los dos Elías posteriores. ¡Por ejemplo, en Apocalipsis 13:11-18 el falso
profeta hace lo que le dice la bestia y en Apocalipsis 17 las hijas hacen lo que les dice la
madre!
Dios promete otro Elías
Malaquías 4:5, 6: El Antiguo Testamento termina con una nota de esperanza y expectativa.
Anuncia que antes de la venida del Mesías, Dios le enviará a su pueblo otro Elías para
preparar el camino: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.”
Juan el Bautista: El Elías del Nuevo Testamento
Lucas 1:16, 17: Palabras de Gabriel a Zacarías, padre de Juan el Bautista: “Y hará que muchos
de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E irá [Juan el Bautista] 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 listo.”
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Mateo 17:10-13: Poco antes de la transfiguración los discípulos le preguntaron a Jesús si
Elías iba a venir antes que el Mesías. aquí está la respuesta a la pregunta de ellos: “Entonces
sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que
Elías venga primero? 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y
restaurará todas las cosas. 12 Más 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.”
Mateo 11:11-14: Jesús explicó que el Elías del Nuevo Testamento era Juan el Bautista: “De
cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista;
pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 12 Desde los días de Juan el
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14 Y si queréis recibirlo, él es aquel
Elías que había de venir.”
Similar al Elías histórico
Mateo 3:4: Juan vivió en el desierto como Elías, comió lo mismo que comió Elías, se vistió
como Elías, llamó al pueblo al arrepentimiento como Elías y fue aborrecido por el pueblo
como Elías. También reprendió a un rey por su relación fornicaria con una mujer y llamó al
pueblo a regresar a la religión de los padres: “Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía
un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre.
La misión de Juan: Amonestar a un Israel apóstata
Lucas 1:16: Juan fue llamado para retornar los corazones del pueblo a su Dios: “Y hará que
muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.”
Lucas 1:17: El mensaje de Juan debía poner en armonía a Israel con la religión de los padres
de la nación: “E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías [no Elías en persona.
Juan negó que él era 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 listo.”
Mateo 11:10: Juan debía preparar al pueblo de Dios para recibir al Mesías: “Porque éste es
de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu
camino delante de ti.”
Lucas 3:4, 5: Juan debía preparar al pueblo para recibir al Mesías: “Como está escrito en el
libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto: Preparad el
camino del Señor; enderezad sus sendas. 5 Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y
collado; los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados; 6 y verá
toda carne la salvación de Dios.”
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“Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios,
se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares
escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia.
esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio.” El Deseado
de Todas las Gentes, p. 108
“La obra de reforma que Juan nos presenta aquí, la purificación del corazón, de la mente y
del alma, es necesaria para muchos que profesan hoy tener la fe de Cristo. Es necesario
abandonar malas prácticas a las que se les ha dado rienda suelta. Hay que enderezar las
sendas torcidas y suavizar los lugares ásperos. Las montañas y colinas del amor propio y
el orgullo necesitan ser rebajadas. Es necesario producir “frutos dignos de
arrepentimiento”. Mateo 3:8. Cuando esta experiencia se realice en el creyente pueblo de Dios,
“verá toda carne la salvación de Dios”. Lucas 3:6. La Maravillosa Gracia de Dios, p. 249
Mateo 17:11: Era la obra de Juan restaurar todas las cosas: “Respondiendo Jesús, les dijo: A
la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.”
Mateo 3:1-3: Juan llamó al pueblo al arrepentimiento, pero el pueblo pensaba que no
necesitaban arrepentirse porque eran hijos de Abraham: “En aquellos días vino Juan el
Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado. 3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del
que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.”
El mensaje de Juan
Juan 1:29: Juan predicó que Jesús era el cordero de Dios. Recordamos que el Elías histórico
reparó el altar a donde se ofrecían las victimas que representaban la muerte del Mesías. Es
decir, Elías restauró el mensaje del santuario: “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.”
Marcos 6:18: Juan reprendió a Herodes por cometer adulterio (el séptimo mandamiento)
con Herodías: “Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano.”
Mateo 3:8, 10: Juan instó al pueblo a producir el fruto que fluye del arrepentimiento, es
decir, predicó sobre la importancia de vivir una vida santificada: “Haced, pues, frutos dignos
de arrepentimiento, 9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 Y ya
también el hacha esta puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen
fruto es cortado y echado en el fuego.”
Juan 15:8: “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.”
Mateo 3:10, 12: Juan predicó un mensaje de juicio. Si el pueblo no producía fruto, sería
cortado y echado en el fuego: “Y ya también el hacha esta puesta a la raíz de los árboles; por
tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. . . 12 Su aventador está
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en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego
que nunca se apagará.”
Elías nunca aparece solo en los relatos bíblicos. Cuando aparece Elías, surgen también los
tres enemigos juntamente con él.
Cuatro protagonistas en la historia del Elías profético




Juan el Bautista: El fiel profeta de Dios (Lucas 1:16, 17; Mateo 11:11-14; 17:10-13).
El rey Herodes: Un hombre de débil carácter moral y fácilmente manipulado.
Herodías: Una mujer adúltera de carácter fuerte que aborrecía a Juan y quería su
muerte.



Salomé: La hija apóstata que reflejaba el carácter de su madre.

El Rey
Marcos 6:14-16: Herodes era un rey sin espina dorsal, fácilmente manipulado: “Oyó el rey
Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio; y dijo: Juan el Bautista ha
resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. 15 Otros decían: Es Elías. Y otros
decían: Es un profeta, o alguno de los profetas. 16 Al oír esto Herodes, dijo: Este es Juan, el que
yo decapité, que ha resucitado de los muertos.”
La mujer adúltera
Marcos 6:17: La mujer adúltera odiaba a Juan y por ello el profeta paró en la cárcel: “Porque
el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por
causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano; pues la había tomado por mujer.”
Juan odiado por su mensaje
Marcos 6:18: Juan murió porque exaltó el séptimo mandamiento y reprendió al rey Herodes
por fornicar con Herodías: “Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu
hermano.”
Incapaz de matar a Juan
Marcos 6:19: De por si Herodías no podía matar a Juan. Estaba restringida y necesitaba la
ayuda de alguien para ejercer su poder sobre el rey: “Pero Herodías le acechaba, y deseaba
matarle, y no podía.”
El rey no era enemigo
Marcos 6:20: El rey en sí no era una amenaza para Juan pues le tenía respeto. Fue la hija de
la madre adúltera que influyó sobre el rey para cumplir los deseos de su madre: “porque
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 429 de 585

Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo; y oyéndole,
se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
Un día conveniente
Marcos 6:21: Herodías esperó pacientemente hasta que llegara un día conveniente para
cumplir el propósito nefasto de deshacerse de la voz reprensora de Juan. Había vino en la
mesa así que el rey no tenía claridad de pensamiento: “Pero venido un día oportuno, en que
Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los
principales de Galilea.”
“El falso encantamiento de la aturdidora escena pareció privar de toda dignidad y razón a
Herodes y sus huéspedes, que estaban saturados de vino. La música, el vino y la danza habían
quitado de ellos el temor y la reverencia de Dios. Nada parecía sagrado para los sentidos
pervertidos de Herodes.” La Temperancia, p. 45
Nota: Recordamos el papel que jugó el vino en la historia de la caída de Babilonia en los días
de Beltsasar y el pecado de Nadab y Abihú, los hijos de Aarón.
La hija de Herodías
Marcos 6:22: Hacia el final de la historia aparece la hija de la mujer adúltera para cumplir
los designios su madre. La madre era la figura peligrosa. Era la manipuladora que
orquestaba los eventos. Quería la muerte de Juan porque era una voz que reprendía su
relación adúltera con el rey. Pero Herodías no podía lograr nada al menos que su hija
influyera sobre la mente del rey para hacer lo que ella quería: “entrando la hija de Herodías,
danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa; y el rey dijo a la muchacha:
Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré.”
La actriz peligrosa
Marcos 6:23: El rey (el poder civil) permitió que la hija se le montara para cumplir los deseos
de la madre. La hija era una imagen y semejanza de su madre: “Y le juró: Todo lo que me
pidas te daré, hasta la mitad de mi reino.”
Marcos 6:24: La madre era la persona peligrosa de la historia. La hija hizo todo por
complacer a su madre: “Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza
de Juan el Bautista.
Marcos 6:25: La hija tenía el mismo carácter que su madre y tenía el mismo espíritu cruel y
asesino. La hija ni siquiera se detuvo a reflexionar sobre la petición de su madre. El relato
dice que la hija hizo inmediatamente lo que le pidió la madre: “Entonces ella entró
inmediatamente al rey, y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza
de Juan el Bautista.”
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El poder civil engañado
Marcos 6:26: El rey se dio cuenta que había sido engañado por la madre y la hija, pero no
tenía el valor moral para revocar su promesa. Herodes tenía el mismo carácter débil que
Acab. Se colocó en este dilema al casarse con la ramera y al beber vino: “Y el rey se entristeció
mucho; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla.”
Marcos 6:27, 28: El poder civil acabó con la vida del profeta por la influencia de la madre y
su hija: “Y en seguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de
Juan. 28 El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la
muchacha, y la muchacha la dio a su madre.”
Recuerde: La trilogía apóstata estaba compuesta del rey, la madre y la
hija
Malaquías 4:5, 6: Según el libro de Malaquías hemos de esperar a otro Elías antes de la
segunda venida: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.”
Jaime White escribió: “Los dos advenimientos de Jesús son en muchos sentidos eventos
paralelos. Una profecía sencilla, con frecuencia contempla ambos eventos y las declaraciones
proféticas se mueven de uno de los eventos al otro en sucesión rápida. Tales profecías se
cumplen parcialmente en los eventos relacionados con la primera venida y más plenamente
con eventos relacionados con la segunda. Creemos que algunas de las predicciones de
Malaquías son de esa clase.” James White, “Elijah the Prophet”, The Adventist Review and
Sabbath Herald, abril 5, 1870
Elena White concordó con su esposo: “Al preparar el camino para la primera venida de Cristo,
[Juan el Bautista] representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda
venida de nuestro Señor.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 76
El principio que nos rige
Cuando estamos tratando con el Israel literal entonces la historia se cumple con una persona
literal en un escenario local. Pero cuando estamos tratando con el Israel espiritual, entonces
la historia se cumple con un movimiento de personas en un escenario global.
Dos clases de ‘Elías’
Hay dos tipos de Elías. El primero es trasladado al cielo de entre los vivos y el segundo
sufre la muerte de un mártir.
Hay un patrón claro en las escrituras. Cuando el poder civil permite que la iglesia lo use para
cumplir sus fines, el resultado es la represión y la persecución. Note el patron en los
siguientes ejemplos:
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El rey Darío fue engañado por sus asesores y luego el rey se volcó en contra de ellos.
El rey Asuero fue engañado por Amán y luego se volcó en contra de él.
Los judíos emplearon al poder civil de roma para crucificar a Jesús y luego roma se
volcó en contra de ellos.
El papado empleó el poder del estado para perseguir a los santos del Altísimo y luego
el estado se volcó contra el papado en la revolución francesa.
Apocalipsis 17:16: Los reyes de la tierra que cooperaron con la ramera se levantarán
contra ella: “Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y
la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego.”

El Elías de los 1260 años
Siete periodos
Las siete iglesias de Apocalipsis representan siete etapas sucesivas en la historia de la iglesia
universal: “Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era
cristiana. El número siete indica algo completo, y significa que los mensajes se extienden hasta
el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en
diferentes periodos de la historia.” Hechos de los Apóstoles, p. 467.
“Yo creo, junto con muchos eruditos, que estas siete cartas no fueron escritas tan solo a siete
iglesias literales que tenían problemas reales. Las iglesias también tienen una aplicación
profética a la historia eclesiástica. . . Creo que estas siete iglesias fueron escogidas y puestas en
su orden [aunque había más que siete iglesias en Asia Menor] por nuestro omnisciente
Señor porque tenían problemas y características que iban a profetizar siete etapas de la
historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal.” Hal Lindsey, Vanished into
Thin Air, p. 276




Éfeso (la iglesia apostólica).
Esmirna (la iglesia perseguida por el imperio romano; mucho lenguaje de muerte).
Pérgamo: El lugar a donde estuvo el trono de Satanás, pero ese trono fue transferido
luego a la iglesia de Tiatira (Apocalipsis 13:2).



Tiatira (esta es la iglesia que estudiaremos en particular porque se menciona Jezabel
por nombre. Jezabel en el contexto de esta iglesia tiene que ser simbólica pues la
Jezabel literal ya había estado muerta por más de ochocientos años. La misma mujer
la encontraremos de nuevo en Apocalipsis 17. Incluiremos también algunos
conceptos de Apocalipsis 11 porque allí se describen los 1260 años.



Sardis (el nombre significa ‘escapando’ y es el periodo de la reforma protestante).



Filadelfia (emplea la terminología de la puerta abierta de Apocalipsis 11:19 y
también de los 144,000).
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Laodicea (Apocalipsis 16:15).

La historia de Elías y las siete iglesias
Las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 no solo representan siete periodos en la historia de la
iglesia; también constituyen el marco histórico para los eventos del resto del libro. La
evidencia indica que las siete iglesias son para el libro de Apocalipsis lo que es Daniel 2 para
el libro de Daniel. Es decir, así como Daniel 2 es la profecía fundamental sobre la cual
sobreedifica el resto del libro, las siete iglesias son la profecía fundamental que se amplía en
el resto del libro de Apocalipsis. Por así decirlo, las siete iglesias constituyen el esqueleto
del libro y nos dan la secuencia cronológica de los eventos en el resto del libro.
Detalles importantes a recordar
En este estudio nos enfocaremos sobre la cuarta iglesia, Tiatira. Para comprender
cabalmente este periodo necesitamos tomar en cuenta también el testimonio de Apocalipsis
12:6, 13-15; 13:1-10 and 11:1-6 pues estas profecías abarcan el mismo periodo
cronológico que la cuarta iglesia. Además, hay que tomar en cuenta Apocalipsis 17 pues la
iglesia apóstata del futuro será la misma que gobernó durante los 1260 años. Por así decirlo,
en Apocalipsis 17 se encuentra la Jezabel del pasado con la del futuro.
La mención de Jezabel en el contexto de la iglesia de Tiatira también hace necesario repasar
el mensaje y la misión de Elías en todas las Escrituras. La Biblia contiene la historia de cuatro
Elías. En las primeras dos, Elías es un individuo (el Elías del Antiguo Testamento y el del
Nuevo) y sus enemigos también son individuos. Estos dos Elías tomados en conjunto sirven
como tipos del Elías de los 1260 años y del Elías final.
El último Elías no será un individuo sino un movimiento espiritual y global compuesto de
los que son fieles a Dios. De la misma manera, los enemigos del remanente final no serán
individuos sino sistemas espirituales y globales.
Es importante recordar que Elías nunca aparece solo en la narrativa bíblica. Es obvio que
sería imposible que se repitiera la historia de Elías en un escenario mayor y simbólico si sus
enemigos no aparecen en la historia con él.
En la historia del Antiguo Testamento, Jezabel era una sacerdotisa pagana literal que se
vinculó con un rey literal que era moralmente débil y fácilmente influenciado. Ella empleó
el poder ejecutivo del rey para imponer sobre el Israel literal una mezcla de adoración a
Jehová y al dios sol literal, Baal. Jezabel tenía un grupo de falsos profetas literales por
medio de los cuales extendió su influencia sobre el territorio geográfico literal de Israel. Y
Dios llamo a un individuo—Elías—para denunciar la apostasía.
En el libro de Apocalipsis la iglesia de Tiatira representa un periodo en el puro centro de la
era cristiana cuando la iglesia apóstata entremezcló el paganismo con el cristianismo y se
comportó como Jezabel. Durante este periodo la iglesia apóstata se vinculó con los poderes
civiles de Europa y persiguió a los que denunciaban sus abominaciones. Después de un
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periodo de tiempo nacieron de ella hijas que en el curso del tiempo llegarían a reflejar el
mismo carácter de ella.
Repaso del Elías histórico
Resumamos los puntos principales de la historia del Elías del Antiguo Testamento pues
constituye el fundamento de los Elías subsiguientes:


La ramera Jezabel fornicaba con el rey y empleaba la autoridad ejecutiva de él para
extender su religión apóstata.



Ella derramaba la sangre de los siervos fieles de Dios.



Ella estaba inmiscuida en las artes ocultas de la hechicería (2 Reyes 9:22).



Ella entremezclo la adoración falsa con la verdadera e impuso so pena de muerte la
adoración a Baal, el dios sol.



Jezabel instituyó un falso sistema de sacrificios.



Ella sedujo a Israel para que desobedecieran los mandamientos de Dios.



Ella tenía un grupo de falsos profetas que comían a su mesa y extendían la influencia
de ella.



Dios llamó al profeta Elías para desenmascarar la falsa religión a riesgo de su propia
vida.



Elías tuvo que huir al desierto para escaparse de la ira de la triple alianza, pero allí
fue alimentado y protegido por Dios.



La crisis en los días de Elías duro tres años y medio literales (Santiago 5:17).



Según Apocalipsis 2:20 muchos detalles de esta historia se volvieron a repetir
simbólicamente durante el periodo de la cuarta etapa en la historia de la iglesia
cristiana. Tracemos algunos paralelos entre la historia de Elías en el Antiguo
Testamento y su repetición a escala mayor y simbólica durante la edad media y el
tiempo del fin.

Recordemos los cuatro protagonistas principales en la historia de
Elías:




Jezabel: Una mujer ramera de carácter fuerte que usó al poder civil para cumplir sus
deseos.
Acab: Un rey débil de carácter moral que era fácilmente manipulado por la ramera
Jezabel.
Falsos Profetas: Un grupo de líderes religiosos que extendían la influencia de Jezabel
entre el pueblo.
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Elías: Llamado por Dios para reprender la religión apóstata y llamar al pueblo de Dios
a retornar a su Creador.
Recordemos que Elías nunca aparece solo. Cada vez que Elías aparece, sus enemigos
aparecen en la historia con él.

La cuarta iglesia
En el presente estudio aprenderemos algunas lecciones de lo que yo llamo ‘el Elías del
desierto’. Busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 2:18-29.
Apocalipsis 2:18-29 (el mensaje a la cuarta iglesia es la más larga porque fue el periodo más
largo en la historia de la iglesia). He incluido mis propios comentarios en corchetes para que
sea más fácil vincular la historia del Antiguo Testamento con la de los 1260 años: “Y escribe
al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies
semejantes al bronce bruñido, dice esto: 19 Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu
paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 20 Pero tengo unas pocas cosas
contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis
siervos a fornicar [fornicaba con los reyes de Europa]y a comer cosas sacrificadas a los
ídolos [estaba inmiscuida en la idolatría]. 21 Y le he dado tiempo [1260 años] para que se
arrepienta, pero no se quiso arrepentir de su fornicación [fornicaba con los reyes de
Europa]. 22 He aquí, yo la arrojo en cama [de enfermedad: la herida mortal], y en gran
tribulación a los que con ella adulteran [la Revolución Francesa], si no se arrepienten de las
obras de ella. 23 Y a sus hijos [las iglesias que nacieron del papado] heriré de muerte, y
todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña [se menciona el juicio en el marco
de esta iglesia al igual que en Daniel 7] la mente y el corazón; y os daré a cada uno según
vuestras obras. 24 Pero a vosotros y a los demás [loipos: al remanente fiel] que están en
Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las
profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga; 25 pero lo que tenéis,
retenedlo hasta que yo venga. 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones, 27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas [alusión
a Daniel 2] como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; 28 y le daré la
estrella de la mañana. 29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
Apocalipsis 2:20: ¡Esta apostasía trascurrió en el mismo seno de la iglesia pues las siete
iglesias relatan siete periodos de la historia de la iglesia cristiana!!
El carácter de la ramera: Adúltera, idólatra y ocultista
2 Reyes 9:22: Una madre hechicera: “Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él
respondió: ¿Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías?”
Apocalipsis 2:20: “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer
Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos.”
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Apocalipsis 17:1, 2, 5: “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que
está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los
moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. . . 5 y en su frente un
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.”
Apocalipsis 18:23: “Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se
oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías
fueron engañadas todas las naciones.”
Punto de contención #1: Culto y adoración
1 Reyes 16:30, 31: “Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab
hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer
a Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró.”
Apocalipsis 13:4: “y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron
a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
Punto de contención #2: La ley de Dios
1 Reyes 18:17, 18: “Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? 18 Y él
respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos
de Jehová, y siguiendo a los baales.”
Daniel 7:25: “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 mano hasta tiempo, y
tiempos, y medio tiempo.”
Punto de contención #3: Derribando el verdadero evangelio revelado en
el santuario
1 Reyes 18:30, 31, 36, 37: “Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el
pueblo se le acercó; y él reparo el altar de Jehová que estaba arruinado. 31 Y tomando Elías
doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada
palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. . . 36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el
holocausto [de la tarde], se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac
y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por
mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que
conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.”
Daniel 8:11: “Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el
continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.”
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Sequía durante el periodo de apostasía
1 Reyes 17:1: “Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive
Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino
por mi palabra.”
Apocalipsis 11:6: “Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de
su profecía.”
La razón de la sequía
2 Crónicas 7:13, 14: “Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la
langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; 14 si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra.”
Donde no hay lluvia hay escasez del Espíritu Santo y de la Palabra de
Dios
Deuteronomio 32:2: “Goteará como la lluvia mi enseñanza; destilará como el rocío mi
razonamiento; como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba.”
Amós 8:11, 12: “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la
tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 12 E irán errantes
de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la
hallarán.”
La lluvia no cayó por tres años y medio
Santiago 5:17: “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.”
En vez de arrepentirse durante este periodo, persiguió con más determinación a los fieles.
Apocalipsis 11:3: Si los 1260 días representan años entonces el Elías de los 1260 años no
puede haber sido un personaje literal. Así es que Elías representa un grupo de personas que
vivieron como Elías y proclamaron el mismo mensaje que proclamo Elías. Si Elías no fue un
personaje literal entonces sus enemigos, Jezabel, Acab y los falsos profetas tampoco lo
fueron.
“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.”
Daniel 7:25: Los 1260 días son equivalentes al ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo de
Daniel 7:25: “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y
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pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y
tiempos, y medio tiempo.”
A la Jezabel de los 1260 días se le concedió tiempo para arrepentirse
¿Cuánto tiempo le fue dado? La respuesta es ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo’, desde
el año 538 hasta 1798:
Apocalipsis 2:21: “Y le he dado tiempo [chronos] para que se arrepienta, pero no quiere
arrepentirse de su fornicación.”
Hubo un remanente fiel que no estaba en apostasía
1 Reyes 19:18
“Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas
no lo besaron.”
Apocalipsis 2:24, 25: “Pero a vosotros y a los demás [loipos: el remanente] que están en
Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las
profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga; 25 pero lo que tenéis,
retenedlo hasta que yo venga.”
2 Tesalonicenses 2: A este sistema de religión apóstata se le llama ‘el misterio de iniquidad’
porque era instrumento de Satanás. La palabra ‘iniquidad’ es la misma que se traduce en 1
Juan 3:4 ‘transgresión de la ley’. La palabra ‘misterio’ se usa también para este sistema en
Apocalipsis 17:5.
El remanente de Apocalipsis 2:24 se describe como ‘los santos del Altísimo’ en Apocalipsis
13:7 y Daniel 7:25. En Apocalipsis 12:6 este grupo se describe como una mujer pura que
huyó al desierto. Es notable que en Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño persiguió a los
santos del Altísimo mientras que en Apocalipsis 12:6 dice que fue el dragón el que los
persiguió. Esto significa que el cuerno pequeño era emisario de Satanás. Apocalipsis 12:17
emplea la misma palabra ‘loipos’ para describir al remanente final que será perseguido
cuando a la bestia se le cure la herida mortal.
Elías fue culpado de las calamidades y lo buscaron por todas partes
1 Reyes 18:10, 17: “Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino adonde mi señor
no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: No está aquí; y a reinos y a naciones él
ha hecho jurar que no te han hallado” 17 “Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas
a Israel?”
Apocalipsis 12:6: El remanente fiel fue buscado en todas partes de Europa. Los Valdenses y
los Albigenses son ejemplos patentes de la persecución que sufrió el remanente. La iglesia
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apóstata organizó cruzadas en contra de ellos porque denunciaban los pecados que se
estaban cometiendo en la iglesia.
Elías huyó al desierto
Dios preparó un lugar para proteger y alimentar a Elías:
1 Reyes 17:3: “Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que
esta frente al Jordán.”
Apocalipsis 12:6, 1: “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. . . 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.”
Los fieles fueron alimentados por Dios
1 Reyes 17:4: “Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.”
1 Reyes 17:6: “Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde;
y bebía del arroyo.”
Apocalipsis 12:6, 14: “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 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.”
Jezabel derramó la sangre de los fieles de Dios
1 Reyes 18:4: “Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien
profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua.”
1 Reyes 19:1, 2: “Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había
matado a espada a todos los profetas. 2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo:
Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona
como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino
a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Apocalipsis 17:6: “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.”
Los falsos profetas cumplían los designios de Jezabel
1 Reyes 18:19: “Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Asera, que comen de
la mesa de Jezabel.”
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Apocalipsis 16:13: La bestia que gobernó por 1260 años tiene un falso profeta: “Y vi salir
de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas.”
Apocalipsis 17:5: El falso profeta se describe también como las hijas de la ramera: “y en su
frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS
Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.”
La bestia de la tierra/falso profeta/hijas de la ramera hará una imagen de la madre ramera
y perseguirán a todos los que no adoren la imagen.
Echada en cama de enfermedad
Apocalipsis 2:22: “He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación [esta tribulación es
la Revolución Francesa] a los que con ella adulteran [los poderes civiles], si no se
arrepienten de las obras de ella.”
El léxico de Arndt and Gingrich Greek Lexicon, p. 436 explica que arrojar a Jezabel en cama
significa ‘poner a alguien en cama de enfermedad, es decir, ‘afligirla con una enfermedad’ Ap.
2:22 ‘una enfermedad perdurable que le es infligida como castigo divino.’”
Esto sucedió al final de la Revolución Francesa (1793-1797) cuando el poder civil se volcó
contra el papado. esta herida mortal culminó en el año 1798 cuando el papa Pío VI fue llevado
cautivo por el gobierno francés.
Las hijas de la ramera
Apocalipsis 2:23: Jezabel tuvo hijas que nacieron de ella hacia el final de los 1260 años.
Estas hijas jugarán un papel muy importante en el futuro: “Y a sus hijos heriré de muerte, y
todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno
según vuestras obras.”
Apocalipsis 17:5: “y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.”
Las hijas de la ramera (el protestantismo apóstata) sufrirá el mismo fin que la madre al
menos que se arrepientan. En Apocalipsis 13 las hijas se describen como la bestia que se
levanta de la tierra y cumple los designios de la bestia. En Apocalipsis 17 el protestantismo
apóstata se describe como las hijas de la ramera que hacen lo que les manda su madre.
Palabras del papa Juan XXIII a los protestantes al comienzo del Concilio Vaticano II (19621965): “. . . Ella [el papado] desea ser una madre afectuosa, amable y paciente; ella se siente
motivada de compasión y bondad para con sus hijos enajenados.” (Ernesto Balducci, John: The
Transitional Pope, transl., Dorothy White [New York: Hill Book Company, 1964], p. 269.
Palabras de Pablo VI a los protestantes durante el Concilio Vaticano II: “Por su posición, los
hermanos separados son el objeto de profundo y tierno afecto por parte de la madre iglesia...
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Es un amor que siente un profundo dolor y tristeza, el amor de un corazón herido por el
enajenamiento, porque la separación impide que nuestros hermanos disfruten de tantos
privilegios y derechos y los hace perder tanta gracia. Tal vez esta sea la razón por la cual el
amor de ella es tan profundo y ferviente. . .” Cardinal Augustin Bea, The Unity of Christians, ed.,
Bernard Leeming [New York: Herder and Herder, 1963], p. 140
Continuación de Elías en el tiempo del fin
Malaquías 4:1-3: El Elías de los 1260 años no fue el último. La conclusión de la narrativa
de Elías no se ha escrito aún. Ni Jezabel ni las hijas llegaron a su fin definitivo al terminar los
1260 años. Tampoco vino el día grande y terrible de Jehová y la iglesia no fue trasladada al
cielo como lo fue Elías. Hemos de esperar un Elías final para completar la historia que se
suspendió cuando Jezabel recibió su herida mortal al terminar los 1260 años.
Viene el día de la destrucción
Malaquías 4:1-3: “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová
de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá
el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la
manada. 3 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.”
Antes del día grande y terrible de Jehová, Dios enviará al Elías final.
No será un individuo sino un movimiento compuesto de muchos
Malaquías 4:5-6: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.”
Apocalipsis 13:3: Tanto la ramera como Elías tienen dos etapas en la dispensación
cristiana. Las hijas de la ramera y Acab también tienen dos etapas: “Vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en
pos de la bestia.”
Apocalipsis 17 describe el tiempo en que la ramera ascenderá una vez más al poder. Tendrá
el apoyo de los reyes de la tierra y sus hijas. Entonces vendrá el mensaje del Elías final y la
persecución. Este será el último capítulo de nuestro estudio.
La Estrella Matutina
La Estrella como John Wiclef: “En el siglo XIV salió en Inglaterra “la estrella matutina de la
Reforma”, Juan Wiclef, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra sino para toda
la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar, no iba a ser nunca
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acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos,
las iglesias y las naciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 76
La Estrella como Jesús: “Él es la Estrella resplandeciente de la mañana, quien brilla en medio
de las tinieblas morales de este mundo corrompido. Él es la luz del mundo y todos los que le
entregan el corazón hallan paz, reposo y gozo.” Carta 115, 1905
¿Si Cristo es la Estrella matutina, como pudo serlo también Juan Wiclef? Elena White
responde: “Cada verdadero creyente capta los rayos de la Estrella matutina, y transmite su
luz a los que se hallan en tinieblas. No sólo resplandecen en medio de las tinieblas de su propio
vecindario, sino que como iglesia envían la luz a las regiones distantes. El Señor espera que
cada cual cumpla su deber. Todo el que se une con la iglesia debe unirse a Cristo también para
difundir los rayos de la Estrella matutina, y debe convertirse en la luz del mundo. Cristo y
su pueblo serán copartícipes en la gran tarea de salvar a la humanidad.” Manuscrito 51, de
noviembre 14, 1894.” Cada Día con Dios, p. 325
En Juan en 8:12 y 9:5 Jesús dijo: “yo soy la luz del mundo” pero en Mateo 5:13-14 Jesús dijo
de sus discípulos: “vosotros sois la luz del mundo”. ¿Cómo es que Jesús es la luz y nosotros
también? La respuesta es que Jesús es como el sol y nosotros somos como la luna que refleja
los rayos del sol. Nosotros meramente reflejamos y difundimos la luz que recibimos de Jesús.
El Elías de la Biblia se expande de Israel a Europa occidental durante los 1260 años a los
Estados Unidos y finalmente a todo el mundo.
Apocalipsis 12:17:
Después de los 1260 años Dios levanta a un remanente que:


Guarda los mandamientos de Dios.



Tiene en su medio el don de la profecía.



Predica la adoración al Creador por la observancia del Sábado.



Restaura el verdadero evangelio.



Denuncia la fornicación de la madre y las hijas con los reyes de la tierra.



Bajo el poder de la lluvia tardía traerá al mundo a escoger entre el sello de Dios y la
marca de la bestia.



Este será el último Elías que con el poder del Espíritu Santo llenará a toda la tierra
con el glorioso mensaje del cuarto ángel—el monte Carmelo final (Apocalipsis 18:1).

Repaso del Elias eclesiástico


Jezabel introdujo la apostasía (la mención de Jezabel en el marco de la cuarta iglesia
insinúa fuertemente que debemos estudiar la totalidad de la historia de Elías en el
Antiguo Testamento pues ella no puede aparecer sola.
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En los tiempos de Constantino el grande, Jezabel comenzó a coquetear con el estado
y en los tiempos de Clodoveo el coqueteo se había convertido en una fornicación
descarada entre la iglesia y el poder civil.



Jezabel tenía hijas/falsos profetas que cumplían sus designios. Las hijas que
nacieron del catolicismo fueron las iglesias protestantes que reflejan las
enseñanzas de la madre y eventualmente perseguirán al remanente de Dios en
nombre y por autoridad de la madre.



El cristianismo apóstata durante este periodo era una amalgamación entre el
paganismo y el cristianismo.



La Jezabel espiritual transformó la práctica pagana de adorar al sol a la práctica de
adorar en el día del sol.
Durante este periodo no hubo lluvia pues escaseaba la verdadera doctrina.




Dios le dio a la Jezabel espiritual tiempo para que se arrepintiera—1260 años—pero
no quiso.



Hubo un Elías fiel durante este periodo de apostasía (grupos como los Valdenses y
los Albigenses) que fue perseguido sin misericordia por la ramera.



El remanente fiel de Dios fue culpado de las calamidades que existían en Europa.



La Jezabel espiritual hizo cuando pudo para aniquilar al remanente.



El remanente de Dios tuvo que huir a los lugares desolados de la tierra a donde Dios
tenía un lugar aparejado para ellos y los alimentó.



El periodo de apostasía duro tres años y medio simbólicos.



Al final de este periodo Jezabel fue echada en cama de enfermedad.

El Elías Escatológico
¿Cuándo aparecerá el Elías final?
Malaquías 4:5-6: Dios prometió enviar un Elías final antes del día grande y terrible de
Jehová: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.”
Malaquías 4:1-3: El día grande y terrible de Jehová es la segunda venida de Cristo: “Porque
he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad
serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz ni rama. 2 Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus
alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 3 Hollaréis a los malos,
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los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho
Jehová de los ejércitos.”
Principios de interpretación
Malaquías 4:1-3: El Elías de los 1260 años no fue el último. La conclusión de la narrativa de
Elías no se ha escrito aún. Ni Jezabel ni las hijas llegaron a su fin definitivo al terminar los
1260 años. Tampoco vino el día grande y terrible de Jehová y la iglesia no fue trasladada al
cielo como lo fue Elías. Hemos de esperar un Elías final para completar la historia que se
suspendió cuando Jezabel recibió su herida mortal al terminar los 1260 años.
Apocalipsis 6:9-11: La persecución contra la iglesia tiene dos etapas porque la ramera
también tiene dos etapas
Apocalipsis 13:3: Como la bestia/ramera tiene dos etapas, Elías, las hijas de la ramera y
Acab también tienen dos etapas
Apocalipsis 2:22: La ramera fue echada en cama de enfermedad y aquellos que fornicaban
con ella pasaron por la gran tribulación de la Revolución francesa. Pero la profecía indica
que la ramera se levantará de la cama y su herida se sanará: “La influencia de Roma 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. “Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido
herida de muerte; y su herida mortal fue sanada; y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de
la bestia”. Vers. 3. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en
1798. Después de eso, dice el profeta, “su herida mortal fue sanada; y toda la tierra se maravilló,
yendo en pos de la bestia”. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá
hasta el segundo advenimiento. 2 Tesalonicenses 2:8. Proseguirá su obra de engaño hasta el
mismo fin del tiempo, y el revelador declara refiriéndose también al papado: “Todos los que
moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la
vida”. Apocalipsis 13:8. Tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo se le tributará homenaje
al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa
únicamente sobre la autoridad de la iglesia romana.” El Conflicto de los Siglos, p. 565
Elías debe aparecer poco tiempo antes de la segunda venida de Jesús. ¿En qué parte de la
Biblia esperaríamos hallar una descripción de este Elías final? El lugar lógico de buscarlo
sería en Apocalipsis, el último libro de la biblia. En el libro de Apocalipsis debe aparecer
también la trilogía de enemigos de Elías pues el profeta nunca aparece solo.
En el Antiguo Testamento el Elías literal fue enviado con un mensaje para el Israel literal.
La enemiga de Elías era una ramera literal que estaba fornicando literalmente con un rey
literal. La ramera literal tenia falso profetas/sacerdotes literales que promovían el culto
literal al dios sol literal. Al final de la historia las limitaciones geográficas, personales y
étnicas se remueven y la historia se repite con sistemas globales y espirituales. Es decir,
Elías, Israel, Jezabel, Acab, Baal y los falsos profetas llegan a representar sistemas
espirituales y globales.
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Tres enemigos del Elías apocalíptico


La forma en que se relacionan los tres enemigos de Elías ilustran como se
relacionaran los tres enemigos del remanente—el dragón, la bestia y el falso
profeta—al final de la historia. Como ya hemos visto, el Elías histórico tenía tres
enemigos. El primero era Acab, el que tenía la autoridad civil. La segunda era la
ramera Jezabel y el tercer enemigo eran los falsos profetas/sacerdotes de Baal que
recibían sus órdenes de Jezabel. Estos tres enemigos históricos presagian los
enemigos del Elías final.



A la bestia de la tierra se le llama EL falso profeta (Apocalipsis 16:13). Note que no es
un falso profeta sino EL falso profeta (con el artículo definido en griego). Es un falso
profeta específico con nombre propio. ¿Y cuál es ese nombre propio? Su nombre es
Elías. Pero es una falsificación del verdadero Elías. ¿Y cómo sabemos eso?
¡Sencillamente por sus acciones!



En el Antiguo Testamento Elías tenía un trío de enemigos: Acab, Jezabel y los falsos
profetas de Jezabel. En Apocalipsis también tenemos un trio de enemigos del pueblo
remanente de Dios. Estos enemigos serán los reyes de la tierra, la ramera y el falso
profeta Elías. Elías hizo que descendiera fuego del cielo a la vista de los hombres para
comprobar que era el mensajero de Dios. El falso profeta también traerá fuego del
cielo ante la vista de los hombres para persuadir a los seres humanos que es el
mensajero de Dios.



El primer enemigo del Elías escatológico es el dragón que simboliza los reyes de la
tierra y de todo el mundo que fornican con la gran ramera (Apocalipsis 16:13, 14;
17:2; 18:3).



El segundo enemigo del Elías escatológico es la gran ramera que se sienta sobre
muchas aguas (Apocalipsis 17:1). Esta ramera engañó a las naciones por su hechicería
(Apocalipsis 18:23). A este sistema también se le llama ‘la bestia’.



A esta ramera se le llama ‘la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.’
Si es madre entonces debe tener también hijas (Apocalipsis 17:5; vea también, 2:2023) que hacen lo que les pide la madre. A las hijas también se les llama el falso profeta.



La ramera se sienta sobre muchas aguas que representan muchedumbres, naciones,
lenguas y pueblos (Apocalipsis 17:1, 15).



A fin de comprender plenamente la relación que existe entre estos tres enemigos
también es necesario estudiar con cuidado la historia de Juan el Bautista, a quien
Jesús se refirió como ‘Elías’ (Lucas 1:17; Mateo 11:11-14; 17:10-13). La historia de
Marcos 6:18ss es particularmente importante.
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Los tres enemigos de Elías
Estudiemos ahora los tres enemigos del Elías escatológico desde la perspectiva del libro de
Apocalipsis:
Apocalipsis 16:19: La Babilonia escatológica se compone de tres partes: “Y la gran ciudad
fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en
memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.”
Apocalipsis 16:13: Se identifican las tres partes: “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca
de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas.”
El dragón
Apocalipsis 12:1-3: El dragón: “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. 3 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.”
Ezequiel 29:3: A Faraón, el gobernante civil de Egipto, se le llama ‘dragón’: “Habla, y di: Así
ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que
yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo lo hice.”
Según Apocalipsis 12:3 el gran dragón procuró matar a Jesús tan pronto naciese. Por el otro
lado, Mateo 2:16 nos dice que el gobernante político, Herodes, fue el emisario visible del
dragón en este atentado. Así es que el dragón representa a Satanás obrando por intermedio
de los gobernantes políticos del mundo.
En Apocalipsis 19 vemos que los reyes de la tierra, la bestia y el falso profeta lidiarán contra
Jesús. La pregunta clave es esta: ¿A dónde está el dragón en la ecuación? La respuesta es que
los reyes son el dragón en Apocalipsis 19:19, 20 pero el verdadero dragón detrás del telón
es Satanás quien aparece en Apocalipsis 20:1-3.
Elena White explicó el significado del dragón: “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, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.”
Testimonios para los Ministros, p. 39
La bestia/ramera
Apocalipsis 13:1, 2: La bestia gobernó por tres años y medio simbólicos y procuró matar a
los santos como lo hizo históricamente Jezabel: “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 le dio su poder y su trono, y grande
autoridad.”
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Apocalipsis 17:1, 5: La ramera literal del Antiguo Testamento representa a una iglesia
global que fornica espiritualmente con los reyes de la tierra: “Vino entonces uno de los siete
ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la
sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. . . con la cual han
fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino
de su fornicación. 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.”
Apocalipsis 17:15: La ramera se sienta sobre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos
y por eso debe ser global: “Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta,
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.”
El falso profeta/las hijas
Apocalipsis 13:11: Así como los falsos profetas hacían lo que Jezabel mandaba y Salomé
hizo lo que le pidió su madre, el falso profeta hará lo que manda su madre/la bestia: “Después
vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como dragón.”
Apocalipsis 17:5: Las hijas nacieron de la madre: “y en su frente un nombre escrito, un
misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES
DE LA TIERRA.
Como ya vimos Juan XXIII y Pablo VI en el Concilio Vaticano II se refirieron a las hijas que
se separaron de la madre.
Durante los 1260 años el papado empleaba el poder del estado para cumplir sus designios.
Pero en 1798 el estado se volcó en contra del papado y por lo tanto el papado tiene una
herida mortal (Apocalipsis 13:3). El papado recuperará el poder cuando pueda emplear
nuevamente al estado para cumplir sus designios. El papado controlará a los reyes por medio
de las hijas y así se volcará contra el pueblo de Dios.

Reyes—Madre—Hijas
Inmiscuida en el ocultismo
Apocalipsis 18:23: Así como Jezabel, la ramera escatológica será hechicera: “Luz de
lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus
mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las
naciones.”
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Un sistema asesino
Apocalipsis 17:6: La bestia/madre, al igual que Jezabel, matara a los fieles de Dios: “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.”
Apocalipsis 18:24: “Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los
que han sido muertos en la tierra.”
Vino para las naciones
Apocalipsis 14:8: La Jezabel escatológica les dará su vino fermentado a las naciones: “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.”
La misión y el mensaje de Elías
Malaquías 4:5, 6: Un mensaje dirigido al pueblo de Dios instándolo a retornar al Señor:
“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6 El
hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.”
Apocalipsis 18:4: Un mensaje para el pueblo profeso de Dios: “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.”
Apocalipsis 14:6: Restauración del verdadero evangelio: “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.”
Apocalipsis 14:7: Un llamado a adorar al verdadero Creador: “diciendo a gran voz: Temed
a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”
Apocalipsis 14:9-11: Reprensión para los que adoran la bestia y su imagen y reciben la
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.”
Isaías 66:22, 23: El Sábado se relaciona siempre con la adoración: “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.”
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Al final de la historia el punto de contención no será la adoración al sol literal sino en
el día del sol, el domingo.



En principio es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. Los protestantes
profesan adorar a Jesús y al mismo tiempo guardan un día pagano en su honor. ¿De
dónde sacó Israel la adoración a Baal? Del paganismo, ¿verdad? ¿De dónde saco el
mundo cristiano la adoración en el domingo? Del paganismo, ¿verdad? El guardar el
domingo en honor a Jesús significa claudicar entre dos opiniones.



¿Quién hizo el sol y el primer día de la semana? ¿Los hizo Dios para la adoración?
¡Claro que no! Fueron hechos por el hombre para la adoración.

Apocalipsis 14:12: Los mandamientos de Dios: “Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
Apocalipsis 14:8: Denunciaran la fornicación de la ramera con los reyes de la tierra: “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 17:1, 2: Denunciara la fornicación de la ramera con los reyes: “Vino entonces
uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te
mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la
cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el
vino de su fornicación.”
Apocalipsis 14:7: El remanente proclamará un mensaje de juicio. Este mensaje separará a
los justos de los impíos. Cuando el mensaje termine habrá solo dos grupos, uno para
salvación con el sello de Dios y uno para perdición con la marca de la bestia: “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.”
Un monte Carmelo global
Apocalipsis 18:1-5: Un mensaje final a donde se llamará el pueblo profeso de Dios a tomar
una decisión a favor o en contra del Creador: “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.”
Miles de los que están en el mundo cristiano se convertirán al Señor su Dios.
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Apocalipsis 14:14-20: Después del fuerte clamor habrá tan solo dos grupos, la mies y las
uvas, los que tienen el sello de Dios o la marca de la bestia.
Apocalipsis 12:17: Este mensaje poderoso enojará a los impíos porque es impartido por los
que guardan la ley y tienen 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.”
Calamidades
Mateo 24:6-9. El remanente de Dios será culpado de todas las calamidades que recaen sobre
la tierra y tendrá que huir por sus vidas. Este mismo periodo se denomina en Apocalipsis 7,
‘la grande tribulación’: “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes
lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os
matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.”
La huida del pueblo de Dios
Mateo 24:15-20: El pueblo de Dios tendrá que huir a los lugares desolados de la tierra: “Por
tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta
Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que
esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no
vuelva atrás para tomar su capa. 19 Más ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.”
El pueblo de Dios será alimentado
“El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos; pero, aunque perseguido y angustiado y
aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que
cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de
sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados
estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus
necesidades.” El Conflicto de los Siglos, p. 613
Apocalipsis 13:15: Se emitirá un decreto de muerte contra el pueblo de Dios: “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.”
El fin de los pastores infieles (Apocalipsis 16:12)
“Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado
mutuamente a la destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más
amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras; indujeron a sus
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 450 de 585

oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su
desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se
llenan de furor. “¡Estamos perdidos! —exclaman—y vosotros sois causa de nuestra perdición”;
y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros
tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los
coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para
destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay
luchas y derramamiento de sangre.” El Conflicto de los Siglos, pp. 637, 638
Apocalipsis 17:16: El fin de la ramera escatológica: “Y los diez cuernos que viste en la bestia,
éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la
quemarán con fuego.”
Apocalipsis 14:19-20: Los caballos pisotean a los impíos: “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. 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.”
En Apocalipsis 19 se ven los mismos elementos que en Apocalipsis 14: el pisotear del lagar
(19:15), los caballos (19:14) y la sangre (19:21).
Apocalipsis 19:17, 18: El gran banquete de las aves y las bestias: “Y vi a un ángel que estaba
en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo:
Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes,
y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos,
pequeños y grandes.”
Apocalipsis 19:1, 2: Dios ha juzgado y vengado la sangre de su pueblo, así como hizo
cuando castigo a Jezabel en el Antiguo Testamento: “Después de esto oí una gran voz de gran
multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios
nuestro; 2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de
ella.”
Apocalipsis 18:20: Dios venga la sangre de su pueblo: “Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros,
santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella.”
“Pronto aparece en el oriente una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la
palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de
oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la
contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa
hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella
el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador.” El Conflicto de los
Siglos, p. 624
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Mateo 24:29-31: Cristo viene del cielo para rescatar a su pueblo: “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.”
Salmo 68:17: El carro de Dios son los ángeles: “Los carros de Dios se cuentan por veintenas
de millares de millares; e Señor viene del Sinaí a su santuario.”
Ezequiel 1 le añade pincelazos al panorama del carruaje de Dios.
2 Reyes 6:17: El carro de fuego recoge a Elías para llevarlo al cielo: “Y oró Eliseo, y dijo: Te
ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y
miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor
de Eliseo.”
“En cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellas, ruedas vivientes; y mientras el
carro asciende las ruedas gritan: “¡Santo!” y las alas, al moverse, gritan: “¡Santo!” y el cortejo
de los ángeles exclama: “¡Santo, santo, santo, es el Señor Dios, el Todopoderoso!” Y los redimidos
exclaman: “¡Aleluya!” mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén.” El Conflicto de
los Siglos, p. 628
1 Tesalonicenses 4:15-17: El arrebatamiento del pueblo de Dios al cielo: “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.”
Es muy sencillo identificar al Elías escatológico: Solo tenemos que buscar el movimiento que
está predicando el mismo mensaje que Elías predico. Además, los perseguidos son el Elías
mientras que los perseguidores son los enemigos del Elías.
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“15 Principios de
Interpretación Profética”
por el Pastor Esteban Bohr

Lección #13 – Principio #13: La Importancia
del Santuario en el Estudio de las Profecías
(Cuadro: “El Santuario en el Apocalipsis”)
Es absolutamente indispensable comprender el santuario hebreo para poder comprender
las profecías de Daniel y Apocalipsis:




El libro de Apocalipsis de comienzo a fin sigue en orden perfecto la secuencia de los
apartamentos del santuario hebreo.
El lugar santísimo es el centro de enfoque de cada sección del libro.
El libro de Daniel también halla su centro de enfoque en el santuario,
particularmente el lugar santísimo.

No se puede subestimar la importancia de Juan 14:1-3 y su relación con los libros de
Hebreos y Apocalipsis: ¿En qué sentido fue Cristo a preparar lugar para nosotros?
Es importante vincular Juan 14:1-3 (en realidad los capítulos 14-17) con el libro de
Apocalipsis. En Apocalipsis (y también en Hebreos) el énfasis recae sobre la obra celestial
que desempeña Jesús para preparar un lugar para el pueblo de Dios. En Juan 14-17 el énfasis
recae sobre la obra que hace el Espíritu Santo en el templo espiritual en la tierra para
prepararlo para ir al lugar.
Estudiemos, pues, los pasos que toma Jesús en el cielo para preparar lugar para nosotros:
Un tour de la casa del Mesías


El campamento: Tejer un manto de perfecta justicia.



El altar del sacrificio: Pagar la sentencia por el pecado.



El lavacro: Resucitar para cumplir la siguiente función.



El lugar santo: Interceder por individuos que por el arrepentimiento reclaman los
beneficios de su obra terrenal.
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El lugar santísimo: Examinar la sinceridad del arrepentimiento de los que profesan
su nombre.



El Atrio (de nuevo): Los pecados que fueron perdonados por la sangre del macho
cabrío de Jehová son colocados sobre el originador e instigador del pecado.



El campamento (de nuevo): Jesús regresa al campamento de los santos para habitar
con ellos para siempre (Apocalipsis 21:2-4).

El Deseado de Todas las Gentes y Los Hechos de los Apóstoles
El Deseado de Todas las Gentes describe la obra de Jesús en el campamento y el atrio. Los
cuatro evangelios también describen estos tres pasos que toma Jesús en el campamento y el
atrio y mencionan con brevedad el cuarto paso (Jesús prometió enviar el Espíritu Santo).


Su vida (DTG 11-635)



Su pasión y muerte (DTG 636-713)



Su sepultura (DTG 714-724: “En la Tumba de José”)



Su resurrección (DTG 725-731: “El Señor ha Resucitado”)



40 días sobre la tierra (DTG 732-768; Hechos 1:3)



Ascensión de Jesús (DTG 769-775: “A Mi Padre y a Vuestro Padre”)



Instalación de Jesús como sumo-sacerdote en el lugar santo del santuario celestial
(HA 29-46: “El Pentecostés”, “El Don del Espíritu”; Hechos 1, 2; el sacrificio y el fuego)

Los servicios del santuario son bipartitos


El servicio diario (obra que transpira en el campamento, el atrio y el lugar santo).



El servicio anual (obra que se desarrolla en el lugar santísimo y en el atrio al concluir
el día de expiación (Yom Kippur).

El ministerio en el campamento y el atrio: Vida, muerte y resurrección
El libro de Apocalipsis no le da realce a la obra de Cristo en el campamento y el atrio porque
el propósito del libro es describir al ministerio celestial de Jesús en los lugares santo y
santísimo. No obstante, el capítulo 1 hace alusión a la obra terrenal de Jesús:


Apocalipsis 1:4-6: Jesús nos amó y nos lavó con su sangre (los verbos están en
pasado): “Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es
y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 5 y de
Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 6 y nos hizo reyes
y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén.”
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Apocalipsis 1:17, 18: Jesús murió y resucitó (vea Tito 3:5): “Cuando le vi, caí como
muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero
y el último; 18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los
siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.”

Nota: Cada sección de Apocalipsis comienza con una visión secuencial del santuario. Si no
comprendemos el santuario tampoco podremos comprender el libro de Apocalipsis ni seguir
a Cristo en su obra de salvación.
El ministerio de Jesús en el lugar santo (las iglesias, los sellos y las
trompetas)
Los siete candeleros (Las siete iglesias: Apocalipsis 1:10-3:22):


Apocalipsis 1:12, 13: Jesús camina en medio de los siete candeleros



Apocalipsis 2 and 3: Los siete candeleros representan las siete iglesias y las siete
iglesias simbolizan siete periodos consecutivos en la historia de la iglesia cristiana



Levítico 24:1-4: El sumo-sacerdote debía despabilar las mechas de los candeleros
y asegurarse que hubiese suficiente aceite en los recipientes para impartir luz: “Habló
Jehová a Moisés, diciendo: 2 Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado
aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente.
3 Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón [el
sumo-sacerdote] desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová; es estatuto
perpetuo por vuestras generaciones. 4 Sobre el candelero limpio pondrá siempre en
orden las lámparas delante de Jehová.”



El aceite representa el Espíritu Santo y la luz representa el testimonio de la iglesia al
mundo por medio de la obra del mismo Espíritu. Jesús camina en medio de la historia
de la iglesia para asegurarse que la luz de la iglesia nunca se apague por completo.



Durante el tiempo del oscurantismo papal, la luz de la iglesia titiló y estuvo a punto
de apagarse, pero Jesús se aseguró que la luz no se apagara completamente.
Elena White amplia lo que significa el caminar de Jesús por los candeleros: “Se habla
de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su
relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su
real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y
mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá
en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia,
observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga.
Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería
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y moriría; pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los
atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida
y la luz.” Hechos de los Apóstoles, p. 468


Elena White se refiere a los siete candeleros como prueba que Jesús fue al lugar
santo cuando ascendió al cielo. Pero también dice que los candeleros representan la
obra de Cristo con su iglesia en la tierra. ¿Acaso la hermana White se contradice?
“Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos
apartamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan
que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí “siete lámparas de fuego ardiendo
delante del trono”. Apocalipsis 4:5 (VM). Vio un ángel que tenía “en su mano un
incensario de oro; y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de
todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono”. Apocalipsis 8:3
(VM). Se le permitió al profeta contemplar el primer apartamento del santuario en el
cielo; y vio allí las “siete lámparas de fuego” y el “altar de oro” representados por el
candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal.” El Conflicto de los
Siglos, p. 410
Elena White no se contradice al escribir que Jesús camina entre los candeleros en el
cielo y entre las iglesias en la tierra. La Biblia nos dice que Jesús fue al cielo (al templo
literal) pero también prometió estar con su iglesia en la tierra (en el templo
espiritual) hasta el fin del mundo. Jesús está literalmente en el cielo, pero esta
espiritualmente en la tierra por medio del Espíritu Santo.

La mesa de los panes de la presencia (los siete sellos: Apocalipsis 4:1-8:1).


El pan representa la palabra de Dios (Deuteronomio 8:3, 4; Mateo 4:3, 4; Juan 6:63).



Jesús garantiza que el pan de su palabra nunca falte en la iglesia.



Durante el periodo de dominio papal la palabra de Dios escaseó y estuvo cara, pero
nunca hubo un tiempo en que el pan desapareció completamente de la mesa.



El trono de Dios tiene ruedas y es movible (Ezequiel 1, Daniel 7:9, 10, 13, 14). La
mesa de los panes de la presencia representa el trono de Dios en el lugar santo por
las siguientes razones (¡es significativo que en la cita anteriormente mencionada,
Elena White tampoco menciona explícitamente la mesa de los panes de la
presencia!):
1. El trono de Dios queda a los lados del norte (Isaías 14:12-14) y la mesa de los
panes también.
2. La expresión hebrea lahem panim se traduce mejor ‘panes de la presencia’. La
palabra panim significa ‘persona, rostro, presencia’ (Lamentaciones 4:16;
Proverbios 7:15; 2 Samuel 17:11).
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3. La mesa de los panes es el único mueble en el santuario que estaba rodeado con
dos coronas en su parte superior (Éxodo 37:10-12). El altar de incienso tenía tan
solo una corona y las coronas representan realeza. Cuando Jesús fue al cielo fue
instalado como rey del reino de la gracia y compartió el trono con su Padre
(Apocalipsis 3:21; 12:5).
4. Había dos pilas de panes sobre la mesa. Esto refleja el hecho que cuando Cristo
ascendió al cielo se sentó con su Padre en el trono (Apocalipsis 3:21). Tanto el
Padre como el Hijo le suministran pan a los fieles. ¡El Padre envía pan del cielo y
Jesús es el pan (vea Juan 6)!
5. Durante el periodo del tercer sello, hubo hambruna de la palabra de Dios lo cual
llevó a la mortandad durante el periodo del cuarto caballo (Apocalipsis 6:5, 6).
6. Elena White dice decisivamente que el Padre y el Hijo estaban ambos sentados
sobre un mismo trono en el lugar santo hasta 1844. El único mueble en el lugar
santo que podría representar el trono seria la mesa de los panes de la presencia
(Primeros Escritos, pp. 54-56).
“Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y
admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le
cubría una nube de gloriosa luz. . . Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro
de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús
se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con
él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él
se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron
cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y
los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz
decir: “Aguardad aquí; voy a mi Padre para recibir el reino; mantened vuestras
vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí
mismo.” Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego,
llegó rodeado de ángeles, adonde estaba Jesús. El entró en el carro y fue llevado al
lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado.” Primeros Escritos, pp. 54, 55
El altar de incienso (Las siete trompetas: Apocalipsis 8:2-11:18)


¿Cómo se acerca el pueblo de Dios a Jesús en el lugar santo? La respuesta es que Jesús

recibe las oraciones penitentes de su pueblo e intercede y aboga por ellos (Lucas
1:8-10): “Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden
de su clase, 9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el
incienso, entrando en el santuario del Señor. 10 Y toda la multitud del pueblo estaba
fuera orando a la hora del incienso.”
Salmo 141:2: “Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos
como la ofrenda de la tarde.”
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Apocalipsis 8:3, 4: “Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario
de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos,
sobre el altar de oro que estaba delante del trono.” 4 Y de la mano del ángel subió a la
presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.”
“Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante, y no pasa por alto a nadie.
Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. En el
cielo sus méritos, abnegación y sacrificio propio, se atesoran como incienso que se
ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y
humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los
méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan
fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro
favor, y el Padre siempre oye al Hijo.” Hijos e Hijas de Dios, p. 24


Durante el periodo de dominio papal la gente le oraba a María y a los santos y
buscaba perdón yendo confesionario sacerdotal. El pueblo de Dios perdió de vista a
Jesús como el único intercesor (Daniel 8 se refiere a esto como ‘el continuo’ que el
cuerno pequeño le quitó a Jesús).

El ministerio de Jesús en el lugar santísimo (Apocalipsis 11:19-14:20)
Cuando se abrió el lugar santísimo para el comienzo del juicio se vio el arca del pacto
(Apocalipsis 11:19)
“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.”







La palabra ‘templo’ aparece 16 veces en el libro de Apocalipsis y siempre se refiere al
lugar santísimo.
El arca del pacto contenía las tablas de los diez mandamientos y en el centro de los
mandamientos estaba el Sábado.
El día de expiación transpiraba en el lugar santísimo.
Levítico 23:27-32 nos da el mes y el día y la profecía de Daniel 8:14 nos da el año
para el inicio del juicio celestial (el día décimo de mes séptimo).
Daniel 7 describe las tres etapas del juicio en el santuario celestial.
Apocalipsis capítulo 10 y 14:6, 7 es el anuncio terrenal del evento celestial.

Cesa el ministerio en el lugar santísimo (Apocalipsis 15:5-8)
La ministración en el lugar santísimo cesa y nadie puede entrar por fe al templo hasta
que terminen las siete postreras plagas (Apocalipsis 15:5-8):


La puerta del lugar santísimo se abre, no para que la gente entre por fe, sino para
que los ángeles con las siete plagas salgan para derramar la ira de Dios.
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Nadie puede entrar al templo hasta que terminen de derramarse las siete plagas
pues la intercesión de Cristo ha concluido.



Durante este periodo le tocará al pueblo vivir a la vista de un Dios santo sin
intercesor por el pecado.



El paralelo con los días de Noé es impresionante:


Predicación del mensaje con el poder del Espíritu Santo.



Al concluir la predicación se cierra la puerta de la gracia.



El pueblo de Dios pasa por un tiempo de angustia en el arca y es un tiempo de
victoria para los impíos.



Finalmente vino la destrucción sobre los impíos.



Satanás fue atado a un planeta desolado y sin habitantes.

Plagas salen del arca (Apocalipsis 16:1-18:24)


El derramamiento de la ira de Dios en las siete postreras plagas recae sobre los impíos
porque han pisoteado la ley de Dios.



En la época del rey David, del arca salieron plagas cuando cayó en las manos de los
filisteos incircuncisos.

La ceremonia de Azazel en el atrio (Levítico 16:7; Apocalipsis 20:1-3)


Apocalipsis 20:1-3: El macho cabrío (símbolo de Satanás), es atado por un ángel
poderoso y obligado a permanecer en planeta desolado y deshabitado por mil años
(vea Levítico 16; Isaías 24:21-23).



El pueblo de Dios estará en el cielo durante el milenio y Satanás y los impíos muertos
estarán en la tierra.



Esta es la segunda etapa del juicio. Los salvos juzgarán a Satanás, a sus ángeles y a
los impíos (1 Corintios 6:1-3; Apocalipsis 20:4).

La consumación (Apocalipsis 21, 22)



El tabernáculo de Dios estará con los hombres y El morará con ellos para siempre.
Apocalipsis 21:2-4 describe el momento en que Jesús volverá al campamento para
vivir con su pueblo para siempre: “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 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.
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.”
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El libro de Apocalipsis describe en perfecto orden cronológico las funciones de la
ministración de Jesús en el santuario:


Cordero sin mancha: La vida perfecta de Cristo (Juan 1:14; Hebreos 4:14-16).



Cordero inmolado: Sacrificio (Apocalipsis 1:5, 17, 18).



Sumo-sacerdote: Intercesor (Apocalipsis 4:1-11:17).



Juez (Apocalipsis 11:19-capitulo 20).



Rey (Apocalipsis 19:11-14; 21-22).
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El Atar y el Desatar de Azazel
¿Qué relación tipológica existe entre el santuario terrenal y el santuario celestial?
Hebreos 8:1-5: “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal
sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los _______________,
2 ministro del santuario, y de aquel _________________ tabernáculo que levantó el Señor, y no el
hombre. 3 Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios;
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4 Así que, si estuviese sobre la
tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según
la ley; 5 los cuales sirven a lo que es _______________ y _________________ de las cosas celestiales, como
se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas
conforme al _______________ que se te ha mostrado en el monte.”
Nota: El santuario celestial es el gran original del cual el terrenal era una sombra o copia.
El santuario celestial es más real que el terrenal, así como la sustancia es más concreta y real
que la sombra
Repaso del servicio diario
Había cinco lugares claves en el santuario hebreo:








El campamento
El altar del sacrificio
El lavacro
El lugar santo
El lugar santísimo
El atrio (nuevamente)
El campamento (nuevamente)

Los pecadores que necesitaban los servicios del santuario se hallaban en el campamento. El
atrio representaba el sacrificio y la resurrección de Cristo. El lugar santo simbolizaba la
obra intercesora de Jesús. En el lugar santísimo transpiraba la obra de juicio. El
campamento y el atrio describen la obra terrenal de Jesús y los lugares santo y santísimo
describen su obra celestial. La obra que desempeñó Jesús en el campamento y el atrio fue
objetiva y corpórea hizo provisión de salvación para todos los seres humanos. La obra de
Jesús en los lugares santo y santísimo es subjetiva e individual a donde aplica los beneficios
de su obra terrenal a aquellos que vienen a Él con arrepentimiento y fe.
En el servicio diario en el lugar santo, las inmundicias, las transgresiones y los pecados del
pueblo se transferían a del campamento a la víctima y por medio de la sangre de la víctima
al santuario. En el servicio anual los pecados que en el servicio diario habían sido
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perdonados y depositados en el santuario eran transferidos por medio de Cristo del
santuario al macho cabrío Azazel.
El ritual del día de expiación
¿En qué lugar eran presentados los dos machos de cabrío ante el Señor?
Levítico 16:7: “Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a
la _______________ del tabernáculo de reunión.”
Nota: Los dos machos de cabrío eran presentados ante el Señor en la puerta del tabernáculo
de reunión. Esto significa que el macho cabrío del Señor era sacrificado en el atrio y los
pecados del pueblo eran colocados sobre el macho cabrío Azazel en el mismo lugar.
¿Qué se hacía con el macho cabrío que era dedicado al Señor?
Levítico 16:8-9: “Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por
______________, y otra suerte por _________________. 9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el
cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en _______________.”
¿Qué se hacía con los pecados del pueblo de Israel en el día de expiación?
Levítico 16:16: “Así purificará el santuario, a causa de las _____________________ de los hijos de
Israel, de sus ___________________ y de todos sus ____________________; de la misma manera hará
también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.”
Nota: En Levítico 1-15 las palabras ‘inmundicias’, ‘transgresiones’ y ‘pecados’ casi siempre
aparecen en singular. Pero en Levítico 16 estas palabras están en plural. La razón es que en
Levítico 1-15 el énfasis recae sobre la purificación del individuo mientras que en Levítico 16
el énfasis recae sobre la purificación del santuario.
¿Qué sucedía con los Israelitas que no participaban en los servicios del día de
expiación?
Levítico 23:29-30: “Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será
_______________ de su pueblo. 30 Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo
________________ a la tal persona de entre su pueblo.”
¿Ante quién se presentaba el macho cabrío Azazel en el día de expiación?
Levítico 16:10: “Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará
___________ delante de Jehová para hacer la _____________________ sobre él, para enviarlo a Azazel
al desierto.”
¿Qué acciones rituales se desempeñaban con Azazel en el día de expiación y a dónde
era enviado al final del servicio?
Levítico 16:20-22: “Cuando hubiere _____________________ de expiar el santuario y el
tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo; 21 y pondrá Aarón sus
___________ manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y ___________________ sobre él todas las
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iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así
sobre la __________________ del macho cabrío, y lo enviará al ____________________ por mano de un
hombre destinado para esto. 22 Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de
ellos a tierra _______________________; y dejará ir el macho cabrío por el desierto.”
Nota: Las iniquidades, las transgresiones, las inmundicias y los pecados de los israelitas
penitentes eran transferidos del santuario a Azazel en el día de expiación y luego era
llevado por un hombre idóneo al desierto a donde no había habitantes.
¿Cuál era la condición de Israel al concluir el día de expiación?
Levítico 16:30: “Porque en este día se hará ____________________ por vosotros, y seréis
___________________ de todos vuestros pecados delante de Jehová.”
Nota: El ritual del día de expiación era tan solo para el pueblo de Israel. Solo aquellos que
profesaban servir a Dios entraban en perspectiva. Al concluir el día, el registro de los pecados
de Israel quedaba completamente borrado del santuario.
¿En qué condición se hallaban el pueblo y el santuario al concluir el día de expiación?
Levítico 16:33: “Y hará la expiación por el ____________________ santo, y el ______________________
de reunión; también hará expiación por el ______________, por los sacerdotes y por todo el
_________________ de la congregación.”
El castigo proporcional a la culpa
En la parábola del mayordomo sabio y fiel, ¿cómo indico Jesús que en el día del juicio
el castigo de los impíos sería en proporción a su culpa?
Lucas 12:42-48: “Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor
pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? 43 Bienaventurado aquel siervo al
cual, cuando su señor __________________, le halle haciendo así. 44 En verdad os digo que le pondrá
sobre todos sus bienes. 45 Más si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y
comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse,
46 ______________ el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la ______________ que no
sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. 47 Aquel siervo que _________________
la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá _______________
azotes. 48 Más el que sin ___________________ hizo cosas dignas de azotes, será azotado ____________;
porque a todo aquel a quien se haya dado ______________, mucho se le demandará; y al que mucho
se le haya confiado, más se le pedirá.”
¿Qué es lo que condena finalmente a los impíos?
Apocalipsis 20:12: “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los ______________
fueron abiertos, y otro ___________ fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron ________________
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ______________.”
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¿Cuándo ocurrirá la obra que se describe en Apocalipsis 20:12?
Apocalipsis 20:4: “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
_____________; y vi las almas de los _________________ por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y ________________ y _______________ con Cristo mil años.”
¿A quiénes juzgarán los santos durante los mil años?
I Corintios 6:1-3: “¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante
de los _________________, y no delante de los santos? 2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al
______________? Y si el mundo ha de ser _________________ por vosotros, ¿sois indignos de
______________ cosas muy pequeñas? 3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los _______________?
¿Cuánto más las cosas de esta vida?”
¿Verán finalmente los impíos la razón de su perdición?
Apocalipsis 20:13: “Y el mar ______________ los muertos que había en él; y la muerte y el Hades
__________________ los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.”
¿Cuánto tiempo transcurrirá entre el momento en que Satanás es suelto de su prisión
(cuando los impíos resucitan) y el momento en que los impíos están listos para lanzar
un ataque contra la ciudad?
Nota: No cabe duda que pasara un tiempo significativo entre el descenso de la ciudad y el
momento en que cae fuego del cielo para destruir a los impíos. Note la siguiente cita
importante de Elena White:
“Allí [fuera de la ciudad] hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes
que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar
reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen la corriente de sus
pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo
de conquista que los dominaba cuando cayeron.
[1] Satanás consulta con sus ángeles, y [2] luego con esos reyes, conquistadores y hombres
poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos, y declaran que el ejército que está
dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se lo puede vencer. [3]
Elaboran sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la nueva Jerusalén. En el acto
todos se [4] preparan para la batalla. [5] Hábiles artífices fabrican armas de guerra. [6]
Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de
guerreros.” El Conflicto de los Siglos, p. 645
Al fin se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento—un
ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por
las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra.
Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta
batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes
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compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar las columnas
cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de
Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás
circundan la ciudad y se preparan para el asalto.” El Conflicto de los Siglos, p. 645
Además de todos estos preparativos habrá un periodo durante el cual los impíos verán el
registro de sus vidas y en visión panorámica se revelará, en orden cronológico, la historia de
la raza humana desde sus orígenes en el Edén hasta la consumación. Vale decir que los santos
tomaron mil años para evaluar esta historia (vea CS 646-649).
La destrucción de los impíos
¿Cómo describe Juan la destrucción de los impíos?
Apocalipsis 20:7-9: “Cuando los mil años se _______________, 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 _____________ del
mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y ___________________ el campamento de los santos
y la ciudad amada; y de Dios descendió ____________ del cielo, y los ________________.”
¿Qué descripción se da de la destrucción final de los impíos en Apocalipsis 20:14-15?:
“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al ___________ de fuego. esta es la muerte _______________.
15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue _______________ al lago de fuego.”
¿Cómo describe Apocalipsis 20:10 la destrucción de Satanás?: “Y el _____________ que los
engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y
serán ___________________ día y noche por los ____________ de los siglos.”
¿Existirá un ciclo semanal y mensual cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva?
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
__________ en mes, y de día de __________________ en día de reposo, vendrán todos a adorar delante
de mí, dijo Jehová.”
¿Qué hará el pueblo de Dios al venir mensualmente a adorar a Jehová?
Apocalipsis 22:1-2: “Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como
cristal, que salía del _______________ de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a
uno y otro lado del río, estaba el ______________ de la vida, que produce doce frutos, dando cada
__________ su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.”
Si habrá ciclo semanal y mensual, ¿cómo explicamos Apocalipsis 21:23? “La
______________ no tiene __________________ de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de
Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.”
¿Qué espectáculo presenciará el pueblo de Dios al entrar y salir de la presencia del
Señor?
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Isaías 66:24: “Y saldrán, y verán los __________________ de los hombres que se _________________
contra mí; porque su gusano nunca _________________, ni su fuego se ___________________, y serán
abominables a todo hombre.”
Según Elena White, ¿por cuánto tiempo presenciarán los salvos este espectáculo
grotesco?: “Después vi tronos en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Los santos
reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. En unión con los suyos 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. Después sentenciaban a los impíos a la porción que debían
sufrir según sus obras, 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. El castigo de Satanás
había de ser mucho más terrible [‘greater’ en ingles] que el de aquellos a quienes engañó. Su
sufrimiento iba a exceder tanto al de ellos que no se admite comparación. Después de perecer
todos los que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho
más tiempo.” Primeros Escritos, pp. 290, 291
“Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó 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 las obras que había hecho
con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo
estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel:
‘El gusano de la vida no morirá ni su fuego se apagará mientras haya una partícula que
consumir.’
Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no sólo el castigo de sus
propios pecados sino también el de todos los de la hueste redimida, que habían sido puestos
sobre él. Además, debía sufrir por la ruina de las almas a quienes 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: “¡Amén!” Primeros Escritos,
pp. 294, 295
¿Cómo describe Elena White la tierra nueva después que Satanás, sus ángeles y los
impíos hayan sido extirpados?
“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 resucitarán y Dios tendrá un universo limpio.”
Entonces miré y vi que el mismo fuego que había consumido a los malos quemaba los escombros
y purificaba la tierra. Volví a mirar, y vi la tierra purificada. No quedaba la más leve señal de
maldición. La quebrada y desigual superficie de la tierra era ya una dilatada planicie. Todo el
universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la gran controversia. Por
doquiera posáramos la vista, todo era santo y hermoso. Toda la hueste de redimidos, viejos y
jóvenes, grandes y pequeños, arrojaron sus brillantes coronas a los pies del Redentor y,
postrándose reverentemente ante él, adoraron al que vive por siempre. La hermosa tierra
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nueva, con toda su gloria, iba a ser la heredad eterna de los santos. El reino, el señorío y la
grandeza del reino bajo todo el cielo fue dado entonces a los santos del Altísimo, que iban a
poseerlo por siempre jamás.” Primeros Escritos, p. 295
El fuego eterno e inextinguible
¿Cómo describe el libro de Génesis la destrucción de Sodoma y Gomorra?
Génesis 19:24, 25: “Entonces Jehová hizo ___________ sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y
fuego de parte de Jehová desde los ______________; 25 y destruyó las ciudades, y toda aquella
llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.”
¿Qué calidad de fuego destruyó a Sodoma y Gomorra?
Judas 7: “. . . 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 _________________.
¿Se extinguió al fin el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra?
2 Pedro 2:6: “. . . y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ________________ y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente...”
¿Con qué compara la Biblia a Dios?
Hebreos 12:28-29 (vea también Deuteronomio 4:23, 24): “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 ______________ consumidor.”
¿En qué sentido se puede decir que Dios es fuego consumidor?
Éxodo 24:16-17: “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
______________ de Jehová era como un ___________________ abrasador en la cumbre del monte, a los
ojos de los hijos de Israel.”
“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,
exclamó: “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
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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
Ante el trono de Dios en la nueva Jerusalén esta el mar de vidrio. ¿Qué apariencia
tiene?
Apocalipsis 15:2: “Vi también como un mar de vidrio ________________ con ____________; 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.”
¿Quién podrá vivir en medio del fuego consumidor?
Isaías 33:14-17: “Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas.
¿Quién de nosotros morará con el _______________ consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con
las ________________ eternas? 15 El que __________________ 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
______________ para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ________________ 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. 17 Tus ojos verán al ___________ en su hermosura; verán la
tierra que está lejos.”

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 basanizo 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
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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
necesario examinar el significado de la expresión ‘para siempre’ en la Biblia para contestar
esta 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 is
president and professor of theology at the 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 esta 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.
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
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
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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?

En el Templo del Hombre de Pecado (parte #1)
Una impresión equivocada
I Tesalonicenses 4:15-17: Cuando Pablo le escribió su primera carta a los Tesalonicenses
se llevaron la impresión que la segunda venida ocurriría en sus días: “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, 2: A fin aclarar la falsa impresión, el apóstol Pablo les escribió una
segunda carta explicando que ciertos eventos tenían que ocurrir antes de la parusía (segunda
venida): Les dijo: “No crean que la venida de Jesús esta cerca.”
“Pero con respecto a la venida [parusía] de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con
él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu [visión profética o sueño], ni por palabra [lo que alguien dice
que yo dije], ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor esta cerca.”
La apostasía
2 Tesalonicenses 2:3: La apostasía tenía que ocurrir antes de la segunda venida: “Nadie
os engañe en ninguna manera [si usted cree que la parusía ocurrirá antes de la apostasía
esta engañado]; porque no vendrá [la parusía] sin que antes [protos: primero] venga la
[no una apostasía en general sino LA apostasía] apostasía [en el griego clásico la palabra
se usa para describir un barco que arrastra su ancla y se aleja del puerto], y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición”
Nota: El apóstol le aseguró a los Tesalonicenses que la apostasía ocurriría antes de la
parusía de Jesús. La palabra ‘apostasía’ se usa en el griego clásico para describir una
embarcación que no esta bien anclada y se esta retirando paulatinamente del puerto. Una
embarcación no puede alejarse del puerto al menos que haya estado originalmente
anclada en el puerto. Este versículo describe un alejamiento lento de la iglesia del evangelio
apostólico. Es notable que la palabra ‘apostasía’ esta precedida por el artículo definido.
esta no es simplemente UNA apostasía sino LA apostasía que fue predicha por el profeta
Daniel.
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El Hombre de Pecado
2 Tesalonicenses 2:3: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición”
Esta apostasía lleva como nombre el ‘hombre de pecado’ así que nos es menester descubrir
la definición bíblica del pecado.
I Juan 3:4: El pecado es transgresión de la ley. Hay dos expresiones claves, ‘hombre de
pecado’ y ‘misterio de iniquidad’
La Biblia define el pecado como ‘transgresión de la ley’ (anomías) de manera que el hombre
de pecado, debe de alguna manera animar a la gente transgredir la ley de Dios. Esta
característica se confirma por el hecho que al hombre de pecado se le llama también ‘el
misterio de iniquidad’. La palabra ‘iniquidad’ es la misma que se traduce en 1 Juan 3:4,
‘transgresión de la ley’.
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley.” (1 Juan 3:4)
Daniel 7:25: Estos nombres nos recuerdan el carácter del cuerno pequeño que se iba a
levantar después de la fragmentación del imperio romano: “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.”
El Hombre de Pecado se revela
2 Tesalonicenses 2:3: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición”
El antónimo de ‘revelar’ es ‘ocultar’. En los días del apóstol Pablo éste anticristo estaba
‘debajo del radar’, escondido. Es decir, el espíritu del hombre de pecado ya existía en los
días del apóstol, pero estaba incógnito hasta que llegara el momento preciso en que debía
revelarse. Ya el apóstol Pablo les había advertido a los ancianos de la iglesia de Éfeso que de
entre ellos se levantarían hombres para extraviar de la fe apostólica a los fieles:
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29 Porque yo
sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán
al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos.”
El Hijo de Perdición
2 Tesalonicenses 2:3: Al hombre de pecado también se le llama ‘el hijo de perdición’ así que
debemos examinar el significado de este enigmático nombre.
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“Nadie

os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y el
hombre de pecado, el hijo de perdición”
Un Judas Iscariote
Juan 17:12: “Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que
me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la
Escritura se cumpliese.”
Este nombre específico aparece tan solo en dos lugares de la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2 y
en Juan 17:12 de modo que estos dos textos deben guardar una estrecha relación. Es más,
el anticristo debe tener un carácter semejante al de Judas Iscariote.
En la Biblia el nombre de una persona no es un mero distintivo. Más bien es indicativo del
carácter de la persona que lo lleva. Dice un diccionario:
“En el modo de pensar bíblico el nombre no es un mero rótulo de identificación. Más bien es una
expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela
su carácter. Como lo dijera Milton, Adán fue capaz de darle nombres a los animales pues
comprendía su naturaleza.” The Interpreter’s Bible Dictionary, tomo 3, pp. 500, 501
La naturaleza del anticristo
Hay una confusión fundamental en el mundo cristiano en cuanto cómo será del Anticristo.
La mayoría de los teólogos protestantes conservadores enseñan que el Anticristo será un
personaje malévolo que se sentará en el templo de Jerusalén, levantará una gigantesca
estatua, les pondrá un tatuaje a sus seguidores, perseguirá a los judíos por tres años y medio
y negará y blasfemará abiertamente a Dios. Pero este concepto es erróneo por varias
razones:


Casi todos los comentaristas concuerdan que el hombre de pecado, el cuerno
pequeño y la bestia representan el mismo poder. En la profecía una bestia
representa un reino y no un individuo.



La profecía nos dice que el cuerno pequeño/la bestia/el hombre de pecado reinó por
1260 años. Es obvio que un individuo no ha vivido tanto tiempo.



Este hombre de pecado ya existía cuando el apóstol Pablo vivía, pero algo lo estaba
restringiendo. Según 2 Tesalonicenses 2 el mismo hombre de pecado continuará
existiendo hasta la segunda venida de Jesús cuando será destruido por el resplandor
de la venida de Cristo. No hay un individuo apóstata que haya vivido desde los días
del apóstol Pablo y hasta la segunda venida de Cristo.



La expresión ‘el hombre de pecado’ (masculino/singular) parecería referirse a un
individuo. Sin embargo, el masculino singular se usa en otros contextos para referirse
a una sucesión de personas y no a un individuo. Por ejemplo, en Hebreos 9:7 la
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expresión ‘el sacerdote’ se refiere a una sucesión de sacerdotes. Igualmente, en 1
Samuel 8:11 una sucesión de reyes se describe con la expresión ‘el rey’. En
Apocalipsis 12 a la iglesia de todos los siglos se le describe como ‘la mujer’.
Finalmente, en 2 Timoteo 3:17 se usa la expresión ‘el hombre de Dios’ para
referirse a los cristianos en todos los tiempos y lugares.
La Escritura enseña que el Anticristo será un sistema político/religioso que posee los mismos
rasgos de carácter que tenía Judas. Será un sistema sagaz, ambicioso, codicioso, político,
deseoso de un reino terrenal, que profesa lealtad a Cristo pero que por debajo de
cuerdas lo traiciona.
Aun cuando Dave Hunt era futurista, describió muy bien el carácter del Anticristo: “Mientras
que el prefijo ‘anti’ generalmente significa ‘contra’ u ‘opuesto a’, también puede significar ‘en
lugar de’ o ‘un sustituto de’. El anticristo reunirá en sí mismo ambos significados. Se opondrá
a Cristo al mismo tiempo que profesa ser Cristo. En vez de lanzar un ataque frontal contra el
cristianismo, el malvado pervertirá a la iglesia desde adentro profesando ser su fundador. Con
sagacidad representará mal a Cristo profesando ser Cristo. Y aquí es donde el panorama se
complica. Si el anticristo pretenderá ser Cristo entonces sus seguidores deben ser cristianos.”
Dave Hunt, Global Peace, p. 7-8.
Así es que el Anticristo no será un personaje ateo y blasfemo que abiertamente negará el
cristianismo sino más bien uno que profesará ocupar el lugar de Cristo o que pretende
representar en la tierra.
La palabra ‘anticristo’ no significa necesariamente uno que se opone a Cristo. La palabra
griega anticristos tiene el mismo significado básico que la expresión Vicarius Christi en
latín. La mayoría de la gente cree que la palabra ‘anticristo’ significa ‘uno que se opone a
Cristo’. Aunque es verdad que la preposición ‘anti’ significa ‘contra’ cuando se usa como
prefijo de un verbo, cuando se usa como prefijo de un sustantivo a menudo significa ‘en vez
de’ o ‘en lugar de’.
En el griego clásico la palabra antibasileús significa ‘uno que ocupa el lugar del rey’. En el
Nuevo Testamento el nombre Antípas significa uno que gobernó ‘en lugar de su padre’
(Apocalipsis 2:13). La palabra antitipo significa, ‘aquello que toma el lugar del tipo’. En I
Timoteo 2:6 el apóstol Pablo afirma que Jesús dio su vida en lugar de (antilutron) todos.
Así es que el anticristo no es un personaje ateo y blasfemo que niega la existencia del
verdadero Dios sino un sistema que profesa actuar en nombre y en lugar de Cristo.
La descripción que da Elena White del papado se ajusta perfectamente al perfil de Judas:
“Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines; pero bajo
la apariencia variable del camaleón oculta el veneno invariable de la serpiente.” El Conflicto
de los Siglos, p. 628
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Francisco I es el primer papa jesuita en la historia de la iglesia católica. Francisco se
presenta con un aire de santidad, visitando a los enfermos, los prisioneros y los pobres y
todo el mundo se maravilla de su humildad y condescendencia. Elena White escribió en
cuanto al carácter de los jesuitas:
“Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad,
visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de
haber renunciado al mundo, y llevando el sagrado nombre de Jesús, de Aquel que anduvo
haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos
criminales y mortíferos.” El Conflicto de los Siglos, pp. 234, 235
Examinemos por unos momentos el currículo personal de Judas:
Un administrador sagaz
Los evangelios pintan a Judas como un administrador sagaz quien llevaba la bolsa y
anhelaba la adulación del mundo. La clásica obra biográfica de Cristo, El Deseado de Todas
las Gentes, lo describe así: “Pero Judas era un especulador [un financista que toma riesgos
con el dinero]. Pensaba que podía manejar bien las finanzas de la iglesia y que por su
perspicacia en los negocios podía sacar ganancia. Pero tenía corazón dividido. Amaba la
alabanza del mundo. Rehusó dejar el mundo para ganar a Cristo. Nunca le entregó
cabalmente sus intereses eternos a Cristo. Tenía una religión superficial y por eso especuló
sobre su maestro y lo traicionó a los sacerdotes, plenamente convencido que Jesús no permitiría
que lo tomaran. Judas era un fraude religioso. Levantaba en alto la norma para los demás,
pero en sí mismo fracasó completamente en alcanzar la norma bíblica. No introdujo la religión
de Cristo a su vida.” The Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, pp. 1101, 1102
“Era un hombre de apariencia imponente, de agudo discernimiento y habilidad ejecutiva,
y los discípulos lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra.” El
Deseado de Todas las Gentes, p. 294
“Había estado en contacto con el mundo más que ellos; era un hombre de buenos modales,
perspicaz, de habilidad administrativa y, como él mismo tenía un elevado concepto de sus
propias cualidades, había inducido a los discípulos a que tuvieran la misma opinión acerca de
él. Pero los métodos que deseaba introducir en la obra de Cristo se basaban en principios
mundanos, y estaban de acuerdo con el proceder del mundo.” La Educación, p. 93
“Así pasaba Judas revista a todos los discípulos, y se lisonjeaba porque, de no tener él su
capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo.
Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los
negocios. En su propia estima, reportaba honra a la causa, y como tal se representaba
siempre.” El Deseado de todas las Gentes, p. 664
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Judas codiciaba el poder político
Durante todo el ministerio de Jesús, Judas quería que el Señor estableciera un reino
político en la tierra. Contrario a lo que creen muchos, no era el plan de Judas que Cristo
muriera. Especuló cuando entregó a Jesús con la esperanza que cuando Jesús se viera en
aprietos, se librara y se proclamara rey.
Cuando Jesús alimentó a los 5,000 la gente quería coronarlo rey y Judas se puso a la cabeza
de la multitud para obligar a Jesús a ocupar el trono:
Juan 6:15: “Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo.”
“A pesar de la propia enseñanza del Salvador, Judas estaba de continuo sugiriendo la idea de
que Cristo iba a reinar como rey en Jerusalén. Procuró obtener este objetivo cuando los
cinco mil fueron alimentados.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 664
“Judas fue el primero en aprovecharse del entusiasmo despertado por el milagro de los panes.
Él fue quien puso en pie el proyecto de tomar a Cristo por la fuerza y hacerle rey. Sus
esperanzas eran grandes y su desencanto fue amargo.” El Deseado de todas las Gentes, p. 666
“Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía
humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza
de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada
que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se
confirmó en su propósito de negarle y de confesarse engañado. Fue poseído por un demonio,
y resolvió completar la obra que había convenido hacer: entregar a su Señor.” El Deseado de
todas las Gentes, pp. 601, 602
Judas era codicioso de dinero fingiendo que amaba a los pobres
Mateo 8:19, 20 nos dice que Judas se ofreció como discípulo de Jesús y desde un mismo
comienzo Jesús le advirtió que seguirle no le aportaría ningún beneficio financiero: “Y vino
un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 20 Jesús le dijo: Las zorras
tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; Más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su
cabeza.”
Juan 12:4-6: Judas no solo codiciaba poder político sino también dinero. Cuando Jesús
rechazó ambos, Judas escogió entregarle: “Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo
de Simón, el que le había de entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos
denarios, y dado a los pobres? 6 Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino
porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.”
Lucas 22:3-6: Entregó a Jesús por dinero: “Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre
Iscariote, el cual era uno del número de los doce; 4 y éste fue y habló con los principales
sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, y
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convinieron en darle dinero. 6 Y él se comprometió, y buscaba una oportunidad para
entregárselo a espaldas del pueblo.”
“Judas tenía, por naturaleza, fuerte apego al dinero; pero no había sido siempre bastante
corrupto para realizar una acción como ésta [como vender a Jesús]. Había fomentado el mal
espíritu de la avaricia, hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida.
El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó
a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado.” El Deseado de todas las Gentes,
p. 663
El vicario de Satanás
Después de alimentar a los 5,000 Jesús se refirió a Judas como ‘un diablo’. ¿Por qué se refirió
Jesús a Judas de esta manera? Jesús sabía que Judas estaba influyendo sobre la multitud
para que lo obligaran a proclamarse rey y tomar las riendas del poder civil.
Juan 6:70, 71: Jesús se refirió a Jesús como un diablo: “Jesús les respondió: ¿No os he escogido
yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? 71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón;
porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.”
Juan 13:2: En el cielo Satanás había fingido apoyar a Jesús mientras que en secreto lo estaba
socavando. De la misma manera, Judas fingió apoyar a Jesús mientras que por subterfugio lo
estaba traicionando. Hasta este momento Judas no había cruzado la línea de no retorno:
“Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de
Simón, que le entregase.”
Juan 13:27: Después de la cena Satanás había tomado posesión de Judas y llegó a ser el
vicario de Satanás: “Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que
vas a hacer, hazlo más pronto.”
“Judas llegó a ser un representante [vicario] del enemigo de Cristo.” El Deseado de Todas las
Gentes, p. 295
Su hipocresía engañó hasta a sus colegas
Judas era como un camaleón. Durante todo el ministerio de Jesús, ocultó sus verdaderos
colores. Así como el hombre de pecado, ocultó su verdadero carácter bajo una apariencia de
piedad. Constantemente obró en contra de la causa de Cristo mientras que profesaba
apoyarlo. Al igual que el hombre de pecado, el verdadero carácter de Judas no se reveló sino
hasta el mero fin. La hermana White explica que Judas manifestaba ‘un antagonismo
continuo, secreto y sutil’ La Educación, p. 83
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“Judas poseía una apariencia de la piedad mientras que su carácter era más satánico que
divino. Profesaba ser discípulo de Cristo, pero en sus palabras y acciones lo negaba.” The
Sanctified Life, p. 59
Durante la última cena, Judas estaba a la siniestra de Jesús, muy cerca de Él. La parábola de
las ovejas y los cabritos (Mateo 25:31-46) indica que el lado derecho es el lado del favor
mientras que el lado izquierdo es el lado del desfavor: “Cuando los discípulos entraron en el
aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de
Cristo, a la izquierda; Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros,
Judas estaba resuelto a obtenerlo, y se pensaba que este puesto era al lado de Cristo. Y Judas
era traidor.” El Deseado de todas las Gentes, p. 600
Mateo 26:25: Judas era tan hipócrita que engañó a los otros apóstoles hasta el último
momento.
Un traidor es una persona que profesa ser leal a otra pero que por debajo de cuerdas esta
obrando para socavarlo. Tan hipócrita era Judas que preguntó junto con los otros apóstoles:
¿Seré yo maestro?”: “Entonces respondiendo Judas, el que le traicionaba, dijo: ¿Soy yo,
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.”
Juan 13:26-29: Judas tenía una forma de la piedad y engañó a los mismos compañeros
hasta el mero final. Fue el agente de Satanás para entregar a Jesús: “Respondió Jesús: A quien
yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 27 Y
después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más
pronto. 28 Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 29 Porque
algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que
necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres.”
Traicionó a Jesús con un beso
Lucas 22:47, 48: Judas entregó a Jesús dándole un beso: “Mientras él aún hablaba, se
presentó una turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos; y se acercó
hasta Jesús para besarle.48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del
Hombre?”
Judas fue a perdición (destrucción)
Mateo 27:3-5: Judas al fin, fue a perdición: “Entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Más ellos
dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 5 Y arrojando las piezas de plata en el templo,
salió, y fue y se ahorcó.”
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Resumen de características:











Fue administrador perspicaz y sagaz.
Codiciaba el poder político: Quería un reino temporal y terrenal.
Era avaricioso de dinero.
Fingía tener interés en los pobres.
Visiblemente profesaba apoyar la causa de Jesús, pero en secreto se le oponía.
Se convirtió en el vicario de Satanás.
Su hipocresía engañó a los mismos compañeros hasta el mero fin.
Traicionó a Jesús con un beso.
Era un enemigo interno, no externo.
Finalmente fue a perdición.

El Hombre de Pecado se opone a Dios
2 Tesalonicenses 2:4: “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.”
¿Qué significa oponerse a Dios? Esta expresión ha llevado a la mayoría de los eruditos
protestantes a pensar que el anticristo será un personaje ateo que se opondrá abiertamente
a Cristo. Pero el ejemplo de Judas indica que la oposición no es abierta sino sigilosa, por
subterfugio.
El hombre de pecado es como Judas, profesando apoyar a Jesús, pero en secreto minándolo.
El sistema del cual estamos hablando profesa servir a Jesús—exalta la cruz, tiene ídolos de
Jesús, habla de Jesús, pero en su larga historia persiguió y mató a millones de los seguidores
de Jesús en Su nombre. El papado no admitiría nunca que al matar a los santos estaba
oponiéndose a Dios. Más bien dirían que le estaban haciendo un favor. Los más grandes
opositores de Jesús eran religiosos, gente que profesaba servir a Dios. Por ejemplo, Saulo
de Tarso se opuso a Dios mientras que profesaba defender la causa de Dios.
Juan 16:2: Jesús predijo que después de su muerte muchos de sus seguidores serían muertos
en el nombre de Dios: “Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando
cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios [cuando en realidad se opone a
Dios].”
Hechos 5:38, 39: El sabio Gamaliel les advirtió a los miembros del Sanedrín: “Dejen a Pedro
y a Juan quietos no sea que persiguiéndolos estén peleando contra Dios.”
“Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es
de los hombres, se desvanecerá; 39 Más si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez
hallados luchando contra Dios.”
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El acto de sentarse
2 Tesalonicenses 2:4: El Anticristo se sienta en el templo de Dios: “el cual se opone y se
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta [kathizo] en
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.”
Mateo 23:2:“Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra de
Moisés se sientan los escribas y los fariseos.”
Los Fariseos se sentaban [kathizo] en la cátedra [kathedra] de Moisés. Esta expresión es
figurativa, no literal. Los rabinos creían que cuando hablaban ex-cátedra [desde el trono]
sus enseñanzas debían aceptarse como infalibles porque los rabinos las habían transmitido
en una sucesión continuada y sin interrumpir desde los días de Moisés. El comentario
católico San Jerónimo explica lo que significa la expresión, ‘se sientan en la catedra de Moisés’:
“La frase es una metáfora que probablemente se refiere a la autoridad que tenían los escribas
para enseñar. Según la tradición rabínica la interpretación de la Ley se podía trazar en una
cadena de escribas que teóricamente regresaba sin interrupción hasta los días de Moisés. Claro
está, este concepto no tiene ninguna base histórica.” The Jerome Bible Commentary, tomo 2
(New York: Prentice Hall, Inc., 1968), p. 102
Se sienta en el templo de Dios
2 Tesalonicenses 2:4: “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.”
Los teólogos protestantes de estirpe conservador afirman que Pablo creía que el templo
judío se iba a reconstruir y que el Anticristo se sentaría literalmente en él. Pero, ¿es así?
Mateo 21:12, 13: Cuando Jesús entró al templo judío al concluir la entrada triunfal, se refirió
al templo como ‘el templo de Dios’ y ‘mi casa’: “Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera
a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas
de los que vendían palomas; 13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada;
Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.”
Mateo 23:38: Pero cuando Jesús abandonó el templo un corto tiempo después, les dijo a
los líderes: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta.”
Cuando Jesús salió del templo judío ya no lo llamó ‘el templo de Dios’ ni ‘mi casa’. El templo
judío ya no era el templo de Dios sino la casa de los judíos. Cada vez que el apóstol Pablo
usó la palabra ‘templo’ (naós) en sus escritos siempre lo aplicó espiritualmente a la iglesia
cristiana y nunca al templo judío literal (1 Corintios 3:16, 17; 6:19, 20; 2 Corintios 6:16;
Efesios 2:21)

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 480 de 585

Hay dos palabras que se traducen ‘templo’ en el Nuevo Testamento. Una es jiéron y la otra es
naós. El apóstol nunca usó la palabra naós para referirse al templo judío literal. Sin excepción
usó la palabra para referirse a la iglesia cristiana, el templo espiritual. En el libro de Hechos
el templo judío se menciona 25 veces y nunca se le llama naós, siempre es jiéron. Es más, en
ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento se usa la palabra naós para referirse al templo
judío literal.
El apóstol explicó muy bien en la epístola a los Efesios lo que significa la palabra ‘templo’:
Efesios 2:19-22 (véase también 1 Corintios 3:16, 17; 6:19, 20; 2 Corintios 6:16 y 1 Pedro
2:4-10): “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 [Dios mora en el templo así que el que se
sienta en la iglesia procura tomar su lugar] en el Espíritu.”
Este pasaje explica claramente que el templo terrenal es espiritual (solo el templo celestial
es literal):


Los fundamentos del templo: Los apóstoles y profetas.



La piedra principal: Jesucristo.



Las piedras sobreedificadas: Los creyentes.



La gloriosa Shekina: El Espíritu Santo (invisible a los ojos humanos).

En conclusión, el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios debe sentarse de
alguna manera en la iglesia cristiana. El vínculo entre el cuerno pequeño/la bestia y el
hombre de pecado se ve por el hecho que el cuerno pequeño/la bestia habla blasfemias
contra el Altísimo y el hombre de pecado exige adoración haciéndose Dios.
Esta usurpación se manifestó de una forma descarada cuando el papa Francisco I, al concluir
una semana de oración en favor de la unidad cristiana en la iglesia de San Pablo Fuera del
Muro el 25 de enero del 2014, se sentó en un gran trono blanco y en cada lado del trono
había un querubín. Ya el papa Benedicto XVI había hecho lo mismo en el mismo sitio el 28
de junio del 2009. ¡Esta fue una usurpación descarada de la posición que ocupa el gran
Jehová quien esta sentado entre los querubines!!

Salmo 80:1: “Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los
querubines, ¡escúchanos!”
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Pablo les había advertido
2 Tesalonicenses 2:5 nos dice que ya el apóstol Pablo le había advertido a los Tesalonicenses
en cuanto a esto. El apóstol estaba sorprendido que los miembros habían olvidado su
advertencia:
2 Tesalonicenses 2:5 Pablo les había enseñado estas cosas a los Tesalonicenses antes:
“¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?”

En el templo del Hombre de Pecado (parte #2)
En nuestra lección anterior estudiamos en cuanto al ascenso del hombre de pecado. Notamos
que el espíritu del hombre de pecado ya estaba obrando durante la vida del apóstol Pablo,
pero no se había manifestado abiertamente. Solo esperaba que llegara el debido tiempo
para revelarse. En esta lección veremos que había algo/alguien en los días del apóstol que
estaba deteniendo al hombre de pecado, impidiendo que se manifestara abiertamente.
El misterioso poder que detiene
2 Tesalonicenses 2:6, 7: Algo y alguien estaba impidiendo que el hombre de pecado se
revelara plenamente: “Y ahora vosotros sabéis lo que [‘algo’: género neutro] lo detiene [al
hombre de pecado], a fin de que se manifieste a su debido tiempo.7 Porque ya esta en acción
el misterio de la iniquidad; sólo que el que lo detiene al presente lo hará, hasta que él [‘alguien:’
género masculino] a su vez sea quitado de en medio.”
En los días del apóstol Pablo algo/alguien estaba impidiendo que el hombre de pecado se
manifestara abiertamente. Por así decirlo, el hombre de pecado estaba ansioso de revelarse
abiertamente, pero estaba encadenado o cautivo. La pregunta clave es esta: ¿Qué/quién
estaba restringiendo el ascenso del hombre de pecado?
La respuesta no es difícil de hallar. En los días del apóstol el emperador/imperio romano
gobernaban en el trono de César. El hombre de pecado no podía ocupar el trono del poder
civil hasta que el emperador/imperio fuera quitado de en medio. El apóstol Pablo describió
el poder que gobernaba en sus días:
Romanos 13:4: “porque [la autoridad civil de Roma] es servidor [singular masculino] de
Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva [la autoridad civil de
Roma] la espada, pues [la autoridad civil de Roma] es servidor [singular masculino] de
Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.”
Algunos han concluido que el uso continuado del pronombre ‘él’ en 2 Tesalonicenses 2:6
prueba que el anticristo iba a ser un individuo más bien que una sucesión de individuos.
El problema con este argumento es que en Romanos 13:4 se usa dos veces la palabra
diákonos en singular masculino para referirse a una sucesión de gobernantes romanos a
los cuales los cristianos se debían sujetar.
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La pregunta clave que debemos contestar es esta: ¿Cómo logró el hombre de pecado
escaparse de su cautiverio? ¿Cómo pudo desatarse de las cadenas que lo sujetaban para luego
ascender al poder? La respuesta hay que buscarla en los libros de Daniel y Apocalipsis.
El traslado del poder civil
Daniel 7:23, 24: Pablo tenía en mente esta profecía cuando le escribió a los Tesalonicenses:
“Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino [el imperio romano] 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 [el imperio romano
dividido]; y tras ellos se levantará otro [roma papal], el cual será diferente de los primeros,
y a tres reyes derribará.”
Según estos versículos el imperio romano se iba a fragmentar en diez reinos para luego
surgir entre ellos el hombre de pecado. Cirilo de Jerusalén (318-386 DC) vivió en el período
cuando el imperio romano se estaba desbaratando y entendió muy bien la relación entre las
profecías de Daniel 7 y 2 Tesalonicenses 2:
“Como ya hemos dicho, este anticristo vendrá cuando lleguen a su fin los tiempos del imperio
romano y el fin del mundo este acerca. Se levantarán diez reinos de los romanos que
gobernaran en diferentes sitios, pero todos al mismo tiempo, y después de ellos se levantará
un onceavo, el anticristo, quien por sus artes mágicas se aferrará del poder romano; y de los
reyes que reinaron antes que él, ‘a tres humillará’, y a los otros siete los sujetará a sí mismo.”
(‘Catechetical Lectures’ Section 15, on II Thessalonians 2:4; Nicene and Post-Nicene Fathers,
vol. VII, p. 108 [New York: The Christian Literature Company, 1895])
En cortas cuentas, el imperio romano tenía que caer antes que se pudiera manifestar el
hombre de pecado. La invasión de las tribus bárbaras desbarató al imperio Romano en
diez reinos y luego se manifestó el cuerno pequeño. El libro de Apocalipsis también describe
esta transferencia de poder del imperio romano al papado.
Apocalipsis 13:2: El dragón (el imperio romano) le entregó su poder, trono y autoridad a
la bestia: “Y la bestia que vi [Roma papal] era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso,
y su boca como boca de león. Y el dragón [el imperio romano] le dio [al papado] su poder y
su trono, y grande autoridad.”
Elena White describió esta transferencia de poder del imperio romano a roma papal: “En el
siglo sexto el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente
fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El
paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia “su poder y su trono, y
grande autoridad”. Apocalipsis 13:2 VM. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la
opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Daniel 7:25; Apocalipsis
13:5-7.” El Conflicto de los Siglos, p. 52
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Así es que Daniel, Juan y Elena White concuerdan que el trono imperial fue trasladado de
Roma pagana a Roma papal.
La liberación del Hombre de Pecado
Es un hecho que no se puede detener algo que no existe. El hombre de pecado tiene que
haber existido en los días del apóstol Pablo para que se le pudiera detener. Esto comprueba
que el hombre de pecado no es un dictador que se levantará al final de la historia pues el
hombre de pecado ya existía en los días de Pablo.
En el año 330 DC el emperador Constantino el Grande removió la sede del imperio romano
a Constantinopla debilitando así el poder político del emperador/imperio en el occidente.
Luego al final del siglo cuarto y la primera parte del siglo quinto, olas de tribus bárbaras
invadieron el imperio occidental desde el norte y se parcelaron el imperio. En el año 476 DC
el último emperador del occidente fue depuesto y así quedó vacante el trono del Cesar en
Roma. En cuanto a esto dice un historiador:
“Cuando el insignificante Rómulo Augustelo fue depuesto (476), ya no había siquiera un
emperador titular.” (Paul Hutchinson & Winnifred E. Garrison, 20 Centuries of Christianity: A
Concise History. First edition, p. 93, 1959, Harcourt, Brace & World Inc., New York)
Sin un emperador en el trono, la sociedad civil del imperio se desmoronó. El abandono de
Roma por Constantino y las invasiones de las tribus bárbaras dejaron al imperio en una
situación caótica donde no había ley ni orden.
En medio de esta situación caótica, las tribus bárbaras persuadieron al obispo de Roma—al
papa—que tomara las riendas del poder civil y pusiera orden en el imperio. Como resultado,
el obispo de Roma, quien había sido el líder espiritual de la iglesia, tomó una nueva función
como gobernante temporal del estado en Roma. De esta manera, el imperio romano fue
quitado de en medio para darle cabida al papado. El autor católico James Conroy lo explicó
así:
“Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores romanos el
imperio occidental quedó a la merced de las multitudes bárbaras, los romanos buscaron a un
individuo que los ayudara y protegiera y le pidieron que gobernara sobre ellos; de este modo
sencillo comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente ascendiendo al trono
del Cesar, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y reyes de
Europa se inclinaron con reverencia por muchos siglos. Lo hicieron por respeto a la dignidad
de su cargo y también porque era el único mediador que ellos reconocían en medio de sus
interminables guerras.” Fuente: Two Romes, by James P. Conroy, in The American Catholic
Quarterly Review, Volume XXXVI (36), edited by James Andrew Corcoran, Patrick John Ryan,
Edmond Francis Prendergast, 1911, pgs. 193-194.
El lenguaje velado de Pablo
Los padres eclesiásticos que escribieron tanto antes, como después, del concilio de Nicea,
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identificaron casi unánimemente al imperio romano como el poder que detenía la
manifestación del hombre de pecado. Como ya hemos visto, en 2 Tesalonicenses 2:6, 7 el
apóstol se refirió a lo que detiene (usando el artículo neutro tó katéxon) y a él que detiene
(usando el artículo masculino ó katéxwn).
El apóstol deja claro que los Tesalonicenses sabían muy bien quién/qué detenía. Sin
embargo, Pablo escribió en lenguaje velado y críptico. ¿Por qué no dijo Pablo sencillamente
que el imperio romano sería quitado de en medio para darle cabida a Roma papal? ¡La
respuesta es obvia! Si Pablo hubiera escrito abiertamente que el imperio romano iba a ser
quitado de en medio, podría haber sido acusado de sedición contra el gobierno Romano,
así que tuvo que ser muy cauteloso.
Los dispensacionalistas (quienes enseñan el rapto de la iglesia antes de la tribulación), y
aún la Biblia publicada por el Seminario Teológico de Andrews University, afirman que el
que detenía era el Espíritu Santo quien sería quitado de en medio inmediatamente antes de
comenzar la tribulación. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué fue Pablo tan cauteloso en su
selección de palabras? Queda claro que el apóstol no podía, ni necesitaba, definir en forma
escrita qué/quién era el que detenía pues los Tesalonicenses ya lo sabían.
El testimonio de los padres eclesiásticos
Los siguientes padres eclesiásticos identificaron al que detiene como el emperador y el
imperio Romano:


Ireneo (190 DC): El anticristo surgiría cuando cayera la cuarta monarquía de Daniel 7.



Tertuliano (160-225 DC):“El mismo fin de todas las cosas, que amenaza derramar
terribles azotes, es retrasado tan solo por la continuada existencia del imperio
romano.” (‘Apology,’ chapter 32; Ante-Nicene Fathers, Vol. III, p. 43)
“¿Qué obstáculo existe, sino el Estado Romano, cuyo desmembramiento entre las
manos de diez reyes conducirá al reinado del anticristo sobre sus ruinas?” ‘On the
Resurrection of the Flesh,’ chapter 24; Ante-Nicene Fathers, vol. III, p. 563 [New York:
Charles Scribner’s Sons, 1908].



Hipólito de Roma: ¿Quién será, pues, aquel que detiene hasta el presente, sino la
cuarta bestia, a la cual sucederá el engañador, cuando haya sido derribada y
desposeída?”



San Jerónimo (347-420 DC): “El que detiene es quitado de en medio y no nos damos
cuenta que el ascenso del anticristo esta cerca.” (Carta Ageruchia, escrita alrededor del
año 409 DC Letter 123, section 16; Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. VI, p. 236
[New York: Charles Scribner’s Sons, 1912]).
“Aquel que detiene, el Imperio Romano; porque si este imperio no es destruido y
quitado del mundo, según la profecía de Daniel, el anticristo no vendrá: Que, si se
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hubiera explicado con más claridad, hubiera excitado imprudentemente la persecución
contra los cristianos, y el enojo de los idólatras contra la iglesia. . . El apóstol no desea
decir claramente que el Imperio Romano será destruido. Él sabe que los emperadores
lo creen eterno. . . Si se hubiese atrevido a decir abiertamente que la destrucción del
Imperio Romano precedería la venida del anticristo, hubiera parecido dar un justo
motivo para perseguir a la iglesia naciente. . . Solo falta que desaparezca el Imperio
Romano, que tiene ahora en su poder a todas las naciones; entonces vendrá el
anticristo.”


San Ambrosio (340-397 DC): “El anticristo aparecerá después de la caída o
desmoronamiento del imperio Romano (citado en, Obispo Thomas Newton,
Dissertations on the Prophecies, p. 463 [London: B. Blake, 1840])



Lactancio (principios del siglo cuarto): “El tema en sí mismo demuestra que la caída y
ruina del mundo ocurrirá en breve, excepto que no ocurrirá mientras permanezca la
ciudad de Roma. Pero cuando caiga la capital del mundo y comience a ser desolado,
lo cual los Sibilinos afirman que ocurrirá, ¿quién puede dudar que ha llegado el fin a los
asuntos del hombre y de todo el mundo? Es aquella ciudad la que sostiene aún todas
las cosas.” (‘The Divine Institutes,’ book 7, chapter 25; Ante-Nicene Fathers, vol. VII, p.
220)
San Juan Crisóstomo (murió en el año 349-407 DC): “Como [Pablo] designa a la
potencia romana, ha debido hablar en términos indirectos y velados, porque no
querría suscitar gratuitamente odios, y exponerse a inútiles peligros. Si hubiese
predicho, efectivamente, que de ahí a poco se desmoronaría esa potencia, habría sido
inmediatamente exterminado como enemigo público, y todos los fieles con él, como
soldados que marcharan bajo sus órdenes. . . Cuando haya desaparecido el Imperio
Romano de la tierra, aparecerá aquel [el anticristo].



“El anticristo se levantará. Y naturalmente. Pues mientras exista el temor de
este imperio nadie se atreverá a exaltarse, pero cuando el imperio sea
disuelto, el anticristo atacará la anarquía y se apropiará del gobierno tanto del
hombre como de Dios.” ‘Homily IV on 2 Thessalonians 2:6-9,’Nicene and PostNicene Fathers’, vol. XIII, p. 389 [New York: Charles Scribner’s and Sons, 1905]


San Agustín (354-431): “¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando afirma: ‘Porque ya

esta en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta
que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo’?
Francamente no sé lo que significa. Pero no es absurdo creer que las palabras del
apóstol, ‘sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de
en medio’ se refiere al imperio romano de la siguiente manera: ‘Solo que el que ahora
reina seguirá reinando hasta que sea quitado de en medio.’ ‘Y entonces se manifestará
aquel inicuo.’ Nadie duda que estas palabras se refieren al Anticristo.” La Ciudad de Dios,
libro XX, capítulo 19
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Henry Edward Manning
El cardenal católico Henry Edward Manning explicó lo que ocurrió cuando las tribus
bárbaras invadieron el imperio: “Los pontífices se hallaron solos como la única fuente del
orden, la paz, la ley y la seguridad. Y desde la hora de esta liberación providencial, cuando, por
intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos [porque ya no había emperador
que lo retuviera] al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún
soberano ha reinado en Roma [cuando se le cayeron las cadenas comenzó a reinar] sino
el Vicario de Jesucristo.” Henry Edward Manning, The Temporal Power of the Vicar of Jesus
Christ, Preface, pp. xxviii, xxix. London: Burns and Lambert, 1862.
“El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara
de la sujeción a los poderes civiles [al Imperio Romano], colocándolo así sobre el trono como
dueño de su propia soberanía temporal.” Edward Manning, The Temporal Power of the Vicar
of Jesus Christ (London: Burns & Lambert, second edition, 1862), pp.11-13
“Digo, pues, que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder
temporal [del cautiverio] y fue por medio de Él como los obispos de roma reinaron como
príncipes temporales por mil doscientos años.” P. 16
“La conversión del imperio al cristianismo y su traslado y destierro al lejano oriente [a
Constantinopla] libró al vicario de Jesucristo de la sujeción al poder temporal [se quitó de
en medio al que detenía]; y luego, por la acción de esa misma providencia se le concedieron
las prerrogativas de un verdadero y apropiado soberano para gobernar sobre aquel estado y
territorio y también sobre el pueblo [roma y los romanos] que le fue encomendado. Y desde
aquella hora que podría decirse fueron mil quinientos años, o más precisamente mil
doscientos, el sumo-pontífice ha sido un verdadero y genuino soberano que ejerce las
prerrogativas de la nobleza que le concedió Dios sobre el pueblo, a quien es padre en todas las
cosas, tanto espirituales como temporales.”
Fuente de las citas anteriores: Edward Manning, The Temporal Power of the Vicar of Jesus
Christ, por Henry Edward Manning, D.D. (nombrado Arzobispo de Westminster in 1865 y
Cardinal in 1875), segunda edición con prefacio, publicado en 1862 en Londres por Burns &
Lambert, 17 &18 Portman Street.
Lo que esta diciendo Manning en todas estas citas es que cuando el emperador Constantino
mudó la sede del imperio a Constantinopla y los bárbaros fragmentaron el imperio, el obispo
de Roma ocupó la vacante y llegó a ser árbitro no solo de asuntos religiosos sino también
de asuntos civiles. Es extraordinario que Manning se refiere a esto como ‘caerse las cadenas’,
‘la liberación de los pontífices’, y ‘romper sus ataduras’, expresiones que son similares a las de
2 Tesalonicenses 2.
Se notará que el cardenal Manning escribió que la caída del imperio fue la liberación de los
pontífices. Si los pontífices fueron librados por la caída del imperio entonces los pontífices
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deben haber estado atados o detenidos antes. ¡Igualmente, si las cadenas se le cayeron de las
manos al sucesor de Pedro cuando cayó el imperio, entonces debe haber estado encadenado
antes que se le cayeran!
Una cita Más del libro de Manning: “El abandono de Roma significó la liberación de los
pontífices. . . La providencia de Dios permitió una serie de irrupciones, de Godos, Lombardos y
húngaros que desolaron a Italia y borraron todo remanente de lo que había sido el imperio. Los
pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y
desde la hora de esta liberación providencial, cuando, por intervención divina se le cayeron
las cadenas de las manos [porque ya no había emperador que lo retuviera] al sucesor de
Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma [cuando
se le cayeron las cadenas comenzó a reinar] sino el Vicario de Jesucristo.” Henry Edward
Manning, The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, Preface, pp. xxviii, xxix. London:
Burns and Lambert, 1862.
Otros historiadores confirman las citas de Manning: “Bajo el dominio del Imperio Romano
[dragón etapa #1] los papas no tenían poderes temporales. Pero cuando el Imperio Romano
se desintegró y fue remplazado por un número de reinos rudos y bárbaros [dragón etapa
#2], la Iglesia Católica Romana [dragón etapa #3] no solo se independizó de los estados en
asuntos religiosos, sino que llegó a dominar en asuntos seculares también.”
“Durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal [el
papado] que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasaban los que había tenido el
emperador Romano.” R. W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages, tomo
2, pp. 24-25
“En la Edad Media la iglesia no era un estado sino más bien el estado; o, mejor dicho, la
autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia.” John N. Figgis, From
Gerson to Grotius, p. 4
En el año 1302 el Papa Bonifacio VIII escribió una bula (carta personal) muy importante
titulada Unam Sanctam a donde desarrolló la idea de las dos espadas que había sido
propuesta originalmente por San Bernardo: “Los textos de los evangelios nos informan que
esta iglesia [Católica Romana] tiene en su poder dos espadas, es decir, la espada espiritual y
la temporal. Ambas, pues, le pertenecen a la iglesia, es decir la espada espiritual y la material.
La espiritual debe ser usada para la iglesia, pero la material por la iglesia; la primera esta en
la mano del sacerdote y la segunda esta en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo
la voluntad y el visto bueno del sacerdote.”
El notable comentarista Albert Barnes comprendió muy bien lo que detenía al hombre de
pecado: “Los cristianos primitivos creían que lo que impedía la manifestación del hombre de
pecado era el imperio romano, y por eso ‘oraban por la paz y el bienestar’ del imperio,
sabiendo que tan pronto el imperio fuera disuelto y quebrado en pedazos, el hombre de pecado
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se levantaría sobre sus ruinas.” Fuente: Barnes' Notes, Electronic Database Copyright © 1997,
2003, 2005, 2006 by Biblesoft, Inc.
Elena White escribió algunas cosas interesantes en cuanto a cómo fue removido el poder
secular para darle cabida al papado:
“El vasto imperio romano se desintegró en pedazos y de sus ruinas surgió esa potencia, la
iglesia católica romana. Esa iglesia se jacta de su infalibilidad y de su religión hereditaria.”
(Manuscript Releases, tomo 1, p. 50)
En 2 Tesalonicenses 2 el apóstol Pablo ya se había referido al momento cuando el imperio
romano le entregaría al papado la batuta del poder civil. Repasando las palabras del apóstol:
2 Tesalonicenses 2:6, 7: El imperio y el emperador estaban impidiendo que el hombre de
pecado se revelara plenamente: “Y ahora vosotros sabéis lo que [‘algo’: tó katéxon, género
neutro] lo detiene [al hombre de pecado], a fin de que se manifieste a su debido
tiempo.7 Porque ya esta en acción el misterio de la iniquidad; sólo que el que lo detiene al
presente lo hará, hasta que él [‘alguien:’ ó katéxwn, género masculino] a su vez sea quitado
de en medio.”
En su tiempo
2 Tesalonicenses 2:6: “Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido
tiempo se manifieste.
¿Qué significa la expresión ‘a su debido tiempo’? El pronombre reflexivo (‘el tiempo de él’)
indica que el hombre de pecado ascendería al poder en un tiempo específico. La profecía de
Daniel 7:25 había especificado que este poder gobernaría por tiempo, tiempos y la mitad
de un tiempo. Apocalipsis 13:5 se refiere a este periodo como 42 meses y Apocalipsis 12:14
lo describe como 1260 días.
El Misterio de Iniquidad
2 Tesalonicenses 2:7: “Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad [anomías] sólo
que hay quien [el emperador] al presente lo detiene, hasta que él [el emperador] a su vez
sea quitado [por las tribus bárbaras] de en medio.”
El misterio de iniquidad ya quería asomar la cabeza en los días del apóstol Pablo. La
palabra ‘iniquidad’ es la misma que aparece en 1 Juan 3:4 a donde se define el pecado como
‘transgresión de la ley’.

1798 no es el fin de la historia
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Hasta ahora hemos visto que el papado estaba atado o en cautiverio mientras el imperio
romano estaba en pie. Pero cuando el imperio cayó, el trono de Cesar en Roma quedó vacante
y el papado ascendió al poder por 1260 años.
Pero este no es fin de la historia. Las profecías anuncian que el hombre de pecado tiene dos
etapas de dominio—una pasada y una futura. El papado quedó libre de las restricciones del
poder civil en el año 538 DC, pero en 1798 DC fue echado nuevamente en cautiverio cuando
Francia le quitó la espada del poder civil. Pero la profecía de Apocalipsis 13:9, 10 nos dice
que el papado recuperará una vez más la espada del poder civil y será suelta de su cautiverio
(Apocalipsis 13:3).
El apóstol Pablo no distingue entre estas dos etapas del papado sino más bien presenta a
grandes rasgos la carrera total del hombre de pecado desde sus días hasta la segunda venida.
Es decir, el apóstol Pablo no explicó que el que detenía iba a ser quitado de en medio dos
veces—la primera vez en el año 538 DC y la segunda cuando los Estados Unidos le devuelva
la espada y la libertad del cautiverio a la bestia.
Apocalipsis 13:11-18 y el capítulo 17 pintan a vivos colores el cumplimiento final de la
profecía, cuando los Estados Unidos le devuelva la espada y la libertad al papado. En
Apocalipsis 17 vemos a una mujer ramera (17:1, 2) cuyo nombre es Babilonia (17:5), que
se sienta sobre muchas aguas (17:1, 2), es decir, sobre multitudes, naciones, lenguas y
pueblos (17:1, 15). Ella sostiene una relación adúltera con los gobernantes civiles de la
tierra (17:2). esta vestida de purpura, escarlata, oro y piedras preciosas (17:4). Los
gobernantes de la tierra felizmente beben el vino fermentado que ella les da (17:2) y se
llenan de ira contra los que no quieren beber con ellos. La ramera tiene hijas (17:5) que
nacieron de ella pues se la llama ‘la madre de las rameras’. La ramera también tiene
relaciones estrechas con los comerciantes de la tierra (18:3) y derrama la sangre de los
santos y los mártires de Jesús (17:6).
Es notable que la bestia sobre la cual cabalga la ramera asciende del abismo que es un lugar
de encarcelamiento. Es decir, la bestia de Apocalipsis 17 por un tiempo no persiguió porque
no permitió que la ramera se le montara encima. Pero cuando los reyes de la tierra le brinden
nuevamente su apoyo la bestia se levantará del abismo con plena libertad para perseguir
como lo hacía en el pasado.
Elena White concuerda con este panorama del libro de Apocalipsis: “Pero los Estados Unidos
no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma 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
“Cuando nuestra nación [los Estados Unidos] renuncie de tal manera los principios de su
gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al
papismo; y no será Más que darle vida [porque recibió una herida mortal] a la tiranía que

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 490 de 585

durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir [se sana
la herida] en activo 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 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 sana 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
Malaquías Martin y la herida mortal
¿Por qué no se ha sanado aún la herida mortal? ¿Qué impide que el papado sea librado de su
cautiverio? El erudito Jesuita, Malaquías Martin quien escribió el best seller Las Llaves de
esta Sangre explicó la razón en 1986:
“Por mil quinientos años y más, Roma [papal] había mantenido un dominio con mano fuerte
sobre cada comunidad local del mundo. En gran medida y admitiendo algunas excepciones ese
era el punto de vista Romano hasta que doscientos años de inactividad [cautividad] le
fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo [Europa y
Estados Unidos].” Citado en Christianity Today (noviembre 21, 1986), p. 26.
Hay tres puntos importantes en esta declaración de Martin:




El papado mantuvo un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del
mundo por mil quinientos años.
Durante los últimos doscientos años el papado no ha podido ejercer ese control
porque ha estado inactivo.
El papado ha estado inactivo porque los grandes poderes seculares del mundo se lo
han impuesto.

No cabe duda que Martin era inconsciente que esta describiendo la herida moral y el
cautiverio del papado que se describe en Apocalipsis 13:10. ¿Qué ocurrió doscientos años
antes de 1986? La respuesta es ineludible: La Revolución Francesa, cuando el gobierno
francés se despojó del poder papal y surgieron los países democráticos del hemisferio
occidental que no han permitido que el papado se les monte encima como en el pasado.
La Revolución Francesa logró mucho más que librar a Francia de la mano de hierro del
papado. En los años subsiguientes a 1798 todos los grandes poderes europeos proclamaron
su liberación del dominio papal. Nación tras nación en Europa formaron gobiernos
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democráticos que garantizaban plena libertad civil y religiosa. Por eso el cardenal Henry
Manning en 1862 lamentó que las naciones de Europa habían abandonado al papado: “Ved
a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aún por las naciones que
se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica y la Italia católica
rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo. Y como la iglesia parece ser
débil y el vicario del hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su maestro, nos
escandalizamos y escondemos de él, el rostro.” (The Temporal Power of the Vicar of Jesus
Christ, pp. 140, 141
Elena White y la curación de la herida
Pero los poderes seculares del mundo permitirán una vez más que el papado se les monte
encima y beberán su vino. La ramera fornicará con los reyes de la tierra (Apocalipsis 17:1,
2) y los usará para perseguir como lo hacía durante los 1260 años. Esta unión entre la iglesia
y el estado será liderada por los Estados Unidos quien le sanará la herida mortal a la
bestia/ramera y la soltará de su cautiverio. En palabras muy parecidas a las de Malaquías
Martin, Elena White predijo hace más de ciento veinte años: “Deróguense [quítense] las
medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles [seculares] y
déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus
persecuciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 620
Debemos recalcar dos puntos importantes en esta cita:


Cuando Elena White escribió, el papado estaba restringido por las medidas de los
gobiernos civiles del mundo. En el caso de los Estados Unidos, la medida restrictiva
era la primera enmienda a la Constitución del país que le prohíbe al congreso redactar
leyes que establezcan religión o que prohíban la libre práctica de la misma. Mientras
los Estados Unidos respete su Constitución no puede haber una ley dominical
instigada por el papado.



Cuando los gobiernos civiles les quiten las medidas restrictivas a los poderes civiles,
el papado resucitará de su herida mortal y quedará una vez más libre para actuar
como lo hizo en el pasado.

Dios predijo por medio de Elena White: “Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad
religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el
falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su
ejemplo.” 6T, p. 27
El paralelo con Apocalipsis 20
Mientras los estados le suministraban la espada del poder civil al papado para imponer sus
dogmas y prácticas, el papado estuvo vivo y libre. Pero cuando el poder civil le retiró la
espada del poder civil y se le volcó en su contra, el papado quedó herido y en cautiverio.
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 492 de 585

El mejor paralelo para entender el cautiverio de la bestia se halla en el mismo libro de
Apocalipsis. En estos últimos días de la historia, Satanás esta suelto y causando desastres
pues goza del apoyo de los poderes civiles de la tierra. Al igual que el papado, Satanás
siempre ha cumplido sus objetivos usando a los gobernantes civiles del mundo.
Por ejemplo, Apocalipsis 12:3, 4 nos dice que el dragón se paró delante de la mujer para
devorar a su hijo tan pronto naciese. Aun cuando es cierto que el dragón representa a
Satanás, también representa a un gobernante de Roma por medio del cual procuró matar a
Jesús. Satanás también usó a Faraón para perseguir a Israel y a Pilato para para condenar a
Jesús. Es más, por medio de las Naciones Unidas logrará usar al final de la historia a todos
los gobernantes del mundo para perseguir a los fieles de Dios. Elena White explicó esta
dimensión del dragón:
“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, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.” Testimonios para los Ministros, p. 39
Pero en la segunda venida, todos los poderes civiles que apoyaron a Satanás morirán
(Apocalipsis 19:21; 20:5) y por consecuencia Satanás recibirá una herida mortal y será
echado en prisión o cautiverio. Mientras puede usar a los reyes esta vivo y sano, pero cuando
pierde el apoyo de los reyes de la tierra esta herido y en cautiverio. Pero después de los mil
años, los reyes de la tierra resucitarán (Apocalipsis 20:5) y le brindarán nuevamente su
apoyo a Satanás para rodear la santa ciudad. De esta manera se le sana la herida y es suelto
de su prisión (Apocalipsis 20:1-3, 7-9).
Repito: Cuando Satanás carece de la ayuda de los reyes de la tierra, esta herido y cautivo,
pero cuando resucitan los reyes, esta sano y libre.
El punto central en el conflicto final
Hemos visto que el hombre de pecado iba a atacar sigilosamente la ley de Dios,
especialmente la primera tabla:


El cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios.




Al anticristo se le llama ‘el hombre de pecado’ y el pecado es transgresión de la ley
Al ‘hombre de pecado’ se le llama el ‘misterio de iniquidad’ o de transgresión de la
ley.



El conflicto final del dragón contra el remanente tiene que ver con los mandamientos
de Dios.
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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Un poderoso obrador de milagros
2 Tesalonicenses 2:8: Jesús destruirá a este transgresor de la ley cuando venga por segunda
vez: “Y entonces se manifestará aquel inicuo [el transgresor de la ley], a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida [parusía}.”
2 Tesalonicenses 2:9: Pero antes que sea destruido el Anticristo, falsificará la segunda
venida de Cristo: “. . . cuyo advenimiento [parusía] es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos”.
Hechos 2:22: “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio
de él, como vosotros mismos sabéis.”
La combinación de las tres palabras griegas ‘maravillas’ ‘señales’ y ‘prodigios’ son las mismas
que se usan para describir los milagros de Jesús. Es decir, el anticristo falsificará los
milagros que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra:
Elena White describió vívidamente esta falsificación de la segunda venida: “El acto capital
que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo.
Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de
sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará [un disfraz como al comienzo] que
Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra [en contraste con ‘todo ojo le vera], Satanás
se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a
la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis [apelando a los ojos].
(Apocalipsis 1:13-15.) La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos [apelando a
los ojos] de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: "¡Cristo ha venido! ¡Cristo
ha venido!" [el testimonio de los demás] El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras
levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos
cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada [apela a los oídos] aunque llena de
melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales [cita la
Biblia parcialmente] y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador; cura las dolencias del
pueblo [hace milagros], y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado
el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por
él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque
se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño
más poderoso y resulta casi irresistible.”
Nuestra única protección en ese tiempo será en saber cómo vendrá Jesús y lo que dice la
Biblia sobre el asunto del Sábado y el Domingo: “Pero el pueblo de Dios no será extraviado.
Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su
bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre
quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla.
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Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús [que se revela
claramente en las Escrituras]. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo
claramente cómo será su segundo advenimiento. "Porque se levantarán falsos cristos y falsos
profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun
a los escogidos.... Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las
cámaras; no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del hombre." (S. Mateo 24: 24-27, 31; 25: 31;
Apocalipsis 1: 7; 1 Tesalonicenses 4: 16, 17.) No se puede remedar semejante aparición. Todos
la conocerán y el mundo entero la presenciará.” El Conflicto de los Siglos, pp. 624-626{
Por qué las muchedumbres aceptarán la falsificación
2 Tesalonicenses 2:10-12: La gente se perderá porque rehusaron recibir el amor a la
verdad: “y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que
crean la mentira [pseudos: la falsa venida], 12 a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.”
¿Qué es la Verdad?
Juan 14:6: Jesús es la verdad: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino
por mí.”
Juan 17:17: La palabra de Dios es verdad: “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.”
Salmo 119:142: La ley de Dios es verdad: “Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad.”

¿Qué es la Verdad Presente?
Introducción
¿Por qué existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué nos diferencia de todas las
demás iglesias? ¿Debemos predicar lo que ellas predican o tenemos un mensaje distintivo
para este tiempo? Yo creo que la respuesta a estas preguntas se halla en una comprensión
correcta de los servicios del santuario hebreo. La sierva de Dios nos ha dicho: “La
comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra
fe.” El Evangelismo, p. 165
Siete etapas del ministerio de Cristo
Existen siete funciones de Cristo en el plan de la salvación y estas funciones se revelan en
el santuario:


El campamento: La ley de Dios exige absoluta perfección. Esta perfección no se la

puede ofrecer nadie a la ley pues ‘todos han pecado y están destituidos de la gloria de
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Dios.’ Por esto Jesús vino a la tierra y vivió una vida sin pecado en nuestro medio.
El ‘verbo llego a ser carne y habito entre nosotros.’ Fue tentado en nuestro
campamento en todo como nosotros ‘pero sin pecado.’ Así tejió un manto de
perfecta justicia para toda persona que jamás haya vivido en la historia del planeta
tierra. Cada acto de obediencia fue un hilo que le añadió al manto.


El altar del sacrificio: La ley de Dios exige la muerte de todo aquel que la
desobedece en lo más mínimo. Como todos hemos pecado, la ley exige la muerte de
todos. Después de vivir Su vida perfecta, Jesús murió en nuestro lugar para
satisfacer las exigencias de la ley. Esto lo hizo en lugar de cada persona que jamás
haya vivido sobre el planeta.



El Lavacro: La resurreccion de Jesús.



El lugar santo: Aquí Jesús aplica los beneficios de su obra en el campamento y el
atrio a individuos que vienen arrepentidos a él y confían en los méritos de Su vida
y muerte. Pone a la cuenta del pecador arrepentido Su vida perfecta y su muerte y
así el pecador es acepto en el amado y Dios lo mira como si nunca hubiera pecado.



El lugar santísimo: Jesús purifica el santuario de los pecados que entraron al
santuario en el servicio del lugar santo. Se revela quiénes en verdad se
arrepintieron del pecado y confiaron en los méritos de Jesús. La fe se demuestra
por las obras y por esto el juicio se hará conforme a las obras.



El atrio: Cuando Jesús haya purificado el santuario, colocará los pecados que han
sido perdonados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel y luego regresará a la
tierra como Rey de reyes y Señor de señores para llevar a su pueblo al cielo.



El campamento: Jesús vuelve a nuestro campamento para habitar allí para siempre.

¿Qué es la verdad presente?
Todas estas etapas del ministerio de Jesús en el santuario son verdad. Pero, ¿cuál de estas
funciones debe estar predicando hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En otras
palabras, ¿cuál de estas funciones es verdad presente para hoy?
La respuesta se halla en saber a dónde esta hoy Jesús y que esta haciendo allí. A fin de
saber a dónde esta Jesús y que hace allí nos será necesario estudiar algunas cosas en los
libros de Daniel y Apocalipsis. Comencemos con las siete iglesias.
Las siete iglesias
Muchos comentaristas conservadores entre los cuales hay adventistas y no adventistas
creen que las siete iglesias representan siete periodos consecutivos en la historia de la
iglesia cristiana desde los tiempos apostólicos hasta la segunda venida de Jesús.


Éfeso representa la Iglesia apostólica.
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Esmirna representa la Iglesia perseguida por los emperadores Romanos.
Pérgamo representa la apostasía que entro a la Iglesia en los días de Constantino el
Grande.
Tiatira representa el periodo de supremacía papal.
Sardis representa el periodo de la Reforma Protestante.
Esto nos trae a la sexta Iglesia que es la penúltima de las siete.

Filadelfia


La Iglesia de Filadelfia es la #6. En la secuencia histórica, Filadelfia viene después del
periodo de supremacía papal y la reforma protestante pero antes de la segunda
venida de Cristo.



El nombre de la siguiente Iglesia, Laodicea, significa ‘el pueblo del juicio’. Es decir, el
periodo de Filadelfia viene inmediatamente antes de comenzar el juicio.



Apocalipsis 3:7, 8: La llave de David abre una puerta: “Escribe al ángel de la iglesia
en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre
y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto
delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque, aunque tienes
poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.”

¿A dónde conduce esta puerta?




Había tres puertas en el santuario.
La puerta abierta que se puso ante Filadelfia no puede ser la puerta del atrio pues
Cristo entró por esa puerta cuando murió en la cruz.
Tampoco puede ser la puerta del lugar santo porque Jesús entró por esa puerta
cuando ascendió al cielo.

En Apocalipsis 11:19 encontramos una descripción clara de la puerta abierta que fue
colocada delante de la iglesia de Filadelfia.
Apocalipsis 11:19: “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía
en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.”






La puerta abierta se colocó delante de la sexta iglesia y en Apocalipsis 11:19 la
puerta del templo se abre en el contexto de la sexta trompeta (en la estructura
literaria de Apocalipsis, el capítulo 11:19 no es la conclusión de capítulo 11 sino la
introducción al resto del libro).
El significado de la palabra naós en Apocalipsis.
Cuando esta puerta se abre se ve el Arca del Pacto.
El Arca del Pacto se veía en el lugar santísimo tan solo una vez al año en el Día de la
Expiación.
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Esta puerta se abre inmediatamente antes de comenzar la historia de la última
iglesia.

Daniel 7: Un evento celestial
Daniel 7 describe una secuencia de poderes terrenales que reinan antes del juicio. Los
poderes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El león
El oso
El leopardo
El dragón
Los diez cuernos
El cuerno pequeño que gobierna por 1260 años.
Luego viene la escena del juicio a donde Jesús viene sobre las nubes del cielo al
Anciano de Días en el cielo para juzgar y recibir el reino (versículos 9, 10, 13, 14).

Este capítulo nos da la cronología del juicio. El juicio debe realizarse después del año 1798
y antes de la segunda venida de Cristo.
La cronología de Daniel 7 cuadra perfectamente con el mensaje a Filadelfia que es la sexta
iglesia y con la apertura del lugar santísimo durante el periodo de la sexta trompeta.
Recibiendo el reino
¿Qué significa el hecho de que Cristo va a recibir su reino? Hay que entender que la palabra
‘reino’ no se refiere primordialmente al territorio sobre el cual gobierna Cristo sino más
bien a las personas que viven en ese territorio. Es decir, el reino se compone de los hijos
del reino. En el juicio Jesús revela quiénes en verdad son suyos. Es decir, revela ante el
universo quienes se arrepintieron en verdad del pecado y confiaron en los méritos de la
vida y la muerte de Cristo lo cual se demuestra en una vida transformada que produce
buenas obras.
La pregunta clave es esta: ¿Para qué necesita Jesús desempeñar un juicio si ya sabe quiénes
son en verdad suyos y quiénes no lo son? De hecho, la Biblia dice que Dios discierne todo,
inclusive los pensamientos y las intenciones del corazón (Hebreos 4:12, 13).
¿Por qué un juicio?
La respuesta a esta pregunta es que entre los que profesan el nombre de Cristo hay
personas que en verdad son creyentes genuinos mientras que hay otros que son
hipócritas.


En la iglesia existen trigo y también cizaña.



La red del evangelio reúne en la iglesia peces buenos y también malos.
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En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas.



En el salón matrimonial hay huéspedes que tienen el manto y otros que no lo tienen.



Entre los que profesan el nombre de Cristo hay personas que dicen ‘Señor, Señor’
pero no hacen la voluntad del Padre.



En la iglesia hay lobos que están vestidos de oveja.



Aún entre los ministros hay aquellos que se disfrazan como ministros de justicia,
pero son agentes de Satanás.



Hay en la iglesia personas que tienen la apariencia de la piedad, pero sin el
verdadero poder del Espíritu Santo.



En la iglesia hay aquellos que han recibido el perdón por una deuda grande que
luego rehúsan que ese perdón fluya a través de ellos a sus semejantes. A estos se les
revoca el perdón cuando se examinan sus casos.

Verdades del lugar santísimo


Los diez mandamientos se encontraban en el arca del pacto.



El Sábado es el cuarto mandamiento de los Diez.



El Maná: El Sábado es una prueba para ver si el pueblo de Dios andaría en Su Ley.
En el lugar santísimo se le dio realce al Sábado no solo porque esta en el centro de
la ley sino porque había un pote de Mana que le daba énfasis al Sábado como una
prueba.



La Reforma Pro-Salud (una segunda lección del Maná. Dios lo dio para enseñarle a
Israel a comer de una manera sencilla)—Apocalipsis 2:17).



El juicio del Día de la Expiación transcurría en el lugar santísimo a donde el arca
del pacto era el centro de atracción.



El estado de los muertos (la vara muerta de Aarón que milagrosamente retoñó a la
vida representa la muerte y la resurrección de Cristo. A Jesús se le presenta como
el vástago en el Antiguo Testamento. El declaró: ‘Porque yo vivo, vosotros también
viviréis.’ Jesús tiene las llaves del sepulcro y de la muerte (Apocalipsis 1:17, 18).

Apocalipsis 13 y 14: El anuncio terrenal del juicio celestial
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 le dio su poder y su trono, y grande autoridad.”
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Aquí tenemos la misma secuencia de poderes terrenales que vimos en Daniel 7:
 León
 Oso
 Leopardo
 Dragón
 Diez Cuernos
 La Bestia que gobernó 42 meses
 Bestia fue herida al concluir los 42 meses
 Luego en Apocalipsis 14:6, 7 se anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado.
Este juicio tiene que transcurrir en el cielo antes de la segunda venida pues prosigue
mientras se esta predicando el evangelio eterno en la tierra. El juicio concluye
cuando se termina de predicar el evangelio.
“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.”
Los tres ángeles y el lugar santísimo
Los que apoyan el ‘One Project’ se enfocan casi exclusivamente en la soteriología—lo que
Jesús hizo en su primera venida—y para ellos esto significa “Jesús Solo”. Pero no dicen
prácticamente nada sobre Cristo en la escatología. Sobre esto, noten lo que dijo Elena White:
“Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía
como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que
la gente se creyese cristiana; y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su
crucifixión y resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan.
Pero si la fe del cristiano no les mueve a buenas obras ni induce a quienes la profesan a imitar
la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son
sólo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlos en su servicio
mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Ocultando su deformidad bajo el nombre
de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones.
Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados
cristianos, y desacrediten a los de pura e inmaculada religión.”
Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a
predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos
mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente
rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia
que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Hace aparecer la
religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que
quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren
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notablemente de las de Cristo. La doctrina de él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes
siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás
y sus ángeles. Ellos trazaron el plan, y los cristianos nominales lo llevaron a cabo. Enseñaron
fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente, y se agregaron a la iglesia pecadores
hipócritas y descarados. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto habría
eliminado a esa clase. Pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a Cristo y los
mundanos. Vi que, si la falsa cubierta hubiese sido arrancada de sobre los miembros de las
iglesias, habría revelado tanta iniquidad, vileza y corrupción que el más tibio hijo de Dios no
habría vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre: hijos de su padre,
el diablo, cuyas obras hacían.” Primeros Escritos, pp. 227, 228
Un ejemplo patente
Palabras escritas por Cindi Tutsch quien trabajó como directora asociada del Centro White
en Washington, D. C. Spectrum, septiembre 27, 2016. ¡El problema no es solo con lo que
enseñan sino con lo que no enseñan—la verdad presente!!
“Yo he asistido a reuniones del “One Project” en tres ocasiones—en Atlanta, Seattle y
Chicago. No obstante, no he asistido desde que me jubilé del Centro de Investigación
White hace algo más de tres años. Aun cuando no encontré que el “One Project” fuera
espléndido en todo sentido como mi buen amigo William Johnsson, tampoco lo encontré
como un semillero de iniquidad como lo creen algunos de nuestros hermanos y
hermanas adventistas.
Lo que bendijo a mi alma:


La linda música cristo céntrica que fue presentada por el grupo de alabanza de Nicolás
Zork.



La oportunidad de discutir las presentaciones en grupos pequeños con franqueza y
honestidad.



El énfasis sobre la necesidad de ser activos en nuestras comunidades para ayudar a los
pobres, los marginalizados y los que no tienen voz propia.



El enfoque sobre la gracia y justicia de Cristo que fue esbozada por algunos de los
presentadores.



Un reconocimiento que el Espíritu Santo unge para la obra a aquellos a quien llama.

Lo que faltó:
Alguna mención positiva de:


Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14.



El concepto de un remanente que Cristo ha llamado con un propósito especial para este
tiempo.
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La creación en siete días literales y contiguos de 24 horas cada uno.



El libro El Conflicto de los Siglos de Elena White.



El juicio investigador antes de la segunda venida.



El evangelismo público, tal como ciclos satelitales dirigidos por reconocidos
evangelistas adventistas.



Un Cristo cuya gracia abrumadora nos inspira a la santidad en nuestro estilo de vida y
afecta nuestras elecciones en materia de vestimenta, comida y bebida, entretenimiento
y sexualidad.



Las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis.”

Verdades celestiales y el anuncio terrenal
Los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14 son el anuncio terrenal de lo que
comenzó dentro de la puerta abierta en el cielo en 1844. Y los mensajes de los tres ángeles
ensenan las mismas verdades que el lugar santísimo del santuario celestial.


La Ley (temer a Dios, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios).



El Sábado (un llamado a adorar al Creador).



El Sábado como una prueba de lealtad a la ley (la gran prueba final tendrá que ver
con el sello de Dios y la marca de la bestia). Todos adoraran o al Creador (14:7) o a la
bestia (14:9-11).



El juicio (antes de la segunda venida en el cielo porque cuando termina el mensaje
del tercer ángel la mies y las uvas están maduras).



El estado de los muertos (Apocalipsis 14:13; el concepto del juicio: Si el juicio de
toda la raza humana comenzó en 1844 entonces nadie se fue al cielo o al infierno en
el momento de la muerte.



Reforma Pro-Salud (Pablo usa la expresión ‘dad gloria’ para referirse al cuidado del
templo del cuerpo).

La verdad presente
¿Qué es la verdad presente hoy? Tal vez una mejor pregunta sería: ¿A dónde esta Jesús hoy
y qué esta haciendo allí? Las grandes verdades para este tiempo se revelan en el lugar
santísimo y allí es que debe estar el enfoque de nuestra predicación. Los demás cristianos
están predicando el mensaje del atrio y algunos el mensaje del lugar santo. ¡Nosotros
tenemos un mensaje de verdad presente!
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Victoria sobre el pecado
A veces enfatizamos tanto lo que hacía el sumo-sacerdote en el santuario que nos olvidamos
de lo que hacia el pueblo. La fiesta de las Trompetas tenía como fin advertirle al pueblo que
se preparara para el gran Día de la Expiación. Cuando el Día de la Expiación llegaba el pueblo
debía reunirse alrededor del santuario para seguir por fe la obra del sumo-sacerdote en el
lugar santísimo. Por esto es que el sumo-sacerdote tenía campanas en el borde de su manto.
El pueblo debía afligir sus almas y ayunar. Cualquiera que no simpatizaba con la obra del
sumo-sacerdote era cortado de en medio del pueblo. Es decir, que mientras el sumosacerdote purificaba los pecados del santuario, el pueblo debía estar purificando los pecados
del templo del alma.
La lección es que mientras Jesús purifica el registro de los pecados en el santuario
celestial, nosotros debemos estar llevando adelante una obra paralela de purificar el
templo de nuestras almas del pecado por medio del poder del Espíritu Santo.
Joel 2:10-11: Una solemne pregunta en la segunda venida: “Delante de él temblará la
tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su
resplandor. 11 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?”
Joel 2:12-13, 15-17: “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. 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?”
Apocalipsis 6:17: La misma pregunta que en Joel 2:11: “Porque el gran día de su ira ha
llegado, y ¿quién podrá estar firme?”
La respuesta a esta pregunta se halla en Apocalipsis 7:1-8 y 14:1-5. Solo aquellos que tienen
el sello de Dios en sus frentes y el carácter de los 144,000 podrán mantenerse firmes cuando
Jesús venga.
Elena White sobre el día de la expiación
“Desde el Lugar Santísimo nos viene una gran obra de instrucción. Los ángeles de Dios se
están comunicando con el hombre [la pregunta clave es esta: ¿Qué nos están
comunicando?] Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta el interior del
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santuario tal como deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran sobre los corazones de los
hijos de los hombres. La iglesia del cielo unida con la de la tierra esta peleando la buena batalla
de la fe en el mundo. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía
con la purificación que efectúa Cristo en el santuario celestial.” Maranatha, p. 247
“Ahora, mientras que nuestro gran Sumo Sacerdote esta haciendo propiciación por nosotros,
debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a
ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos
algún asidero en que hacerse firme; es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por
medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: "Viene el
príncipe de este mundo; Más no tiene nada en mí." (S. Juan 14: 30.) Satanás no pudo encontrar
nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de
su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. esta es la
condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia.”
El Conflicto de los Siglos, p. 680, 681
Verdades distintivas de la verdad presente
Estas son las verdades distintivas que distinguen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día
de todas las demás iglesias. ¡Dios nos ha llamado para proclamar estas verdades y si no lo
hacemos, no tenemos razón de existir!!
Este es el último mensaje de Dios al mundo. esta es la última verdad presente antes del
cierre de la gracia porque después del lugar santísimo no hay otro apartamento y después
de los mensajes de los tres ángeles la tierra esta madura para la cosecha. Sobra decir que
la lluvia tardía tiene que haber caído para que la cosecha estuviera madura.
Los pioneros y la verdad presente
No es coincidencia que en los años que subsiguieron a 1844 los pioneros descubrieron
cada una de estas doctrinas y las incorporaron como parte de la fe de la iglesia adventista.
Testimonio de Elena G. de White: “Son muchas las preciosas verdades que contiene la Palabra
de Dios, pero es "la verdad presente" lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro que
existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente
para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto
[predicar cosas que no tienen que ver con los puntos principales de la verdad presente],
Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el
santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son
perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra
posición actual, establecer la fe de los que dudan, y dar certidumbre al glorioso futuro. He
visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los
mensajeros.” Primeros Escritos, p. 63
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Un ancla segura
Según el Espíritu de Profecía los mensajes de los tres ángeles serán un ancla que impedirá
que el pueblo de Dios sea engañado por Satanás en los últimos días. Como todos sabemos, la
ley, el Sábado y el estado de los muertos serán los puntos de contención en la crisis final.
“Estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los
comprendan y reciban quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de
Satanás.” Primeros Escritos, p. 256
“Me fueron mostrados tres escalones: los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero.
Dijo mi ángel acompañante. "¡Ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes! La
verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas
depende de la manera en que son recibidos." Primeros Escritos, p. 258
Actualidad de la verdad presente
Preparando un carácter para el cielo por la purificación del templo del alma mientras Jesús
purifica el templo celestial.

Viviendo en el Día de la Expiación
Celestial y Terrenal
Hebreos 8:1-5: El santuario terrenal y sus servicios eran una sombra y miniatura de eventos
mayores en la historia de la salvación.
“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 2 ministro del santuario, y de
aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 3 Porque todo sumo
sacerdote esta constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que
también éste tenga algo que ofrecer. 4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería
sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; 5 los cuales sirven
a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a
erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha
mostrado en el monte.”
Dios dio una descripción del santuario para que el pueblo pudiera seguir por la fe la obra del
sacerdote. El pueblo podía ver con los ojos físicos la obra del sacerdote en el campamento y
el atrio, pero no lo que ocurría en los dos apartamentos de la carpa. Cuando el sumosacerdote desempeñaba su obra en el lugar santísimo el pueblo podía oír el sonar de las
campanas en el borde de su manto. En este estudio nos vamos a enfocar en la obra de Cristo
en el lugar santísimo.
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A veces nos concentramos tanto en la obra que hacia el sumo-sacerdote en el lugar santísimo
en el día de expiación que nos olvidamos que debía hacer el pueblo al mismo tiempo.
La obra del pueblo fuera del santuario
La congregación tenía una parte que cumplir mientras el sumo-sacerdote purificaba el
santuario en el día de expiación:


Durante diez días el día de expiación era anunciado por el sonar de las trompetas.



Se le exigía a cada persona hacer acto de presencia alrededor del santuario pues era
un día de santa convocación. La mente de cada persona debía meditar sobre lo que
hacía el sumo-sacerdote en el santuario (Levítico 23:21, 24, 27).



Mientras el sumo-sacerdote purificaba el santuario, los que estaban reunidos afuera
debían afligir su alma (Levítico 16:29, 30, 23:27).



El día de expiación era día de ayuno (Isaías 58; Joel 2:11ff): “El ayuno verdadero, que
debiera recomendarse a todos, es la abstinencia de toda clase de alimento
estimulante, y el consumo apropiado de alimentos sencillos que Dios ha provisto en
abundancia.” Consejos sobre el Régimen Alimenticio, p. 223
Isaías 58:5-7: “¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que
incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno,
y día agradable a Jehová? 6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las
ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los
quebrantados, y que rompáis todo yugo? 7 ¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo
cubras, y no te escondas de tu hermano?”



La congregación debía abstenerse de todo trabajo servil pues su mente se debía
enfocar sobre la obra de sumo-sacerdote (Levítico 16:29, 30; 23:28).



Al borrar el sumo-sacerdote los pecados del santuario, el pueblo debía hacer una obra
paralela de borrar el pecado del templo del alma por el poder del Espíritu Santo.



Levítico 23 explica que cualquiera que no afligía su alma en el día de expiación seria
cortado del pueblo y destruido (Levítico 23:28-30).



Al concluir el día de expiación había tan solo dos grupos: Los que habían entrado al
lugar santísimo por la fe y los que descuidaron hacerlo.

El mensaje central del día de expiación es que los fieles de Dios deben purificar el templo del
alma aquí mientras que Jesús purifica el registro allá. Jesús no purificará de allá nada que no
haya sido purificado aquí.
Aquellos que pasarán vivos por la tribulación final necesitan una preparación especial para
la ocasión. Sus vidas tendrán que estar totalmente limpias del pecado pues tendrán que vivir
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en la presencia de un Dios santo sin intercesor. Por el poder de Dios, combinado con sus
propios esfuerzos, tendrán que ser vencedores en la batalla contra el mal.
La Biblia y la victoria sobre el pecado
Los siguientes textos enfatizan la preparación especial para la segunda venida de Jesús:
Hebreos 12:14-17, 28, 29: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor. 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que, brotando alguna
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 16 no sea que haya algún
fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17 Porque
ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 28 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 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.”
Mateo 5:8: “Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios.”
Tito 2:11-14: “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.”
Elena White sobre la obra terrenal
“Desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de instrucción. Los ángeles de Dios se están
comunicando con los seres humanos [la pregunta clave es: ¿Que están comunicando?]. Cristo
oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta el interior del santuario tal como
deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran en el corazón de los hijos de los hombres. La
iglesia del cielo unida con la iglesia de la tierra esta peleando la buena batalla de la fe en este
mundo. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la
purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial.” Carta 37, 1887.
“La piedad, la sobriedad y la consistencia debe caracterizar la vida y el ejemplo de todo
verdadero cristiano. La obra que esta haciendo Cristo en el santuario celestial debe engrosar
los pensamientos y ser la esencia de la conversación porque por fe [el ser humano] ha entrado
al santuario. El cristiano esta en la tierra, pero sus simpatías están en armonía con la obra
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que Jesús hace en el cielo. Cristo esta purificando el santuario celestial de los pecados del
pueblo y a los que colaboran con él les corresponde purificar el santuario del alma de todo
lo que ofende a Dios. Cosas tales como el espíritu de sospecha, la envidia, los celos, la enemistad
y el odio se deben eliminar pues tales cosas contristan al Espíritu de Dios y exponen a Jesús a
vituperio. No existirá el amor al yo, ni se enorgullecerá alguno de los que participan en esta
obra. El ejemplo de la vida de Cristo y la consistencia de su carácter harán que la influencia del
cristiano sea abarcante. Sera una epístola viva, conocida y leída por todos los hombres.”
Manuscrito 15, 1886, pp. 2, 3 (‘Christian Integrity in the Ministry,’ sin fecha)
¿Quién podrá estar firme?
Apocalipsis 6:14-17 Describe la segunda venida de Cristo: “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 esta sentado sobre el trono, y de la
ira del Cordero. El versículo 17 termina con una pregunta: “porque el gran día de su ira ha
llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”
La expresión ‘sostenerse en pie’ es una sola palabra en griego. ¿Qué significa esta palabra?
En el Nuevo Testamento se usa a menudo como antónimo de la palabra ‘caer’. Por ejemplo:


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



Satanás a principio no permaneció en la verdad (Juan 8:44).



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



Efesios 6:11-13: “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 esta 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.”
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La respuesta a la pregunta
Apocalipsis 6:17 termina con una pregunta de transcendental importancia y la respuesta a
la pregunta se halla en el siguiente capítulo. ¡Los 144,000 sellados no caerán!
Apocalipsis 7:1-4: Este pasaje describe el sellamiento de los 144,000 pero no describe su
carácter: “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. 4 Y oí el
número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de
Israel.”
La fuente de este pasaje se encuentra en Ezequiel 9 a donde el pueblo profeso de Dios esta
practicando una serie de abominaciones. Dios selló de entre su pueblo a los que clamaban y
gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban el
nombre de Dios.
Apocalipsis 14:1-5: Se describe el carácter de los 144,000: “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 [pasaron por una experiencia similar a
la de Israel a orillas del mar Rojo] 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 para Dios y para el Cordero; 5 y en sus
bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.”


Siguen al cordero por dondequiera que va.



Tienen el nombre del padre escrito en sus frentes (el nombre es un indicio del
carácter).



Cantan un cántico nuevo. Están vivos durante el decreto de muerte final.



No se contaminaron con las rameras apostatas.



No había engaño en sus bocas.



Son sin mancha delante del trono de Dios.
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La misma pregunta en otros textos
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. En el versículo 11 aparece la misma pregunta:
Joel 2:11: “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 del día de expiación:
Joel 2:12-17:“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 esta 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.



El ayuno.



El arrepentimiento y la conversión.



El lloro y clamor de los sacerdotes.

Isaías 33:14-16: 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 santa: “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.”
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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 santa: “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 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:
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, qué 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
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pueda recibir, así como el hijo prodigo, plena y gratuita reintegración al favor del cielo.”
Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A
Hechos 3:19-22: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él [el Padre] envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien dé cierto es necesario que el cielo reciba hasta
los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos
profetas que han sido desde tiempo antiguo.”
Citas de Elena White
“¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo
reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí
mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los
que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando
se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para
la eternidad.
Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un
hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos
ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de
corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de
Dios y ser candidatos para el cielo.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pp. 200, 201
“Ahora, mientras que nuestro gran Sumo Sacerdote esta haciendo propiciación por nosotros,
debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a
ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones
humanos algún asidero en que hacerse firme; es tal vez algún deseo pecaminoso que se
acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo:
“Viene el príncipe de este mundo; más no tiene nada en mí”. Juan 14:30. Satanás no pudo
encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los
mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja.
esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo
de angustia.” El Conflicto de los Siglos, p. 607
“Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán
estar en pie en la presencia del Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin
mácula; sus caracteres, purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la
gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con
el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los
creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de
purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. esta obra esta
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presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Cuando esta
obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida.” El
Conflicto de los Siglos, p.421
¿Cómo puede purgarse el pecado de la vida?
Dos secretos: Enfoque sus ojos en Jesús 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 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.”
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“15 Principios de
Interpretación Profética”
por el Pastor Esteban Bohr

Lección #14 - Principio #14: Todos los libros se
encuentran y terminan en Apocalipsis
Todos los libros de la Biblia se encuentran, terminan y hallan su explicación más plena en el
libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el gran final de la historia de la redención hacia
la cual se mueven todos los libros de la Biblia. Un ejemplo patente es Génesis 3:15 que se
desarrolla en minucioso detalle en Apocalipsis 12.
Apocalipsis es un libro de mentalidad hebrea pero escrito en griego. El libro esta saturado
de alusiones al Antiguo Testamento. De hecho, hay más de mil de ellas en el libro. Estas
referencias incluyen conceptos, palabras, frases, oraciones, versículos y aun el orden
temático de capítulos enteros. Debemos recordar que el lenguaje judío se espiritualiza en el
libro y se aplica a la iglesia cristiana. El libro de Apocalipsis es un libro para la iglesia, no para
los judíos literales. El libro retiene la terminología del Antiguo Testamento, pero le da un
significado espiritual y simbólico, no literal.
El libro es como un gigantesco rompecabezas que tiene miles de piezas. Cuando estas piezas
se juntan correctamente, se ve un maravilloso mosaico de verdades. ¡Es como una sinfonía
majestuosa que une cada parte de la Biblia para formar un concierto magistral!
Escribió Elena White: “En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan.
aquí se halla el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía y el otro una revelación.”
Hechos de los Apóstoles, p, 467
Es importante recordar que el libro de Apocalipsis a veces emplea tan solo un símbolo de
una historia del Antiguo Testamento con el fin de animarnos a estudiar el contexto
completo donde aparece el símbolo por primera vez. Si en Apocalipsis se menciona Jezabel,
debemos estudiar toda la historia de Elías. Si se menciona Balaán, debemos estudiar toda la
historia de Balaán.
Algunos ejemplos del vínculo entre el libro de Apocalipsis y el resto de la Biblia:



Génesis 1-3: El Edén perdido; Apocalipsis 20-22: El Edén restaurado.
Apocalipsis 14:6, 7 (Eclesiastés 12:13, 14).
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Apocalipsis 7:1: El sellamiento del pueblo de Dios (Ezequiel 9:1-6; 20:12, 20; Jeremías
17:19-27).



Apocalipsis 7:1; 8:7 (Salmo 1:3; Números 24:5-7; Jeremías 17:7, 8; Salmo 92:12-14):
“Sobre todos los demás árboles, el cedro del Líbano se distingue por su fuerza, su firmeza,
su vigor perdurable; y se lo usa como símbolo de aquellos cuya vida “está escondida
con Cristo en Dios.” Colosenses 3:3. Las Escrituras dicen: “El justo florecerá como la
palma: crecerá como cedro en el Líbano.” Salmos 92:12. La mano divina elevó el cedro
a la categoría de rey del bosque. “Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los
castaños fueron semejantes a sus ramos.” Ezequiel 31:8. El cedro se usa a menudo como
emblema de la realeza; y su empleo en la Escritura, para representar a los justos,
demuestra cómo el cielo considera y aprecia a los que hacen la voluntad de Dios.”
Patriarcas y Profetas, p. 479



Isaías 34:1-8: Un castigo literal sobre Edom literal. Este juicio se espiritualiza en
Apocalipsis 14:10, 11.
Zacarías 12:10: “todo ojo le vera” se aplica localmente a Israel en Zacarías 12:10
pero globalmente en Apocalipsis 1:7 y Mateo 24:30.
Apocalipsis 14:20; 19:15: El lagar (Isaías 63:1-5; Jeremías 25:30-38; Joel 3).
Apocalipsis 14:8: Babilonia (Genesis 11; Jeremias 50, 51; Daniel 3).
Apocalipsis 1:8: Alfa y Omega (Isaías 41:4; Apocalipsis 21:6; 22:13).
Apocalipsis 14:14: Hijo del Hombre (Daniel 7:13, 14).
Apocalipsis 6:13-7:4: Preparación en el día de expiación (Joel 2:11-17; Isaías
33:12-16; Salmo 15).
Apocalipsis 17:15: Aguas (Isaias 17:12, 13; Habacuc 3:15, 16).
Apocalipsis 17:1-5: Ramera (Jeremías capítulos 16 y 23).
Apocalipsis 12:3: Diez cuernos (Daniel 7; Apocalipsis 13:1; 17:5).
Apocalipsis 22:10-12: (Sofonías 2:1-3).
Apocalipsis 2:14: Balaán (Números 22-25).
Apocalipsis 3:7: La llave de David (Isaías 22:22).
Apocalipsis 20:1-3: El milenio (Isaías 24:21-23; Jeremías 4:19-27).
Apocalipsis 20:8, 9: Gog y Magog (Ezequiel 38, 39).
Apocalipsis 11:1 Medir el templo (Ezequiel 40:3-42:20; Zacarías 2:1).
Apocalipsis 16:13: La triple alianza (1 Reyes 17, 18; Marcos 6:14-18; Apocalipsis
12, 13.
Apocalipsis 7:9: Una multitud innumerable (Génesis 12:1-3).
Apocalipsis 12:1: El sol (Apocalipsis 1:16; Malaquías 4:1-3; Salmo 84:11; Lucas
1:78; Apocalipsis 16:12).




















 Apocalipsis 12:1-6: La mujer (Jeremías 6:2; Efesios5:25).
 Apocalipsis 22:16: La Estrella Matutina (Números 24:17).
 Apocalipsis 7:1-4: El sellamiento (Ezequiel 9:1-6; Ezequiel 20:12, 20).
 Apocalipsis 6:1-8: Los cuatro caballos (Zacarías 6:1-8).
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Apocalipsis 13:13: Fuego del cielo (Hechos 2:1-3; 1 Reyes 18:38, 39)
Apocalipsis 21:1: Cielos nuevos y tierra nueva (Isaías 65:17; 66:22; 2 Pedro 3:10,
13).
Apocalipsis 13:18: El numero 666: (1 Reyes 10:14; Daniel 3:1).
Apocalipsis 2:20: Jezebel (1 Reyes 17, 18; Apocalipsis 17:1-5).
Apocalipsis 2:20: Tiempo para Jezabel arrepentirse (Daniel 7:25; Apocalipsis
12:14; 11:2, 3; 13:5).
Apocalipsis 16:12-16: El secamiento del Éufrates y los reyes que vienen del
oriente (Daniel 5, Isaías 41, 45; Jeremías 50, 51; Isaías 14:12-14).
Apocalipsis 12:9: La serpiente antigua (Isaías 14:12-14; Génesis 3:15).
Apocalipsis 14:14-20: Las naciones reunidas en el lagar (Joel 2, 3).
Apocalipsis 12:14: Alas de águilas (Salmo 91:4; Éxodo 19:4; Malaquías 4:1, 2;
Deuteronomio 32:11).
Apocalipsis 13:1-10: La bestia (Daniel 7).
Apocalipsis 11:4: Los dos olivos (Zacarías 4:1-6).
Apocalipsis 10:8-11: El librito que se come (Ezequiel 3:1-4).
Apocalipsis 1:12-20: Los siete candeleros (Éxodo 25:37; 37:23; Zacarías 4:2).
Apocalipsis 8:11: Una estrella llamada ‘ajenjo’ (Isaías 14:12-15).
Apocalipsis 19:15: Espada de doble filo (Salmo 2:9; Isaías 11:4; Hebreos 4:12, 13).
Apocalipsis 8:8: Monte encendido (Jeremias 51:25).
Apocalipsis 22:14: (Génesis 3:22-24, el contexto explica la traducción correcta).
Apocalipsis 2:7; 3:12: Nombre nuevo (Génesis 32; Isaías 62:2; 65:15; Apocalipsis
14:1-5).
Apocalipsis 2:17: Mana escondido (Salmo 78:24; Éxodo 16; Juan 6:49-51).
Apocalipsis 11:8: Sodoma (Genesis 13, 19).
Apocalipsis 4:6, 8: Serafines (Isaias 6:1-3).
Apocalipsis 4:3: Arco iris (Génesis 9:8-17; Ezequiel 1:28).
Apocalipsis 5:6: Cordero (Isaías 53, servicio del santuario, etc.).
Apocalipsis 5:5: León de la tribu de Judá (Génesis 49:9, 10; Isaías 11:1, 10—el león
puede salvar, pero también puede destruir—Isaías 25:30).
Apocalipsis 11:8: Egipto (Éxodo 5:2).
Apocalipsis 3:5: Libro de la vida (Daniel 12:1; Isaías 4:2, 3; Éxodo 32:32; Salmo
69:28; Lucas 10:20; Filipenses 4:3).
Apocalipsis 4-5: Los 24 ancianos (Job 1, 2; Isaías 24:23).
Apocalipsis 12:7: Miguel (Daniel 10:13; 12:1; Judas 9; 1 Tesalonicenses 4:13-17).
Apocalipsis 14:13: La resurrección especial (Daniel 12:12).
Apocalipsis 16:17ff; Apocalipsis 6:14-17: El gran terremoto (Joel 3; Ageo 2:6-9, 2123).
Apocalipsis 13:14: La imagen de la bestia (Daniel 3).
Apocalipsis 15:2-4: El cantico de Moisés y del Cordero (Éxodo 15 y contexto).
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Apocalipsis 8:1: Silencio en el cielo (Habacuc 2:20; Zacarías 2:13; Sofonías 1:7):
“Ante su presencia, “hanse tornado pálidos todos los rostros”; el terror de la
desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. “Se
deslíe el corazón, y se baten las rodillas y palidece el rostro de todos”. Jeremías
30:6; Nahúm 2:10 (VM). Los justos gritan temblando: “¿Quién podrá estar firme?”
Termina el canto de los ángeles, y sigue un periodo de silencio aterrador. Entonces se
oye la voz de Jesús, que dice: “¡Bástaos mi gracia!” Los rostros de los justos se iluminan
y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada,
y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra.” El Conflicto de los Siglos, p. 624
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“15 Principios de
Interpretación Profética”
por el Pastor Esteban Bohr

Lección #15 - Principio #15: Aprenda a usar el
Espíritu de profecía en relación con la Biblia
Debemos aprender a usar los escritos del Espíritu de profecía para interpretar
correctamente las profecías. Los escritos de Elena White son una mina preciosa de
información que nos ayuda a interpretar acertadamente pasajes y versículos proféticos.
Algunos piensan que porque Elena White no cita un versículo o un pasaje bíblico ella no
tuvo nada que decir en cuanto al pasaje o versículo. Pero debemos recordar que, aunque hay
veces que Elena White no citó pasajes o versículos eso no significa que no tuvo nada que
decir en cuanto a ellos.
Tres ejemplos:


Los 24 ancianos como representantes de los mundos no caídos (El Deseado de Todas
las Gentes, pp. 772-775).



Daniel 11:40-12:3 (El Conflicto de los Siglos, pp. 589-638).



Las últimas tres plagas de Apocalipsis (El Conflicto de los Siglos, pp. 693, 694).

Elena White y el Estudio de las Profecías
Sugerencias de como emplear los escritos de Elena White


Busque en el Índice de versículos para ver si Elena White comentó sobre el versículo
o pasaje que esta estudiando.



Si Elena White no comenta sobre el versículo que esta estudiando mire a ver si
comenta sobre los versículos que vienen antes y después porque esto le ayudará a
entender el que esta estudiando.



Haga una búsqueda de palabras para ver si ella hace alusión en sus escritos a esas
palabras.
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Si ella no cita los versículos ni hace alusión al lenguaje busque los paralelos
temáticos entre lo que dice la Biblia y lo que dice Elena White.

Elena White identifica a los 24 Ancianos
En las últimas tres páginas del Deseado de todas las Gentes Elena White describe la
expectativa de los seres celestiales mientras aguardan la ascensión de Jesús y también
describen el gozo exuberante que manifiestan al entrar Jesús por las puertas de la nueva
Jerusalén. He añadido mis propios comentarios en corchetes con el fin de identificar a los
personajes que están presentes: “Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al
Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos
libertados en ocasión de su resurrección le seguía [esta multitud de cautivos no puede ser
los 24 ancianos pues los ancianos estaban en el cielo antes que llegara Jesús con los
cautivos]. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al
gozoso séquito.
Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: “Alzad, oh puertas, vuestras
cabezas, Y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.”
Gozosamente, los centinelas de guardia responden: “¿Quién es este Rey de gloria?” Dicen esto,
no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor: “Jehová el
fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos
vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria.”
Vuelve a oírse otra vez: “¿Quién es este Rey de gloria?” porque los ángeles no se cansan nunca
de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: “Jehová de los ejércitos,
Él es el Rey de la gloria.” (Salmo 24:7-10)
Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica
entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante.
Allí esta el trono [Apocalipsis 4:2], y en derredor el arco iris [Apocalipsis 4:3] de la promesa.
Allí están los querubines y los serafines [Apocalipsis 4:6-8]. Los comandantes de las huestes
angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron
[Apocalipsis 4:4], están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado
a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás
pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten
impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey.
Pero con un ademán, él los detiene. Todavía no; no puede ahora recibir la corona de gloria y el
manto real. Entra a la presencia de su Padre [el que esta sentado en el trono]. Señala su
cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados; alza sus manos que llevan la señal
de los clavos [el cordero como inmolado]. Presenta los trofeos de su triunfo; ofrece a Dios la
gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran
multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, ante
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quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los
cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en
caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de
que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando
sobre la cruz exclamó: “Consumado es,” se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado
plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He
completado la obra de la redención. Si tu justicia esta satisfecha, “aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo.”
Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia esta satisfecha. Satanás esta vencido.
Los hijos de Cristo, que trabajan y luchan en la tierra, son “aceptos en el Amado.” Delante de
los ángeles celestiales y los representantes de los mundos [se distinguen los dos grupos]
que no cayeron, son declarados justificados. Donde él esté, allí estará su iglesia. “La misericordia
y la verdad se encontraron: la justicia y la paz se besaron.” Los brazos del Padre rodean a su
Hijo, y se da la orden: “Adórenlo todos los ángeles de Dios.”
Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del Príncipe de la
vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos
los atrios del cielo: “¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, y la riqueza,
y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición!” (Apocalipsis 5:12)
Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece
rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo
repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: “¡Bendición, y honra y gloria y
dominio al que esta sentado sobre el trono, y al Cordero, por los siglos de los siglos!”
(Apocalipsis 5:13).”
¿Tres grupos distintos?
Según el espíritu de profecía, los hijos de Dios son los comandantes de las huestes celestiales
y los representantes de los mundos que nunca pecaron. Elena White escribió en cuanto a
los que estaban esperando para darle la bienvenida a Jesús: “Los [1] comandantes de las
huestes angélicas, los [2] hijos de Dios, los [3] representantes de los mundos que nunca
cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios
y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba
establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor.” El Deseado de
Todas las Gentes, p. 773
Algunos han afirmado que en esta cita Elena White describe tres grupos distintos. Según
este concepto (1) ‘los comandantes de las huestes angélicas,’ (2) ‘los hijos de Dios,’ y (3) ‘los
representantes de los mundos que nunca cayeron’ son cada uno un grupo distinto.
Pero un estudio cuidadoso del estilo literario de Elena White indica que ella con frecuencia
empleaba tres frases paralelas para describir la misma realidad. Note los siguientes tres
ejemplos: “El reavivamiento significa una [1] renovación de la vida espiritual, una [2]
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vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una [3] resurrección de la muerte
espiritual.” Servicio Cristiano, pp. 53, 54
Resulta obvio que las tres palabras ‘renovación,’ ‘vivificación,’ y resurrección’ son
sinónimas—cada una explica a la otra.
Aquí hay un segundo ejemplo. Refiriéndose a las unión de las fuerzas de Satanás en el
tiempo del fin Elena White escribió: “Habrá un vínculo de [1] unión universal, una [2] gran
armonía, una [3] confederación de fuerzas de Satanás.” Mensajes Selectos, tomo 3, p. 448
Una vez más Elena White emplea tres expresiones sinónimas para describir la unión final
del mundo contra la iglesia remanente. Las expresiones ‘unión universal,’ ‘gran armonía,’ y
‘confederación de fuerzas’ se refieren a lo mismo.
Y un tercer ejemplo. Describiendo la vida que se halla en Cristo, la sierva del Señor emplea
tres palabras sinónimas:
“En Cristo esta la vida [1] original, [2] no prestada [3] no derivada.” El Deseado de Todas
las Gentes, p. 489

Elena White y la Batalla de Armagedón
Claves para el estudio del Armagedón


No procure interpretar tan solo los símbolos individuales. Mire como cada pieza del
rompecabezas compagina con las otras partes. Por ejemplo, cuando el Antiguo
Testamento menciona a Elías, no estudie tan solo a Elías sino a todos los actores que
aparecen con él.



Aprenda bien la historia del Antiguo Testamento porque es el fundamento de la
aplicación tipológica.



Si Elena White no cita los versículos ni usa su terminología, no concluya que ella no
tuvo nada que decir en cuanto a ellos.



Aprenda a hacerle preguntas al pasaje. Por ejemplo, cuando estudié Apocalipsis 15
me preguntaba por qué los 144,000 cantarán el cantico de Moisés y del Cordero. ¿Qué
tiene que ver la liberación final del pueblo de Dios con Moisés? ¿Será posible que la
liberación final del pueblo de Dios seguirá el mismo patrón que la liberación de Israel
de Egipto?

Introducción
El libro de Apocalipsis describe siete plagas devastadoras que caerán sobre el planeta
después que se cierre la puerta de la gracia (Apocalipsis 15:5-8). Estas plagas, en mayor
grado, retornarán al planeta a la condición en que se encontraba antes de la semana de la
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creación—desordenado, vacío y sin luz (Jeremías 4:19-27). En esta lección estudiaremos las
últimas tres plagas.
Analizaremos este tópico desde tres diferentes perspectivas y buscaremos los paralelos en
la estructura temática: (1) Apocalipsis 16:10-21; (2) Éxodo 14 and 15 and (3) El Conflicto
de los Siglos, pp. 693-695:
Modelo #1: Las últimas tres plagas de Apocalipsis 16:10-21
La quinta plaga:
Apocalipsis 16:10, 11: Ideas principales: Tinieblas sobre el trono de la bestia, llagas y
mordedura de la lengua: “El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su
reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, 11 y blasfemaron contra el Dios
del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.”
Detalles en cuanto a la quinta plaga:


La bestia que se menciona en la quita plaga es la misma de Apocalipsis 13:1-9 y lo
mismo que el cuerno pequeño que habló blasfemias contra el Altísimo, persiguió a los
santos, pensó que podía cambiar la ley y gobernó por 1260 años. La bestia simboliza
al papado católico romano. Es decir, esta plaga cae sobre el papado.



El trono es la sede del gobierno de la bestia. La quinta plaga aflige la autoridad
gubernamental de la bestia. El centro de poder de la bestia se halla en el Vaticano
en los confines de la antigua ciudad de Roma.



El reino de la bestia es mundial:
Apocalipsis 13:3: “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal
fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.”
Apocalipsis 13:7: “Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.”
Apocalipsis 17:1, 2: “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas,
y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la que esta sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la
tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.”
Apocalipsis 17:15: “Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se
sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.”



El texto hace una distinción clara entre la sede gubernamental de la bestia y su reino.



Las tinieblas que afligen el trono de la bestia son sobrenaturales y globales.
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Cuando las tinieblas caen sobre el trono de la bestia, los que pertenecen al reino se
muerden las lenguas de dolor. Un pánico los aflige y comienzan a matarse los unos a
los otros con las armas que pensaban usar contra el pueblo de Dios.
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.”



Los que son afligidos por esta plaga no se arrepienten porque la puerta de la gracia se
ha cerrado y el Espíritu Santo ya no redarguye de pecado.

La sexta plaga
Apocalipsis16:12: Ideas Principales: Las aguas del Éufrates se secan para preparar el
camino para los reyes del oriente: “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Éufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del
oriente.”
Preguntas importantes en cuanto a la sexta plaga
1. ¿Que simboliza el gran rio Éufrates? (clave: Isaías 8:7, 8; 17:12, 13)
2. ¿Qué significa el secamiento de las aguas?
3. ¿Quiénes son los reyes que vienen del oriente (‘de donde asciende el sol’) y como se
prepara el camino para su llegada?
El trasfondo del Antiguo Testamento
A fin de responder estas preguntas necesitamos estudiar la historia de la caída de la
Babilonia antigua. La historia se halla en Daniel 5, Jeremías 50 y 51, Isaías 41 y los registros
históricos de Jenofonte y Heródoto.








El rio Éufrates era el gran baluarte de Babilonia, pero también era su talón de Aquiles.
La noche de su caída, Babilonia estaba practicando idolatría y falsa adoración y
bebiendo vino. El vino no le permitió a Beltsasar que distinguirá entre lo santo y lo
común.
Ciro vino con sus ejércitos del norte y del oriente contra la ciudad.
Ciro secó el cauce del río desviándolo a unos canales que se encontraban fuera de la
ciudad.
Ciro y sus ejércitos entraron por el cauce seco del rio y la ciudad cayó.
El pueblo de Dios fue libertado y pudo regresar a Jerusalén.
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Este capítulo en su totalidad, se aplica simbólica y globalmente en
Apocalipsis 17
Preguntas en cuanto a Apocalipsis 17
1. Cuál de los siete ángeles volvió para hablar con Juan en Apocalipsis 17:1?
2. ¿Qué representa una ramera en las Escrituras? (Ezequiel capítulos 16 y 23).
3. ¿A qué se refiere la profecía cuando dice que la ramera fornica con los reyes de la
tierra?
4. ¿Cuál es el nombre de esta ramera?
5. ¿Qué son las aguas sobre las cuales se sienta la ramera?
6. ¿Qué hacen al fin los reyes con la ramera?
Aquí están las respuestas a las preguntas:
La ramera se sienta sobre muchas aguas:
Apocalipsis 17:1, 2: “Vino entonces uno [cuál de los seis?] de los siete ángeles que tenían las
siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran
ramera, la que esta sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la
tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.”
Apocalipsis 17:5: El nombre de la mujer es ‘BABILONIA LA GRANDE’: “y en su frente un
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.”
Apocalipsis 17:15: Las aguas representan el reino sobre el cual reina la ramera pues ella
se sienta sobre ellas: “Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.”
Apocalipsis 17:16: Los reyes finalmente aborrecerán a la ramera con quien fornicaron:
“Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada
y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego.”
La séptima plaga
Apocalipsis 16:17-21: Las palabras claves de la séptima plaga son: Dios dice: ‘hecho es’
seguido por un terremoto, truenos, relámpagos y una precipitación de granizo. En el proceso
desaparecen islas y cordilleras: “El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran
voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 18 Entonces hubo relámpagos y
voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra. 19 Y la gran ciudad fue dividida en tres
partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de
Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron
hallados. 21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento;
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y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue
sobremanera grande.”

Modelo #2: El trasfondo de Éxodo 14, 15
La caída de Babilonia en los días del rey Beltsasar esta en el trasfondo de la quinta, sexta y
séptima plagas. Pero quiero sugerir que hay otra historia que también esta en el trasfondo—
la historia del Éxodo del pueblo de Israel del Egipto.
El cautiverio y la huida






Israel estaba cautivo en Egipto.
Cada plaga que Dios derramó sobre Egipto enojó aún más al Faraón contra el pueblo
de Dios.
En cada plaga Dios le estaba diciendo a Faraón: “deja ir a mi pueblo”.
El cautiverio se hizo más difícil la observancia del Sábado.
Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto la ira de Faraón alcanzó su apogeo.

Encerrados y sin escape
Después que el pueblo de Dios salió de Egipto, Faraón se propuso a recuperarlos y pronuncio
un decreto de muerte contra ellos:
Éxodo 14:5-9: Faraón vino contra Israel con todo su poderío militar: “Y fue dado aviso al
rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el
pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva?
6 Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; 7 y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los
carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 8 Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de
Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.
9 Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a
caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot,
delante de Baal-zefón.”
Éxodo 14:3: El pueblo de Israel estaba encerrado a orillas del mar Rojo y según parecía, no
había escape: “Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el
desierto los ha encerrado.”
Quinta plaga: Tinieblas
Éxodo 14:19, 20: Cuando todo parecía perdido, una plaga de tinieblas afligió a los
egipcios, pero entre el pueblo de Dios había luz radiante: “Y el ángel de Dios que iba delante
del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que
iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, 20 e iba entre el campamento de los
egipcios y el campamento de Israel; y era nube y tinieblas para aquéllos, y alumbraba a
Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.”
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La sexta plaga: Las aguas del mar Rojo se secaron o dividieron para
aparejar un camino para el escape del pueblo de Dios. Las aguas luego
se lanzaron sobre los egipcios y los ahogaron
Éxodo 14:21: Las aguas de dividieron o secaron: “Y extendió Moisés su mano sobre el mar,
e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar
en seco, y las aguas quedaron divididas.”
Éxodo 14:26-28: Las aguas airadas se tragaron a los egipcios: “Y Jehová dijo a Moisés:
Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros,
y sobre su caballería. 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el
mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová
derribó a los egipcios en medio del mar. 28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la
caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó de
ellos ni uno.”
La séptima plaga: Calamidades en la naturaleza
Salmo 77:16-20: Cuando Israel fue libertado hubo relámpagos, truenos, un terremoto y
precipitación torrencial: “Te vieron las aguas, oh Dios; las aguas te vieron, y temieron; los
abismos también se estremecieron. 17 Las nubes echaron inundaciones de aguas; tronaron
los cielos, y discurrieron tus rayos. 18 La voz de tu trueno estaba en el torbellino; tus
relámpagos alumbraron el mundo; se estremeció y tembló la tierra. 19 En el mar fue tu
camino, y tus sendas en las muchas aguas; y tus pisadas no fueron conocidas. 20 Condujiste a
tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón.”
Éxodo 14:23-25: Un gran pánico cayó sobre los egipcios: “Y siguiéndolos los egipcios,
entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente
de a caballo. 24 Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los
egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, 25 y
quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron:
Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.”
Éxodo 14:17, 18: Israel no hizo nada. Toda la gloria le pertenecía a Dios. Faraón
finalmente se dio cuenta que al pelear con el pueblo de Dios estaba en realidad peleando
contra el Dios del pueblo. El poder protector de Dios se debe entender en el contexto del
pacto. Cuando el pueblo de Dios guarda su pacto de obediencia a Dios, Dios los protege de
sus enemigos: “Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me
glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería; 18 y sabrán los
egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a
caballo.”
 Cuando Saulo de Tarso persiguió a la iglesia estaba persiguiendo a Jesús.
 Mateo 25: Lo que le hacemos a los hermanos de Jesús se lo hacemos a El.
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 527 de 585



La relación de pacto que tiene Dios con su pueblo se puede ilustrar de cuatro
maneras:
1.
2.
3.
4.

Un soberano y su vasallo
Un pastor y sus ovejas
La relación que tiene la cabeza con el cuerpo
La relación entre esposo y esposa

El himno de la victoria
Después que Dios ganó la victoria sobre faraón y a favor de Israel, cantaron el cantico de
Moisés (Éxodo 15).

Modelo #3: La perspectiva de Elena White
La metodología de Elena White
Como es común en los escritos de Elena White, ella no cita los versículos que se refieren a la
quinta y sexta plaga, sino que interpreta los símbolos con lenguaje común y corriente y sigue
la misma secuencia literaria.
Notemos el ejemplo de Apocalipsis 4 y 5. Este capítulo contiene varios símbolos:


Un personaje sentado en un trono (no se identifica por nombre).



Cuatro seres vivientes (se presentan con terminología simbólica).



24 ancianos (lenguaje simbólico).



Siete lámparas de fuego (lenguaje simbólico).



Un cordero como inmolado (lenguaje simbólico).

En las últimas tres páginas de El Deseado de todas las Gentes, la hermana White interpreta
el lenguaje simbólico de Apocalipsis 4 y 5 sin citar los versículos:






El que esta sentado en el trono es Dios el Padre.
Los cuatros seres vivientes representan a los querubines y serafines.
Los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron.
Las siete lámparas representan la plenitud del Espíritu Santo.
El cordero como inmolado representa a Jesús.

Daniel 11:40-45 es otro ejemplo. Elena White nunca cita estos versículos ni emplea el
lenguaje de ellos. Sin embargo, como veremos en nuestro próximo estudio, ella tiene mucho
que decir en cuanto a estos versículos en El Conflicto de los Siglos. Notemos como interpreta
Elena White la quinta y sexta plagas en lenguaje común y corriente sin citar ninguno de los
versículos. He añadido algunos comentarios explicativos en corchetes:
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La quinta y sexta plaga en El Conflicto de los Siglos, pp. 693, 694
“Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes
humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos [similar a
Faraón quien reunión sus ejércitos para atacar a Israel]. Conforme vaya acercándose el
tiempo señalado en el decreto [Apocalipsis 13:15; Ester 3:8], el pueblo conspirará para
extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá
completamente al silencio la voz disidente y reprensora.
El pueblo de Dios—algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados
escondrijos de bosques y montañas—invocan aún la protección divina [al igual que Israel a
orillas del mar Rojo], mientras que por todas partes compañías de hombres armados,
instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte [según
parece no hay escape]. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel
[note la terminología] intervendrá para librar a sus escogidos.
Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están
a punto de arrojarse [la palabra en inglés es ‘rush’ que es lo que hacen las aguas; Isaías
17:12, 13; 8:7, 8] sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la
oscuridad de la noche caen sobre la tierra [esta es la quinta plaga de tinieblas]. Luego un
arco iris, que refleja la gloria que viene del trono de Dios, se extiende de un lado a otro del
cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten
contenidas en el acto [la sexta plaga: el secamiento de las muchedumbres]. Sus gritos de
burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles
presentimientos contemplan el símbolo del pacto divino, y ansían ser amparadas de su
deslumbradora claridad.” El Conflicto de los Siglos, pp. 693, 694
En el siguiente capítulo (‘La Desolación de la Tierra’) la hermana White
amplia aún más el momento cuando las muchedumbres les quitarán su
apoyo a los dirigentes religiosos de la Babilonia espiritual:
“La gente ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado
mutuamente a la destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros [quienes
son los líderes de la ramera y sus hijas] con la más amarga condenación. Los pastores
infieles profetizaron cosas suaves [por eso la quinta plaga afecta la lengua]; indujeron a
sus oyentes a anular la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en
su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes
[por así decirlo, las aguas del Éufrates y del mar Rojo] se llenan de furor [las aguas les
retiran su apoyo a los líderes y se lanzan contra ellos]. “¡Estamos perdidos! —exclaman—
y vosotros sois causa de nuestra perdición”; y se vuelven contra los falsos pastores.
Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos renunciarán contra ellos las
más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán
para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean
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ahora para matar a sus enemigos [Zacarías 14:12, 13 se cumple cuando las espadas del
pueblo matan a los líderes en vez de matar al remanente]. Por todas partes hay luchas y
derramamiento de sangre.” El Conflicto de los Siglos, pp. 637, 638
“Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra
Jerusalén: Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en
sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre
ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su
prójimo; y la mano de este se levantará contra la mano de su compañero”. Zacarías 14:12,
13 (VM). En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible
derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra:
sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. “Y los
muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra; no serán llorados,
ni recogidos, ni enterrados”. Jeremías 25:33 (VM).” El Conflicto de los Siglos, pp. 638, 639
En las páginas 620 y 621 Elena White no solo comenta sobre la séptima
plaga, sino que cita los versículos de Apocalipsis:
“En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz
de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: “Hecho es”. Apocalipsis 16:17
“Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un poderoso terremoto, “cual no fue
jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra”. (Apocalipsis 16:18). El firmamento
parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes
son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos
lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el
silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota
e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder.
Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se
volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. “La grande
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su
ira”. (Apocalipsis 16:19). Piedras de granizo, cada piedra, “como del peso de un talento”
(Apocalipsis 16:21), hace su obra de destrucción.” El Conflicto de los Siglos, pp. 620, 621
El himno de victoria
En El Conflicto de los Siglos, pp. 630, 631 Elena White explica que los 144,000 cantarán el
cántico de Moisés y del Cordero, el himno que alaba a Dios por haberlos librado del poder de
la Babilonia espiritual.
Una última pregunta
Pregunta final: ¿De qué lado estarás en esta gran batalla final?
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Apocalipsis 16:15: “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.”
Apocalipsis 3:18-19: “Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para
que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que
amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.”
Apocalipsis 22:10-15: “Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el
tiempo esta 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. 14 Bienaventurados
los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en
la ciudad.15 Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.”

El Cántico de Moisés
Apocalipsis 15:2, 3: ¿Qué tiene que ver Moisés con la liberación final del pueblo de Dios?
Para contestar esta pregunta debemos tener en mente un principio vital en el estudio de
Apocalipsis.
El libro de Apocalipsis muchas veces menciona una palabra, una frase o un símbolo del
Antiguo Testamento animándonos a estudiar la historia completa a donde aparece ese
símbolo. Toda la historia del Éxodo de Israel de Egipto es de carácter tipológico. Los eventos
que llevaron a Israel a cantar el cántico de Moisés se van a repetir en una escala mayor
cuando el remanente final cante el cántico de Moisés y del Cordero:
“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.”
Examinemos pues la historia del Éxodo como tipo de lo que ocurrirá al fin:
Éxodo 2:23-25: El pueblo de Dios se hallaba cautivo en Egipto bajo la mano de hierro de
Faraón. Dios quería que Israel le sirviera, pero primero era necesario líbralos del servicio a
Faraón: “Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel
gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de
su servidumbre. 24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac
y Jacob. 25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.”
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Ezequiel 29:3: A Faraón se le describe simbólicamente como el gran dragón. Es decir, Israel
era cautivo del gran dragón: “Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra
ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el
Nilo, pues yo lo hice.”
Éxodo 4:10-11, 15: Moisés tuvo que aprender la lección de la humildad para que Dios
pudiera usarlo. Dios mandó a Moisés al desierto por 40 años para desaprender lo que había
aprendido en Egipto: “Mientras vivía en el exilio el Señor envió a sus ángeles para que lo
instruyeran especialmente con respecto al futuro. Allí aprendió más plenamente las grandes
lecciones del dominio propio y la humildad. Pastoreó las manadas de Jetro, y mientras llevaba
a cabo sus humildes deberes como pastor, el Señor lo estaba preparando para que se
convirtiera en el pastor espiritual de sus ovejas, es a saber, el pueblo de Israel. Había sido
plenamente calificado para pararse como general a la cabeza de los ejércitos; y ahora el Señor
quería que aprendiera a cumplir los deberes y a desempeñar los oficios de un fiel pastor de su
pueblo, cuidando con ternura a las ovejas errantes y extraviadas.” Spirit of Prophecy, tomo 1,
p. 168
Éxodo 4:9-11: Cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a Faraón, usó el pretexto que no
sabía hablar. Dios prometió poner palabras en su boca que Faraón no podría contradecir:
“Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni
desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le
respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
¿No soy yo Jehová? 12 Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de
hablar.”
Éxodo 8:1 (también 5:1; 7:16; 9:1): Dios le mandó a Faraón que dejara ir a su pueblo para
que le pudieran adorar y servir: “Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón
y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.”
Dios hizo milagros poderosos por medio de Moisés. Satanás también hizo falsos milagros
para consolidar el apoyo de sus emisarios
Éxodo 5:4, 5: Moisés quería llevar al pueblo de Israel al desierto para enseñarles a guardar
el Sábado y por eso la observancia del Sábado se hizo aún más difícil. Dijo Faraón a Moisés:
“Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar [shabbat] al pueblo
de su trabajo? Volved a vuestras tareas. 5 Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra
es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar [shabbat] de sus tareas.”
“En su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley
de Dios, y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido ignorado por la
generalidad, y las exigencias de los “comisarios de tributos” habían hecho imposible su
observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera
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condición para su liberación; y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del
sábado habían llegado a los oídos de sus opresores.” Patriarcas y Profetas, p. 263
La observancia del Sábado por Israel enojó a Faraón e hizo que la servidumbre de ellos fuera
tanto más amarga.
Dios derramó plagas sobre los egipcios para persuadirlos que dejaran ir a su pueblo. Pero
Faraón no se arrepintió (en Apocalipsis tampoco se arrepienten cuando caen las plagas) sino
que se endureció aún más. Las calamidades en la naturaleza endurecieron a los egipcios
contra el pueblo de Dios. Cada plaga aumentó la ira pues los egipcios pensaban que Israel era
culpable de las calamidades.
Éxodo 10:28, 29: Faraón le dijo a Moisés que no vería más su rostro: “Pero Jehová
endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. 28 Y le dijo Faraón: Retírate de mí;
guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás.”
Salmo 27:9, 10: Esconder el rostro es señal del abandono de Dios: “No escondas tu rostro
de mí. No apartes con ira a tu siervo; mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de
mi salvación. 10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá.”
Éxodo 12:7, 13: Los hogares de los israelitas fieles fueron sellados con una señal
protectiva: “Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en
que lo han de comer. 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré
la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la
tierra de Egipto.”
Éxodo 13:21, 22: Dios dirigió y protegió a Israel en su éxodo, estando presente en una
columna de fuego. (Éxodo 14:19, 24: El Ángel es Jehová, así como el Ángel de Daniel 3:25,
28): “Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de
noche. 22 Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la
columna de fuego.”
Éxodo 14:3: Faraón emitió un decreto de captura contra Israel y según parecía, no había
escape. El lugar del cruce del mar Rojo fue al lado occidental del golfo de Kaaba: “Porque
Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado.”
Éxodo 14:5-9: Faraón se llenó de ira porque Israel ya no le servía así que preparó sus
ejércitos para batallar contra el pueblo de Dios. Humanamente hablando, no había escape.
La situación de Israel parecía desesperada y sin esperanza pues no tenían ejércitos ni
armamento: “Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de Faraón y de
sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir
a Israel, para que no nos sirva? 6 Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; 7 y tomó
seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 8 Y
endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; pero los
hijos de Israel habían salido con mano poderosa. 9 Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la
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caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron
acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zefón.”
Elena White describió la angustia del pueblo de Dios al ver que los ejércitos egipcios se
acercaban del occidente: “Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas
presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos [al lado oriental], mientras
que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. De pronto, divisaron a lo lejos las
relucientes armaduras y el movimiento de los carros, que anunciaban la vanguardia de un gran
ejército.” Patriarcas y Profetas, p. 289
Éxodo 14:10: El pueblo pasó entonces por un tiempo de angustia y clamaron a Dios para
que los librara de manos de sus enemigos: “Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de
Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel
temieron en gran manera, y clamaron a Jehová.”
Éxodo 14:13, 14: Moisés procuró animar al pueblo prometiéndoles que Dios pelearía en su
favor. Les dijo que se quedaran tranquilos y vieran la salvación de Jehová. ¡Esto es lo que
significa vivir por la fe!
“Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con
vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14 Jehová
peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.”
Éxodo 14:16: La vara de Moisés, símbolo de los juicios de Dios sobre los egipcios, dividió o
secó las aguas: “Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos
de Israel por en medio del mar, en seco.”
Éxodo 14:16, 21: Las aguas se dividieron o secaron para preparar un camino del escape
para el pueblo de Dios. Hasta este punto las aguas eran un obstáculo o amenaza para el
pueblo de Dios. Mientras las aguas permanecieran unidas, no había escape para el pueblo de
Dios: “Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel
por en medio del mar, en seco. 21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el
mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas
quedaron divididas.”
Éxodo 14:19, 20: Cuando los egipcios estaban a punto de lanzarse contra el pueblo de Dios,
una plaga de tinieblas cayó sobre ellos, pero en el campamento de los santos había una luz
radiante: “Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos
de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus
espaldas, 20 e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y
tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se
acercaron los unos a los otros.”
“Pero entonces he aquí que al acercarse las huestes egipcias creyéndolos presa fácil, la columna
de nube se levantó majestuosa hacia el cielo, pasó sobre los israelitas, y descendió entre ellos y
los ejércitos egipcios. Se interpuso como muralla de tinieblas entre los perseguidos y los
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perseguidores. Los egipcios ya no pudieron localizar el campamento de los hebreos, y se vieron
obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de
nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, inundando todo el campamento con un
resplandor semejante a la luz del día.” Patriarcas y Profetas, p. 290
Éxodo 14:24, 25: Dios mismo tomó el campo de batalla en favor de Israel. Los egipcios
entraron en un pánico y se confundieron. Se dieron cuenta que al luchar contra el pueblo
de Dios estaban luchando contra el Dios del pueblo: “Aconteció a la vigilia de la mañana, que
Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó
el campamento de los egipcios, 25 y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente.
Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos
contra los egipcios.”
Éxodo 14:25-31: Cuando se levantó el sol, las aguas se secaron o dividieron y se tornaron
enemigas de los egipcios. Dios secó las aguas y las volcó en contra de los ejércitos de Faraón:
“Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los
egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el
mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se
encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 28 Y volvieron las
aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado
tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno. 29 Y los hijos de Israel fueron por en medio del
mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30 Así salvó Jehová
aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del
mar. 31 Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió
a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.”
Salmo 77:15-20: Cuando las aguas se secaron, quedó preparado un camino para la
liberación del pueblo de Dios. El secamiento de las aguas estuvo acompañado de truenos
relámpagos, un terremoto y una precipitación torrencial: “Con tu brazo redimiste a tu
pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah 16 Te vieron las aguas, oh Dios; las aguas te vieron,
y temieron; los abismos también se estremecieron. 17 Las nubes echaron inundaciones de
aguas; tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. 18 La voz de tu trueno estaba en el
torbellino; tus relámpagos alumbraron el mundo; se estremeció y tembló la tierra. 19 En el
mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas; y tus pisadas no fueron conocidas.
20 Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón.”
Éxodo 14:24, 27: La destrucción vino cuando se levantó el sol: “Aconteció a la vigilia de la
mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y
trastornó el campamento de los egipcios. . . Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y
cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con
el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar.”
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Éxodo 14:28: Ni un solo enemigo sobrevivió: “Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros
y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó de
ellos ni uno.”
Éxodo 15:1-19: El pueblo canto el ‘cantico de Moisés’: “Entonces cantó Moisés y los hijos de
Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado
grandemente; ha echado en el mar al caballo y al jinete. 2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y
ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré. 3 Jehová es
varón de guerra; Jehová es su nombre. 4 Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército; sus
capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. 5 Los abismos los cubrieron; descendieron
a las profundidades como piedra. 6 Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; tu
diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. 7 Y con la grandeza de tu poder has derribado
a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca. 8 Al soplo de
tu aliento se amontonaron las aguas; se juntaron las corrientes como en un montón; los abismos
se cuajaron en medio del mar. 9 El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; mi
alma se saciará de ellos; Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. 10 Soplaste con tu viento;
los cubrió el mar; se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. 11 ¿Quién como tú, oh
Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas
hazañas, hacedor de prodigios? 12 Extendiste tu diestra; la tierra los tragó. 13 Condujiste en tu
misericordia a este pueblo que redimiste; lo llevaste con tu poder a tu santa morada. 14 Lo
oirán los pueblos, y temblarán; se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. 15 Entonces los
caudillos de Edom se turbarán; a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor; se
acobardarán todos los moradores de Canaán.16 Caiga sobre ellos temblor y espanto; a la
grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra; hasta que haya pasado tu pueblo, oh
Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. 17 Tú los introducirás y los
plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh
Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. 18 Jehová reinará
eternamente y para siempre. 19 Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente
de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos; Más los hijos de Israel
pasaron en seco por en medio del mar.”
Éxodo 15:17-18: Dios luego llevó a su pueblo al monte de su santidad a donde iba a reinar
para siempre: “Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de
tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han
afirmado. 18 Jehová reinará eternamente y para siempre.”
Salmo 15:1-5: Note el carácter de los que moraran en el monte santo de Dios: “Jehová,
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? 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
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eso cambia; 5 quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace
estas cosas, no resbalará jamás.”

El Cantico de Moisés y del Cordero
Repaso del cantico de Moisés
Apocalipsis 15:2, 3 explica que el remanente final cantará el cántico de Moisés y del
Cordero. La pregunta clave es esta: ¿Qué tiene que ver Moisés con la liberación final del
pueblo de Dios? La respuesta es que las experiencias del remanente final serán semejantes a
las de Israel cuando fueron librados de Egipto en los días de Moisés. El libro de Apocalipsis
con frecuencia usa palabras y frases del Antiguo Testamento que nos animan a estudiar la
historia completa a donde aparecen esas palabras y frases.
Éxodo 2:23-25: El pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto sirviendo a Faraón. Dios quería
que Israel le sirviera, pero no podía al menos que Dios los librara de su servicio a Faraón.
Ezequiel 29:3: El dragón oprimió al pueblo.
Éxodo 4:10-11, 15: Antes de poder llamar al pueblo de Dios a salir de Egipto Moisés tenía
que aprender a ser humilde y a depender de Dios. Tuvo que pasar 40 años en el desierto
para desaprender lo que había aprendido en Egipto. Como pastor de ovejas se preparó para
pastorear al pueblo de Dios.
Éxodo 4:11, 12: Dios prometió poner palabras en la boca de Moisés.
Éxodo 8:1 (también 5:1; 7:16; 9:1): Moisés le mandó a Faraón que dejara ir al pueblo de
Dios para que pudieran adorar y servir a Jehová.
Dios hizo poderosos milagros por medio de Moisés y Satanás también hizo milagros
mentirosos con el fin de consolidar a los egipcios en contra de Dios y su pueblo.
Éxodo 5:4, 5: Moisés procuró restaurar la observancia del Sábado. Esto enojó a Faraón e
hizo que la servidumbre de Israel fuera aún más amarga.
Los egipcios no se arrepintieron cuando cayeron las plagas. Las calamidades
endurecieron los corazones de Faraón y los egipcios contra el pueblo de Dios. Cada plaga
aumento la ira de Faraón contra el pueblo. Los egipcios culpaban al pueblo de Dios por las
calamidades en la naturaleza.
Éxodo 10:28, 29: Faraón le dijo a Moisés que no vería más su rostro y Moisés le aseguró
que por su parte no había problema. Retirar el rostro significa perder el cuidado protectivo
de Dios.
Éxodo 12:7, 13: Los hogares de los Israelitas fueron sellados con una señal protectiva que
los libró de la obra del ángel de la muerte

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 537 de 585

Éxodo 13:21, 22: Israel fue dirigido y protegido en su éxodo por una columna de fuego a
donde se encontraba presente el Señor (Éxodo 14:19, 24: El Ángel de Jehová era Jehová al
igual que en Daniel 3:25. 28).
Éxodo 14:3-9: Faraón reunió a sus ejércitos para atacar al pueblo de Dios. El pueblo
parecía estar encerrado y sin escape. Al luchar contra el pueblo de Dios Faraón estaba
luchando contra el Dios del pueblo.
Éxodo 14:10: Sigue un terrible tiempo de angustia para el pueblo quien clama para que
Dios los libre.
Éxodo 14:13, 14: Dios le prometió al pueblo que El pelearía por ellos y que debían tan solo
confiar en Él.
Éxodo 14:16: La vara de Moisés es un símbolo de juicio y la vara dividió o secó las aguas.
Éxodo 14:16, 21: Las aguas unidas eran una amenaza y un obstáculo para el pueblo de Dios.
Mientras las aguas permanecieran unidas no había escape, pero si las aguas se secaban o
dividían se abriría un camino para su liberación.
Éxodo 14:19, 20: Una plaga de oscuridad afligió a los egipcios, pero el pueblo de Dios
quedo rodeado de una gloriosa luz.
Éxodo 14:24, 25: Dios tomo el campo de batalla en favor de Israel. Los egipcios se
confundieron y en vez de atacar al pueblo, huyeron.
Éxodo 14:25-31: Las aguas se dividieron o secaron y se tornaron enemigas de las tropas
egipcias. Dios las secó y tornó en contra de los egipcios.
Salmo 77:15-20: Dios preparó un camino de escape para su pueblo. Al ahogar las aguas a
los egipcios hubo, truenos, relámpagos, un terremoto y precipitación torrencial.
Éxodo 14:24, 27: La destrucción de los ejércitos de Egipto fue cuando se levantó el sol.

La secuencia de eventos es importante:





Oscuridad para los enemigos y luz para el pueblo de Dios.
Las aguas se dividieron o secaron.
El secamiento de las aguas prepara un camino para el escape del pueblo de Dios.
Fenómenos en la naturaleza: truenos, relámpagos, un terremoto y precipitación
torrencial.

Éxodo 14:28: Ni uno solo de los enemigos sobrevivió.
Éxodo 15:1-18: El pueblo de Dios entonó el cántico de Moisés.
Éxodo 15:17, 18: Dios luego llevó a Israel al monte de su Heredad.
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El Himno del Cordero
Apocalipsis 15:2, 3: El remanente de Dios entonará el cántico de Moisés y del Cordero. La
pregunta clave es esta: ¿Qué tiene que ver Moisés con la liberación final del pueblo de Dios?
La respuesta es que la experiencia de Moisés e Israel y su Éxodo de Egipto tipifica una
liberación mayor del pueblo de Dios por el Cordero al final de la historia.
“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.”
Principio fundamental
En la historia del Antiguo Testamento el Israel literal estaba cautivo en Egipto literal a un
rey literal. Dios levantó a un personaje literal, Moisés, para dirigir al Israel literal en su
escape de la esclavitud literal. El Israel literal estaba encerrado literalmente a orillas del
mar Rojo. Las aguas literales fueron divididas o secadas para preparar un camino literal
para la liberación del pueblo de Dios. El Israel literal luego fue llevado al monte de la
heredad literal. Este panorama se repetirá al final de la historia, pero con el Israel espiritual
y global.
El dragón
Apocalipsis 12:17: El dragón será el enemigo del pueblo de Dios y los tendrá en
servidumbre: “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.”
Palabras en la boca
Lucas 21:12-15: Dios le dará a su pueblo palabras para hablar ante reyes y gobernantes:
“Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi
nombre. 13 Y esto os será ocasión para dar testimonio. 14 Proponed en vuestros corazones no
pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa; 15 porque yo os daré palabra y
sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.”
Marcos 13:11: El Espíritu Santo le dará palabras al pueblo de Dios: “Pero cuando os trajeren
para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere
dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu
Santo.”
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El llamado a salir
Apocalipsis 18:1-5: Se hará un llamado al final de la historia para que el pueblo de Dios
salga de Babilonia: “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.”
El fuerte clamor y milagros
El pueblo de Dios hará milagros poderosos, así como los hizo Moisés: “Vendrán siervos de
Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de
lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por
toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a
los creyentes.” El Conflicto de los Siglos, p. 597
Milagros mentirosos
2 Tesalonicenses 2:8, 9: Satanás también hará milagros mentirosos: “Y entonces se
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos.”
“Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la
vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que
decidirse en pro o en contra de la verdad.” El Conflicto de los Siglos, p. 597
Calamidades sociales y naturales
Mateo 24:6-8: Habrá calamidades en la naturaleza y en la sociedad. El propósito de estas
cosas es que los seres humanos se arrepientan, pero más bien se endurecerán en la
rebelión: “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.
8 Y todo esto será principio de dolores.”
Culpando al pueblo de Dios
Mateo 24:9: El pueblo de Dios será culpado de lo que esta pasando en el mundo. La historia
de Elías se repetirá, pero a escala global:“Entonces os entregarán a tribulación, y os
matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.”
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“Ahora mismo esta obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas: en las
desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos
huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones,
en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a
ello siguen la hambruna y la angustia; propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de
seres perecen en la pestilencia. Estas plagas aumentarán más y más y se harán más y más
desastrosas. . . Y entonces el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que
sirven a Dios los que causan esos males.” El Conflicto de los Siglos, p. 576
Observadores del Sábado en servidumbre
Apocalipsis 12:17: El pueblo de Dios guardará los mandamientos incluyendo el Sábado.
Esto enojará a Satanás y a los impíos contra ellos y hará que su vida sea muy difícil:
Cualquiera que rehuse recibir la marca de la bestia será perseguido durante el pequeño
tiempo de angustia previo y algunos estarán sujetos a un decreto de muerte: (Apocalipsis
13:15; 20:4)
“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
Sellamiento del pueblo de Dios
Apocalipsis 7:1-4: El pueblo de Dios será sellado antes del cierre de la puerta de la gracia.
Los justos quedaran separados de los impíos: “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. 4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro
mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.”
“¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Es una marca que
pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca
de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las
hijas que el Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios.
Tienen puestos los vestidos de bodas, y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios.”
Comentario Bíblico Adventista 7:979, 980.
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El cierre de la gracia
Apocalipsis 22:11: La puerta de la gracia se cerrará cuando Dios oculte su rostro: “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.”
La columna de fuego
Salmo 119:105: El pueblo de Dios será dirigido en su éxodo del mundo por la palabra de
Dios que es una lumbrera en el camino: “Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi
camino.”
“Hay gran similitud entre nuestra historia y la de los hijos de Israel. Dios condujo a su pueblo
de Egipto al desierto, donde podía guardar su ley y obedecer su voz. Los egipcios, que no
respetaban a Jehová, acamparon cerca de Israel; sin embargo, lo que para los israelitas era un
gran raudal de luz, que iluminaba todo el campamento y resplandecía sobre la senda que se
tendía ante ellos, fue para las huestes del Faraón una muralla de nube que obscurecía aún más
las tinieblas de la noche.
Así también, en este tiempo, hay un pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley. Para
quienes los acatan, los mandamientos de Dios [el Salmo 119 es un himno a la ley] son como
una columna de fuego que los ilumina y los conduce por el camino de la salvación eterna.”
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 31
Las aguas que inundan
Isaías 8:7, 8: Las aguas que inundan (multitudes de pueblos) serán enemigas del pueblo de
Dios: “He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y
muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder; el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará
sobre todas sus riberas; 8 y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta
la garganta; y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel.”
Isaías 17:12, 13: Las aguas representan naciones enemigas del pueblo de Dios: “¡Ay!
multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de
naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. 13 Los pueblos harán estrépito
como de ruido de muchas aguas; pero Dios los reprenderá, y huirán lejos; serán ahuyentados
como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino.”
Isaías 57:20, 21: “Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse
quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 21 No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.”
Daniel 11:40: “Pero al cabo del tiempo [en el tiempo del fin] el rey del sur [Francia]
contenderá con él el rey del norte [el papado]; y el rey del norte se levantará contra él [se le
va a sanar la herida al rey del norte] como una tempestad, con carros y gente de a caballo,
y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará.”
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Apocalipsis17:1, 15, 6: “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que
esta sentada sobre muchas aguas. . . 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la
ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. . . 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.”
Apocalipsis 16:13, 14: Las aguas unidas apoyaran a los enemigos del pueblo de Dios. Según
las apariencias no habrá escape para los fieles: “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca
de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues
son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo,
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.”
El decreto de muerte
Lucas 21:16: “Más seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y
amigos; y matarán a algunos de vosotros.”
Daniel 11:44: El pueblo de Dios estará bajo sentencia de muerte: “Pero noticias del oriente
y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos.”
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.”
El tiempo de angustia
Daniel 12:1: Un gran tiempo de angustia sigue para el remanente pues se ha proclamado
un decreto de muerte contra ellos: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que
esta 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.”
Mateo 24:21, 22: Habrá una gran tribulación para el pueblo de Dios: “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; Más por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados.
En la primera parte de El Conflicto de los Siglos p. 635 el pueblo de Dios estará en jaque—
arrinconados y sin escape: “Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la
protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para
destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo
conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo,
que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora.
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El pueblo de Dios—algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados
escondrijos de bosques y montañas—invocan aún la protección divina, mientras que por todas
partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se
disponen a emprender la obra de muerte.” El Conflicto de los Siglos, p. 619
Dios intervendrá
Dios le dirá a su pueblo en aquel tiempo: “estad quedos y ved la salvación de Jehová”. Esta
será la batalla del gran Dios todopoderoso porque al luchar contra el pueblo de Dios los
impíos están luchando contra Dios.
La quinta plaga: oscuridad y luz
Apocalipsis 16:10: La plaga de tinieblas cae sobre los impíos, pero el pueblo de Dios esta
rodeado de luz.
“El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y
mordían de dolor sus lenguas.”
“Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están
a punto de arrojarse [la palabra en inglés es ‘rush’ que es lo que hacen las aguas] sobre
su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche caen
sobre la tierra. Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un
lado a otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración.” El Conflicto de los Siglos,
p. 619
La sexta plaga: Se secan las aguas
Jeremías 51:13: La Babilonia antigua estaba sentada sobre muchas aguas y éstas eran su
baluarte. Mientras las aguas del Éufrates la apoyaban no había escape para el pueblo de Dios:
“Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu
codicia.”
Apocalipsis 17:1, 15: Las aguas simbolizan a las multitudes sobre las cuales se sienta la
ramera: “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que esta sentada
sobre muchas aguas. . . 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta,
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.”
Apocalipsis16:12: Las aguas del Éufrates se secarán para preparar el camino para los
reyes que vienen de donde se levanta el sol: “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Éufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del
oriente [literalmente: ‘de donde se levanta el sol’].”
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Apocalipsis 17:15, 16: “Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta,
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la
quemarán con fuego.”
Apocalipsis 16:19: La trilogía Babilonia se dividirá: “Y la gran ciudad fue dividida en tres
partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante
de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.”
Aquí esta la descripción que dio la sierva del Señor del momento cuando se secará el Éufrates
espiritual: “Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de
burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles
presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, y ansían ser amparadas de su
deslumbradora claridad.” El Conflicto de los Siglos, p. 620
“La gente ve que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente
a la destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga
condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras; indujeron a sus oyentes a
menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su
desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se
llenan de furor. “¡Estamos perdidos! —exclaman—y vosotros sois causa de nuestra perdición”;
y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en
otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que
los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir
para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes
hay luchas y derramamiento de sangre.” El Conflicto de los Siglos, pp. 637, 638
La vara
Isaías 11:3, 4: La vara representa el juicio de Dios: “Y le hará entender diligente en el temor
de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4 sino
que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá
la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío.”
Apocalipsis 19:15: La espada que sale de la boca de Jesús destruirá a los impíos: “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.”
Apocalipsis 17:13, 14: Dios defenderá a su pueblo: “Estos tienen un mismo propósito, y
entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y
elegidos y fieles.”

________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 545 de 585

La séptima plaga: fenómenos en la naturaleza
Apocalipsis 16:17-21: Truenos, relámpagos, terremoto, precipitación torrencial: “El
séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono,
diciendo: Hecho está. 18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de
tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre
la tierra. 19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron;
y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de
su ira. 20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 21 Y cayó del cielo sobre los hombres
un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por
la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande.”
“Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo
su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror
y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza
entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y
chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible,
de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: “Hecho
es”. Apocalipsis 16:17.
Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, “cual no fue jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra”. Apocalipsis 16:18. El firmamento parece
abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son
movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos
lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el
silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota
e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder.
Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron
como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. “La grande Babilonia
vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira”. Apocalipsis
16:19. Pedrisco grande, cada piedra, “como del peso de un talento” (Apocalipsis 16:21), hace
su obra de destrucción.” El Conflicto de los Siglos, pp. 620, 621
El Cantico del Cordero
Apocalipsis 15:2-4: El pueblo de Dios cantará el himno de su liberación: “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.”
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El monte santo de Dios
Apocalipsis 14:1-5: Los que se paren sobre el monte de Sion celestial tendrán un carácter
estelar: “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 cientos 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 para Dios y para el Cordero; 5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues
son sin mancha delante del trono de Dios.”

EL TEMA PARALELO DE DANIEL 11:31 – 12:3 Y
APOCALIPSIS 13 Y 17
por el Pastor Esteban Bohr

A. LAS CINCO ETAPAS DE DANIEL 11:31 – 12:3
1. Daniel 11:31-39: El período de 1260 años de Supremacía Papal.
2. Daniel 11:40pp: La herida mortal suministrada por Francia en la Revolución Francesa.
3. Daniel 11:40up-45pp: La herida mortal es curada
4. Daniel 11:45up: La herida mortal y la condenación final del Rey del Norte.
5. Daniel 12:1-3: Liberación, resurrección y gloria eterna.

B. LAS CINCO ETAPAS DE APOCALIPSIS 13:1-18 Y CAPITULOS 16-19
1. Apocalipsis 13:1-9: El período de 1260 años de Supremacía Papal.
2. Apocalipsis 13:10: La herida mortal suministrada por Francia en el “tiempo del fin” (vea
también, Apocalipsis 13:3, 12, 14).
3. Apocalipsis 13:11-18: La herida mortal es curada
4. Apocalipsis 16-18: La herida mortal y la condenación final de Babilonia.
5. Apocalipsis 19:11-21; capítulos 21-22: Liberación, resurrección y gloria eterna.
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UNA COMPARACIÓN
ENTRE DANIEL 11:31 – 12:3 Y APOCALIPSIS 17-19
por el Pastor Esteban Bohr
1A.

1B.

2A.
2B.
3A.
3B.
4A.
4B.
5A.
5B.

6A.
6B.
7A.
7B.
8A.
8B.
9A.

El poder de Daniel 11 FUE (1260 años de Supremacía Papal (11:31-39)).
El poder de Daniel 11 por un tiempo NO FUE (la Revolución Francesa le suministró una
herida mortal al Papado (11:40pp).
El Poder de Daniel 11 resucitará a nueva vida – SERÁ (11:40 up-45).
El poder de Apocalipsis 17 FUE (1260 años de Supremacía Papal (Apocalipsis 13:1-9)).
El poder de Apocalipsis 17 NO ES (La Revolución Francesa hirió a este poder con la
espada (Apocalipsis 11 y 13:3, 10, 12, 14)).
El poder de Apocalipsis 17 SERÁ nuevamente cuando resucite a nuevo poderío (13:1118).
En Daniel 11 el último poder es el REY DEL NORTE que es BABILONIA (Jeremías
25:9; 47:2).
En Apocalipsis 17 el último poder es BABILONIA (Apocalipsis 17:5).
La invasión del Rey del Norte se compara con un DILUVIO desolador (11:40).
La Babilonia moderna se sienta sobre las aguas diluviales del Río Éufrates que procuran
inundar el mundo (Apocalipsis 17:15; 16:12).
El Rey del Norte invade con ejércitos y muchos navíos (11:40).
Babilonia invade el mundo con ejércitos y muchos navíos (Apocalipsis 19:19; 16:12, 14;
18:17, 19).
Hay un grupo remanente que escapa de las manos del Rey del Norte, es decir, de Babilonia
(Daniel 11:41). Los que escapan son hermanos sanguíneos de Jacob.
Hay un grupo remanente que escapa de Babilonia cuando Dios hace un llamado a salir
(Apocalipsis 18:4). Estos son hijos de Dios y nuestros hermanos de otras iglesias que son
sinceros en su fe y abandonan las falsas iglesias.
El Rey del Norte es rico en oro, plata y cosas preciosas (Daniel 11:43).
En Apocalipsis 17 este mismo poder esta lleno de oro, plata y piedras preciosas
(Apocalipsis 17:4).
Nuevas del Norte y del Oriente espantan al Rey del Norte (Daniel 11:44).
Nuevas del Norte (cielo) alarman al Rey del Norte (Apocalipsis 18:1-4). Este mensaje en
cuanto al sellamiento viene del Oriente (Apocalipsis 7:1, 2), y el sello es el Sábado.
El Rey del Norte sale con grande ira para destruir a los santos de Dios cuando las nuevas
del Norte y Oriente lo espantan (Daniel 11:44).
Babilonia, en los días finales esta llena de la sangre de los santos (Apocalipsis 18:20, 24;
17:6).
El Rey del Norte se coloca en una posición estratégica al Occidente de Jerusalén para
dar el golpe mortal decisivo a aquellos que se encuentran espiritualmente dentro de la santa
ciudad (Daniel 11:45). Este es el decreto de muerte.
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9B.

10A.
10B.

11A.
11B.
12A.
12B.

Babilonia esta localizada entre el mar y el monte Sion al Occidente de la Jerusalén mística
(la iglesia) con la intención de aniquilar al remanente que se encuentra dentro de la santa
ciudad (vea el caso análogo de Isaías 8:7-8). Este es el período del decreto de muerte (vea
Apocalipsis 16:12, 14).
El Rey del Norte llega a su fin sin tener a nadie que le ayude (Daniel 11:45up).
Babilonia usa a los reyes, los mercaderes y las masas. Pero estos tres grupos le quitarán su
apoyo a Babilonia. Los reyes (Apocalipsis 17:16), las masas (Apocalipsis 16:12) y los
mercaderes (Apocalipsis 18:8, 9, 11, 14-17, 19) la harán desnuda, la quemarán con fuego
y la aborrecerán y desolarán. La palabra “desolar” significa “dejar sola”, “abandonar”.
Miguel se levanta para defender a su pueblo. Miguel es Cristo (Daniel 12:1).
Cristo se levantará para defender a su pueblo remanente (Apocalipsis 17:14; 19:11-21).
Luego vendrá el gozo de los redimidos y la resurrección (Daniel 12:2, 3).
Luego vendrá el gozo de los redimidos y la resurrección (Apocalipsis 21-22; 20:4).
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Una Reflexión sobre Daniel 11
Introducción
Hay un pasaje en el libro de Daniel que siempre ha sido un tópico de mucha discusión entre
los teólogos adventistas, Daniel 11:40-45. Hasta años recientes la mayoría concordaba que
el rey del norte representa el papado y el rey del sur al ateísmo o secularismo como se
manifestó en la Revolucion Francesa. Pero ahora ha aparecido en el horizonte una nueva
interpretación que enseña que el islamismo radical jugará un papel significativo en el
cumplimiento de esta profecía.
Aquellos que creen en este punto de vista han llegado a la conclusión que los eventos del
9/11 y la guerra contra Al-Qaeda e Isis son tan significativos que tienen que aparecer en
alguna parte de las profecías del fin. Esto ha despertado un nuevo interés en estudiar la
quinta y sexta trompeta en conjunción con Daniel 11:40-45.
Con frecuencia Elena White ha sido una ayuda valiosa para ayudarnos a interpretar pasajes
proféticos difíciles. Pero a diferencia de otros pasajes en el libro de Daniel, Elena White
parece guardar un silencio casi total sobre el significado de Daniel 11, particularmente los
versículos 40-45. Hasta donde sepamos, en ninguno de sus escritos cita estos versículos y
tampoco emplea la terminología que se encuentra en ellos.
Este silencio aparente en comentar sobre los versículos 40-45 ha llevado a algunos a
concluir que Elena White no tuvo nada que decir en cuanto a ellos. Por lo tanto, la pregunta
que queremos responder en este estudio es esta: Tuvo Elena White algo que decir en cuanto
al significado de estos versículos o será que su aparente silencio indica que el significado de
ellos permanecería un misterio hasta mucho tiempo después de su muerte.
El uso que le da Elena White a Daniel 11
Hasta donde yo sepa, solo hay tres referencias primarias de Elena White a Daniel 11 (con
la excepción de una que se encuentra en el panfleto A Word to the Little Flock Scattered
Abroad a la cual haremos referencia más adelante).
Una de estas referencias es indirecta, una es general y la otra muy específica. Solo en la
referencia específica cita Elena White algún versículo del capítulo 11 (los versículos 30-36).
Lamentablemente, como hemos mencionado antes, ella nunca cita ni hace alusión al lenguaje
de los versículos 40-45 así que parecería imposible determinar cómo entendía ella el
significado de estos versículos.
Las tres referencias de Elena White
La primera cita es indirecta porque no menciona específicamente la terminología “Daniel
11” pero si hace alusión al capítulo. En 1896 ella escribió:
________________________________________________________________________
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 552 de 585

“La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones
que él tuvo junto a las riberas del Ulai [Daniel 8:2] y del Hidekel [Daniel 10:4 y capítulo 11],
los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos
predichos pronto ocurrirán.” Testimonios para los Ministros, p. 113
La segunda referencia es general y fue escrita en 1909: “Un espíritu belicoso agita al mundo.
La profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel, esta casi completamente
cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia [Daniel 12:1] descritas por el
profeta.” Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 13
La tercera referencia es específica y fue escrita en 1904. Esta es la única vez que Elena White
citó versículos de Daniel 11: “No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Un
espíritu belicoso agita al mundo. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran
en las profecías. Casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de Daniel.
Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el
versículo 30 se habla de un poder que ‘se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto
santo, y hará según su voluntad; volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo
pacto.’ [luego cita los versículos 31-36]. Ocurrirán escenas similares a las que se describen en
estas palabras.” Manuscript Releases, tomo 13, p. 394 (Carta 103, 1904)
Análisis de las tres referencias de Elena White en Daniel 11
Ahora debemos examinar más detalladamente las tres referencias antes mencionadas:
La cita de Testimonios para los Ministros, p. 113 nos suministra dos puntos claves:


Primero, las profecías de Daniel 8 y 11 cubren el mismo material y corren
paralelamente. La profecía que Dios le dio a Daniel en las riberas del Ulai fue la de
Daniel 8 (Daniel 8:2) y la que fue le dada en las riberas del Hidekel fue la de Daniel 10
y 11 (Daniel 10:4).



Segundo, ambas profecías estaban en proceso de cumplirse cuando Elena White
escribió en 1896. Lamentablemente Elena White no especificó cuánto del capítulo
ya se había cumplido cuando escribió la cita. Sencillamente afirmó que estas profecías
estaban en el proceso de cumplirse.

La referencia de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 13, añade información valiosa. Cuando
Elena White escribió este testimonio en 1909 dijo que la profecía de Daniel 11 se había
cumplido casi por completo. Podemos entonces estar seguros que en 1909 el proceso de
cumplimiento estaba en los últimos versículos del capítulo.
La cita de Manuscript Releases, tomo 13, p. 394 (1904) contiene información significativa
que no aparece en las dos citas anteriores.
En esta cita Elena White afirma que mucha de la historia que cumplió esta profecía volverá
a repetirse. La pregunta clave es esta: ¿Cuál parte de la historia del capítulo se refirió Elena
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White? Afortunadamente no tenemos que adivinar pues inmediatamente después ella cita
los versículos 30-36. Luego, inmediatamente después de citar estos versículos repite de
nuevo que mucha de la historia que cumplió este capítulo se repetirá: “Ocurrirán escenas
similares a las que se describen en estas palabras.”
No cabe duda que Elena White comprendió que los versículos 30-36 (al igual que los
versículos 37-39 que ella no citó) ya se habían cumplido cuando ella escribió en 1904. Si los
versículos 30-39 ya se habían cumplido en el pasado (1904) entonces las ‘escenas similares’
del futuro tienen que estar en los versículos 40-45. Así es que los versículos 30-39 describen
eventos del pasado y los versículos 40-45 describen eventos del futuro.
Es importante recalcar que Elena White no estaba diciendo que estos versículos tienen un
doble cumplimiento, uno en el pasado y el otro en el futuro. Lo que si dice es que mucha de
la historia que ya cumplió la profecía se repetirá en el futuro. Dicho de otra manera, no es
la profecía de los versículos 30-39 que se cumplirá de nuevo en el futuro sino mucha de la
historia que ya cumplió la profecía en el pasado volverá a repetirse en forma similar en el
futuro.
Una repetición de la historia
Surge entonces la pregunta: ¿Por qué se cumplirá de nuevo mucha de la historia de los
versículos 30-39 en forma similar? La respuesta no es difícil de hallar. El poder arrogante y
perseguidor que se describe en los versículos 30-39 fue el papado católico romano que
imperó por un periodo de 1260 años (538-1798 DC). Durante este periodo este sistema
apostata unió la iglesia con el estado y empleó la espada del estado para perseguir a los que
se le oponían.
Es un hecho bien conocido que al terminar los 1260 años el papado recibió una herida mortal
cuando el estado se le volcó en contra al concluir la Revolución Francesa. Pero allí no terminó
a lóbrega historia del papado. La profecía indica que después de un periodo de convalecencia,
al papado se le sanará la herida. (Apocalipsis 13:3) Los Estados Unidos le devolverá la espada
del poder civil y entonces este nefasto sistema volverá a comportarse como lo hizo en el
pasado. En ese tiempo, mucha de la historia de la opresión papal se repetirá pues el papado
ascenderá una vez más al poder.
En resúmen: Elena White escribió que Daniel 11:30-36 ya se había cumplido en el pasado
(también los versículos 37-39 aunque no los cita específicamente). También escribió que
mucha de la historia que describen estos versículos volverá a ocurrir en forma similar. Si
los versículos 30-39 ya se habían cumplido cuando Elena White escribió, entonces la
repetición de las escenas históricas de estos versículos tiene que buscarse en los versículos
40-45.
Aquí hay cuatro citas de Elena White que describen el pasado y el futuro del papado: “La
influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de
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haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder.” El Conflicto de los
Siglos, p. 565
“Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario
discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos
de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su
poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno
del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha
hecho.” El Conflicto de los Siglos, p. 553
“Cuando nuestra nación [los Estados Unidos] 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 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 sana 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
A la luz de lo que hemos estudiado, podemos concluir que la repetición de las escenas
pasadas del papado que se describen en los versículos 30-39 volverán a repetirse en forma
similar en los versículos 40-45.
Elena White y Daniel 12:1, 2
Pero la pregunta que nos asecha es esta: ¿Tiene algo que decir Elena White en cuanto a los
versículos 40-45? ¿A dónde comenzaríamos a buscar si ella nunca cita estos versículos ni se
refiere jamás al lenguaje que se halla en ellos? Creo que la clave para determinar cómo
entendía ella estos versículos se halla en su comprensión de Daniel 12:1. Aun cuando Elena
White, en El Conflicto de los Siglos, nunca citó Daniel 11:40-45 ni se refirió a su terminología,
ella sí citó el siguiente versículo, Daniel 12:1. Creo que el lugar a donde citó Daniel 12:1
contiene la llave que nos abre cómo entendía los versículos inmediatamente anteriores.
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Trabajando por deducción
Siendo que Elena White nunca citó los versículos 40-45 ni usó su terminología en El Conflicto
de los Siglos, no podemos trabajar del versículo 40 en adelante porque no sabemos a dónde
se hallan sus comentarios sobre este versículo. Por lo tanto, tenemos que trabajar del Daniel
12:1, 2 hacia a atrás, por deducción.
Consideremos los eventos de Daniel 12:1-3: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran
príncipe que esta 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.”
Se notará que hay cuatro eventos secuenciales en Daniel 12:1, 2:





El levantar de Miguel
El tiempo de angustia
La liberación del pueblo de Dios
La resurrección especial

Ahora veamos como desarrolla Elena White estos cuatro eventos en El Conflicto de los Siglos,
pero en orden inverso. Comencemos con cuarto evento en la lista, la resurrección especial:


CS, p. 621: Elena White cita Daniel 12:1 y describe el cuarto evento en la lista, la
resurrección especial: “Los sepulcros se abren 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”. Daniel 12:2.”



CS, p. 619: Elena White describe aquí el tercer evento en la lista, la liberación del
pueblo de Dios. El título del capítulo a donde se encuentra esta cita es, ‘La Liberación
del Pueblo de Dios’. Al comienzo del capítulo la sierva del Señor escribe: “El pueblo de
Dios—algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos
de bosques y montañas—invocan aún la protección divina, mientras que por todas
partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se
disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es
cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos.”
Se notará también que Elena White concluye el capítulo anterior (que se titular ‘El
Tiempo de Angustia’) con una clara alusión a Daniel 12:1 cuando nos dice que los que
están escritos en el libro serán librados: “Gloriosa será la liberación de los que lo han
esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida.”



CS, p. 601: Elena White describe el segundo evento en la lista refiriéndose al tiempo
de angustia por el cual pasará el pueblo de Dios: “El pueblo de Dios se verá entonces
sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta como el tiempo de
angustia de Jacob.”
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CS, pp. 600-601: Elena White comienza el capítulo ‘El Tiempo de Angustia’ citando
Daniel 12:1. Luego amplia lo que significa el levantar de Miguel que es el primer
evento de la lista.
“Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial cuando él abandone el
santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo
terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios.”

Resúmen de los comentarios de Elena White sobre Daniel 12:1, 2


CS, p. 621: Se levanta Miguel



CS, p. 619: El tiempo de angustia



CS, p. 601: La liberación del pueblo de Dios



CS, pp. 600-601: La resurrección especial

Se notará que Elena White desarrolla en El Conflicto de los Siglos los cuatro eventos que
aparecen en Daniel 12:1, 2 en el orden preciso en que aparecen en el texto bíblico.
Importancia de la expresión ‘en aquel tiempo’
Daniel 12:1, 2 no se puede comprender independientemente de su contexto anterior pues
estos versículos son una continuación de los eventos que aparecen en los versículos
anteriores. La conexión entre Daniel 12:1, 2 y los versículos anteriores se deja ver claramente
por el hecho que Daniel 12:1 comienza con la referencia temporal ‘en aquel tiempo’. Esta
frase conecta Daniel 12:1 con los eventos de los versículos 40-45.
Ahora viene la pregunta clave: ¿A dónde esperaríamos hallar los comentarios de Elena White
sobre los eventos que aparecen antes Daniel 12:1? La respuesta es ineludible: Tienen que
hallarse en las páginas que vienen inmediatamente antes del capítulo sobre el levantamiento
de Miguel y el tiempo de angustia.
La Estructura literaria de Daniel 11:44b-45 and 12:1
Ahora examinemos la estructura literaria de Daniel 11:44b-45 y la relación que sostiene con
Daniel 12:1. La relación entre estos dos textos nos ayudará a determinar a cuál evento se
refiere la expresión ‘en aquel tiempo’. Una comparación de estos dos textos revela
claramente que son paralelos pues describen los mismos eventos en el mismo orden, pero
con diferente terminología y énfasis.
Daniel 11:44b-45:
A.
B.

C.

El rey del norte sale para destruir y exterminar a muchos (11:44b).
El rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico entre el
mar y el monte santo de Sion con el fin de darle un golpe decisivo al pueblo de
Dios (11:45a).
El rey del norte llega a su fin sin que nadie le ayude (11:45b).
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Daniel 12:1:
A.
B.
C.

Se levanta Miguel para defender a su pueblo (paralelo a Daniel 11:44b).
Sigue un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás (paralelo a Daniel 11:45a).
El pueblo de Dios es librado (paralelo a Daniel 11:45b).

Daniel 11:44b-45 y 12:1 son exactamente paralelos, pero con diferente énfasis. Mientras que
Daniel 11:44b-45 le da realce a las actividades del rey del norte y su destino por oprimir al
pueblo de Dios, el enfoque de Daniel 12:1 recae sobre como Dios libra a su pueblo cuando el
rey del norte los pone en jaque.
El panorama resulta así: Cuando el rey del norte salga ‘con grande ira para destruir y matar
a muchos’ (11:44b), Miguel se levantará para defenderlos (12:1a). Cuando el rey del norte
coloque las tiendas de su palacio en un lugar estratégico para ejecutar el decreto de muerte
contra el pueblo de Dios (11:45a; Elena White da una descripción vívida de esto en El
Confliccto de los Siglos, p. 601), pasarán ellos por un tiempo de angustia cual no se ha visto
jamás (12:1b), pero el rey del norte llegará a su fin sin que nadie le ayude cuando Dios
intervenga para librar a su pueblo que se halla escrito en el libro (12:1c). Así es que la
expresión ‘en aquel tiempo’ conecta a Daniel 11:44b-45 con Daniel 12:1.
¿Qué de Daniel 11:44A?
¿Pero que podemos decir de Daniel 11:44a? Allí nos dice que ‘nuevas del oriente y del norte
atemorizarán [alarmarán, espantarán] al rey del norte’. Esta frase nos explica el motivo
por el cual el rey de norte sale con toda la intención de ‘destruir y matar a muchos’: “Pero
noticias del oriente y del norte lo atemorizarán [al rey del norte], y [por eso] saldrá con gran
ira para destruir y matar a muchos.”
¿Cuáles son las noticias del norte y del oriente que enfurecen al rey del norte contra los
‘muchos’? Tenemos que ir al libro de Apocalipsis para hallar la respuesta pues el Apocalipsis
le quita el sello al libro de Daniel:
“Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El uno es una profecía y el otro una revelación;
Uno un libro que fue sellado y el otro un libro abierto.” Christ Triumphant, p. 344
Apocalipsis 7:2, 3 describe a un ángel que se levanta del oriente y tiene el sello del Dios
vivo para sellar al pueblo de Dios en sus frentes. En contraste, la bestia terrestre impondrá
por la fuerza la marca de la bestia y cualquiera que rehuse recibirla estará bajo condena de
muerte. (Apocalipsis 13:15, 16)
“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.”
Apocalipsis 18:1-5 describe a un ángel poderoso que desciende del trono de Dios en el cielo
(el cielo queda a los lados del norte según Isaías 14:13) y hace un llamado a voz en cuello
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para que el pueblo de Dios rechace la marca de la bestia y salga de Babilonia antes que sea
destruida: “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.”
Así es que las nuevas del oriente y del norte se explican en Apocalipsis como el mensaje del
sellamiento y el llamado a salir de Babilonia.
Elena White concuerda perfectamente con esta perspectiva. El capítulo que viene
inmediatamente antes del que describe el levantamiento de Miguel y el tiempo de angustia
se titula ‘El Mensaje Final de Dios’. Ella comienza este capítulo en El Conflicto de los Siglos p.
591 citando Apocalipsis 18:1, 2, 4 y 5 y luego, en perfecto acuerdo con Apocalipsis 7:2,
describe en la página 591 el punto de controversia que dividirá al mundo: “Mientras la
observancia del falso sábado, en obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto
mandamiento, será una declaración de lealtad a un poder que esta en oposición a Dios, la
observancia del verdadero Sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la evidencia de lealtad
al Creador. Mientras que una clase de personas recibe la marca de la bestia como señal de
sumisión a los poderes terrenales la otra recibe el sello de Dios como señal de lealtad a la
autoridad divina.” por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el
sello de Dios.” El Conflicto de los Siglos, p. 591
En el mismo capítulo la hermana White describe como el fuerte clamor despertará la ira del
mundo religioso contra los que proclaman el mensaje: “El poder que acompaña a la
proclamación del mensaje solo desesperará la ira de los que se le oponen.” El Conflicto de los
Siglos, p. 593
Y en el próximo capítulo la Elena White regresa en el tiempo para describir eventos que
ocurrieron antes del tiempo de angustia: “El poder que acompañe la última amonestación
[Apocalipsis 18:1-5] ha enfurecido a los malvados; su ira se ensañará contra todos los que
hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado
de intensidad aún mayor.” El Conflicto de los Siglos, p. 600
Así es que las noticias del norte se identifican en Apocalipsis 18:1-5 como el fuerte clamor
del ángel que desciende del cielo (del norte) y las nuevas del oriente es el mensaje del
sellamiento que se halla en Apocalipsis 7:1-8. Este mensaje del norte y del oriente que se
describe en Daniel 11:44a llena al rey del norte de ira hasta el punto de querer aniquilar al
pueblo remanente de Dios como lo describe Daniel 11:44b.
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El punto de comienzo de Daniel 11:40-45
En este artículo nos hemos limitado a enfocar los eventos de Daniel 11:44 a Daniel 12:2. Pero
si continuáramos retrocediendo en El Conflicto de los Siglos (antes de la página 589)
encontraríamos, en orden inverso, que Elena White expone sobre cada frase de Daniel 11:4045 terminando con el capítulo “La Biblia y la Revolución Francesa” a donde se describe la
herida mortal de Daniel 11:40a (CS, pp. 269-589). Aun cuando Elena White no cita los
versículos ni emplea la terminología de los versículos 40-45, la secuencia de eventos que
expone revela que comentando sobre estos versículos.
Daniel 11:40a dice que al comenzar el tiempo del fin el rey del sur ‘contendería’ con el rey
del norte. Elena White dice explícitamente que el tiempo del fin comenzó en el año 1798
cuando Francia le suministro la herida mortal al papado (CS, pp. 356, 357). La palabra
‘contenderá’ (en la versión de Reina Valera 1960) no capta el verdadero sentido de la palabra
hebrea. El propósito del rey del sur en 1798 no era meramente contender con el rey del
norte sino aniquilarlo. La Nueva Versión Internacional reza ‘trabará combate” y otras
traducen ‘lo atacará’. La palabra hebrea es la misma que aparece en Daniel 8:4 a donde dice
que el carnero ‘hería con los cuernos’. Esto significa que en 1798 algún poder que se describe
como ‘el rey del sur’ iba a herir al rey del norte con la intención de acabarlo.
Hay un amplio consenso entre los estudiosos de la profecía en la iglesia adventista que el rey
del norte representa el papado y el rey del sur representa el secularismo tal cual se
manifestó en la Revolución Francesa. Pero los tiempos han cambiado y algunos predicadores
adventistas del presente, al contemplar eventos que ocurren en el oriente medio, han
reinterpretado al rey del sur como símbolo del islamismo radical y al rey del norte como
Turquía.
Literal y geográficamente el rey del sur era Egipto pues Egipto era el reino que se encontraba
geográficamente al sur de Israel (vea Daniel 11:5, 8). Pero en el tiempo del fin los lugares
geográficos literales llegan a simbolizar sistemas globales. ¿Quién es, entonces, el rey del
sur, simbólicamente hablando? Apocalipsis 11 (que esta vinculado con la quinta y sexta
trompeta de Apocalipsis) identifica claramente a Francia como el Egipto espiritual (versículo
8). Mientras que Babilonia representa un sistema religioso apóstata global, Egipto
simboliza los poderes seculares del mundo que se despojaron del yugo papal comenzando
con Francia entre 1789 y 1798. Apocalipsis 17 nos explica que, por un corto tiempo hacia el
final de la historia, los poderes seculares del mundo se unirán una vez más en yugo desigual
con la ramera, pero al fin la aborrecerán y se levantarán para destruirla de una vez por todas.
¡Es decir, no tendrá quien le ayude!
En el Antiguo Testamento, Babilonia era literal y geográficamente el rey del norte que venía
contra Israel desde el norte literal. Pero hoy el rey del norte representa un sistema religioso
apóstata que es espiritual y global—el papado católico romano. El papado ciertamente no se
encuentra literalmente al norte de Israel (en realidad esta al occidente). Por lo tanto,
debemos interpretar al rey del norte y al rey del sur simbólicamente.
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¿Y cuál era la característica principal de Francia en 1798? El espíritu de la Revolución
Francesa consistía en el ateísmo, pero Daniel 11:40 se refiere a algo mucho más amplio que
el mero ateísmo. El genio de la Revolución que culminó con el cautiverio del papa Pio VI fue
el de secularizar el gobierno y separarlo de su relación adúltera con la iglesia. En cuestión de
pocas décadas después de 1798, nación tras nación en Europa establecieron gobiernos
seculares que se mantuvieron lejos de una relación adúltera con el papado. Elena White
explicó por qué el papado no ha podido aun ascender de nuevo al poder:
“Deróguense [quítense] las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los
gobiernos civiles [seculares] y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán
resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 620
Punto de comienzo y terminación
De modo que tenemos los siguientes puntos de comienzo y terminación de Daniel 11:40-45
en El Conflicto de los Siglos:
Daniel 11:40a; CS, pp. 265-289: El poder civil de Francia ‘ataca’ al papado y le suministra
la herida mortal. Se suspende la relación adúltera entre la iglesia y el estado y se envía al
papado al cautiverio.
Daniel 11:40b-11:43; CS, pp. 291-587: Estas páginas describen los eventos que ocurren
entre la herida mortal en 1798 y el fuerte clamor de Apocalipsis 18.
Daniel 11:44a; CS, pp. 589, 590: El fuerte clamor y el mensaje del sellamiento enojan al
papado contra el pueblo de Dios.
Daniel 11:44b; 12:1a; CS, p. 593: La ira de los impíos contra el pueblo de Dios va en
aumento. Se cierra la puerta de la gracia y Miguel se levanta para defender a su pueblo de la
ira de sus enemigos. En la página 600 hay una mala traducción. La traducción dice: “El poder
que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen”, pero
el original dice: “The power attending the message will only madden those who oppose it.”
La palabra ‘madden’ significa ‘enojará’.
Daniel 11:45a; 12:1b; CS, p. 599ss: Se emite un decreto de muerte contra el pueblo de Dios
con el fin de silenciarlos para siempre. Así el papado coloca ‘las tiendas de su palacio’ en un
lugar estratégico para darle un golpe decisivo al pueblo de Dios que lo silencie para siempre.
Esto le causa un tiempo de angustia sin precedentes a los fieles de Dios.
Daniel 11:45b; 12c; CS, p. 619ss: El rey del norte llega a su fin sin que nadie le ayude porque
los que lo apoyaban se le vuelcan en contra de este sistema. Este es el momento de la
liberación del pueblo de Dios.
Daniel 12:2; CS, p. 621: La resurrección especial de aquellos que murieron en la fe del tercer
ángel.
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De modo que tenemos que en el Espíritu de profecía tenemos dos puntos de referencia para
el comienzo y la terminación de Daniel 11:40-45 que son: la Revolución Francesa que marca
el punto de comienzo (El Conflicto de los Siglos, pp. 265-289) y la liberación del pueblo de
Dios y la resurrección especial que marca el punto de terminación (El Conflicto de los Siglos,
pp. 619, 621). Entre estos dos puntos de tiempo hallamos los eventos que describe Elena
White en El Conflicto de los Siglos, pp. 289-587. Un estudio cuidadoso de estas páginas revela
que Elena White comenta, con lujo de detalles, los eventos que ocurren en Daniel 11:40b-43,
pero nunca cita los versículos ni usa su terminología.
Elena White y el islamismo
Es una maravilla como Elena White describe vívidamente los eventos de Daniel 11:40-45 sin
citar los versículos o referirse a la terminología bíblica. La pregunta clave es esta: ¿Por qué
no citó Elena White estos versículos para luego explicarlos como hace con Daniel 12:1, 2?
Hay una clara razón histórica.
El concepto original que tenían los pioneros era que el rey del norte representa el papado
católico romano. Este punto de vista se expresa claramente en el panfleto A Word to the Little
Flock Scattered Abroad, que fue escrito por Jaime y Elena White en 1847. Pero a principios
de la década de los 1870, Urías Smith (quien era el altamente respetado editor de la Advent
Review and Sabbath Herald) cambió la interpretación de los pioneros a Turquía. Ya que
Turquía figuraba mucho en las noticias del día, Smith cambió el concepto tradicional para
que cuadrara con los eventos que ocurrían en su día.
Jaime White estaba muy molesto por la nueva enseñanza de Smith y lo acusó de remover uno
de los hitos del movimiento adventista. Las cosas se pusieron feas y los miembros se
colocaron de un lado y del otro. En este contexto Elena White le dijo a su esposo que
desistiera de sus críticas. Ella sabía que la comprensión de Daniel 11:40-45 no era asunto de
vida o muerte en esa época. Su mayor preocupación era mantener la iglesia unida. Si Elena
White hubiese citado los versículos de Daniel 11:40-45 ofreciendo una interpretación
distinta a la de Urías Smith, hubiera sido acusada de nepotismo. De modo que ella comentó
sobre estos versículos sin citarlos ni usar su terminología sabiendo que algún día alguien iba
a descubrir su punto de vista sobre ellos.
Es significativo que en la parte escatológica de El Conflicto de los Siglos la hermana White no
menciona ni una sola vez al islamismo como entidad importante en el cumplimiento de las
profecías del fin. Según parece, Elena White no le vio ninguna importancia profética al
islamismo radical. Lo mismo es cierto de las grandes profecías en cadena de Daniel y
Apocalipsis. El islam no se menciona en ninguna de las series proféticas. No aparece en
Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Mateo 24 y Apocalipsis 17.
Tampoco aparece en la serie de las iglesias y lo sellos.
El silencio de Elena White concerniente al islam ha confundido a algunos adventistas y los
ha llevado a decir que ella no dijo nada sobre porque no tenía la luz que nosotros tenemos
hoy. En años recientes uno de nuestros eruditos más prominentes aun enseñó abiertamente
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que Elena White se equivocó en su interpretación del cuerno pequeño. Según él, el cuerno
pequeño representa el islamismo.
No me entiendan mal. No estoy diciendo que el islam no jugará ningún papel en precipitar
el cumplimiento de los eventos que describe Elena White en El Conflicto de los Siglos. Es
verdad que el islam podría ser un factor que lleva al cumplimiento de las profecías
concernientes al papado y los Estados Unidos, pero no creo que el ascendiente poder del
islamismo radical sea un cumplimiento directo de las profecías en sí.
Es decir, a la luz de la evidencia bíblica, no creo que el islamismo radical cumpla alguna
profecía específica, pero si podría servir como catalista para que se cumplan dichas
profecías. No se puede negar que el islamismo radical ha traído a los Estados Unidos a la
prominencia, le ha llevado a usar su poderío militar, ha hecho más fácil limitar las libertades
civiles y religiosas de los ciudadanos, y ha desviado los ojos de los cristianos (y aun de
algunos adventistas) al oriente medio para el cumplimiento de las profecías ocultando así
los verdaderos poderes que jugarán un papel en la precipitación de los eventos finales—el
protestantismo apóstata, el papado y los poderes civiles del mundo.
El tiempo ha comprobado que la reinterpretación de Urías Smith del rey del norte como
Turquía estaba errada. ¿Aprenderemos alguna vez la lección que la mejor forma de
comprender las profecías no es viendo CNN o leyendo el New York Times sino más bien
estudiando nuestras biblias con la ayuda del Espíritu de Profecía?
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“15 Principios de
Interpretación Profética”
por el Pastor Esteban Bohr

Estudio adicional:
Descifrando los Misterios de Apocalipsis 17
Asuntos introductorios
El libro de Apocalipsis esta saturado de imágenes exóticas. Este lenguaje apocalíptico
formaba parte de la lingua franca de la gente en los días de Juan. Si queremos comprender
estas imágenes extrañas debemos ‘andar en los zapatos’ de la gente de aquellas épocas. Es
decir, debemos comprender los símbolos como ellos los comprendieron en su marco
cultural y no como los comprendemos hoy en el siglo XXI.
Apocalipsis 17 es uno de los capítulos más complejos y difíciles de entender en el libro de
Apocalipsis. Contiene símbolos vividos, números misteriosos y expresiones extrañas. Es
como un gigantesco rompecabezas a donde cada pieza le añade un pincelazo al significado
del capítulo. Antes que podamos armar el rompecabezas debemos primeramente analizar
cada pieza individualmente para determinar a donde cabe dentro del cuadro entero.
Afortunadamente, la visión (versículos 1-8) es explicada en gran detalle por el ángel
interprete (versículos 9-18)
El libro de Apocalipsis fue dado en señales a Juan (Apocalipsis 1:1). La raíz de la palabra
‘manifestar’ en Apocalipsis 1:1 es el verbo ‘señalar’. Es decir, el libro de Apocalipsis le fue
dado a Juan en señales o lenguaje simbólico. Esto significa que para comprender el
lenguaje de Apocalipsis es necesario descifrar o descodificar los símbolos que contiene.
Para comprender la visión de Apocalipsis 17 necesitamos sabiduría (Apocalipsis 17:9) y la
sabiduría proviene de Dios (Santiago 1:5). No es suficiente estudiar Apocalipsis 17. Para
entenderlo necesitamos orar para que Dios nos conceda sabiduría de lo alto.
El ángel de Apocalipsis 17
La visión le fue dada a Juan por uno de los siete ángeles que tenían las siete postreras plagas
(Apocalipsis 17:1; 16:12). La pregunta que surge es esta: ¿Cuál de los siete ángeles le dio
esta visión a Juan?
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Respuesta: Juan vio a la ramera de Apocalipsis 17 sentada sobre muchas aguas (17:1) y en
su frente se hallaba escrito el nombre ‘Misterio: Babilonia la Grande’. (17:5). También se nos
dice que ‘la gran ciudad’ ‘reina sobre los Reyes de la tierra’ (Apocalipsis 17:18). Es decir, la
‘ramera’ y la ‘ciudad’ son expresiones intercambiables.
¿Cuál era el nombre del río de la ciudad de Babilonia? La respuesta es que Babilonia estaba
sentada sobre las muchas aguas del Éufrates (Jeremías 51:12, 13). Esto significa que de las
siete plagas debemos buscar la que se refiere al Éufrates y hay una sola plaga que menciona
el Éufrates y es la sexta (Apocalipsis 16:12). En otras palabras, el ángel que derramó la sexta
plaga que se describe en Apocalipsis 16:12-16 regresó en el capítulo 17 para explicarle a
Juan algunos asuntos que habían quedado sin explicar.
La mujer ramera (17:1)
La ramera es la protagonista de la historia. Ella se sienta sobre las aguas, sobre el dragón
y sobre las cabezas, sobre los montes. Ella fornica con los reyes y les da su vino fermentado
a las naciones y las emborracha. Ella derrama la sangre de los santos, ejerce dominio sobre
las naciones y eventualmente es aborrecida por los diez reyes que son representados por
los diez cuernos que están sobre la séptima cabeza de la bestia que se levanta del abismo.
En el Antiguo Testamento la mujer ramera representaba al pueblo apóstata de Israel
(Ezequiel 16:15, 16). Comenta el Espíritu de Profecía: “En el capítulo 17 del Apocalipsis,
Babilonia esta simbolizada por una mujer, --figura que se emplea en la Biblia para representar
una Iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una Iglesia pura, y una mujer vil, de una
Iglesia apóstata.” El Conflicto de los Siglos, p. 431
La mujer ramera de Apocalipsis 17 representa la religión apóstata que se monta en sobre
la espalda de los poderes civiles del mundo con el fin de perseguir al pueblo de Dios.
La mujer ramera de Apocalipsis 17 representa la religión apóstata en la época del papado.
Pero el significado del símbolo es más amplio. Encontraremos en el transcurso de nuestro
estudio que la falsa religión se alió con siete poderes civiles del mundo a través de la
historia comenzando con Babilonia y terminando con el papado cuando se le sane la herida
mortal.
Su fornicación (17:2; 18:3)
Si la ramera representa la religión apóstata, entonces su fornicación con los reyes de la
tierra significa que ella une la iglesia con el estado.
“Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos la Iglesia judía se transformó en
ramera; Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes del mundo, y
por consiguiente recibe la misma condenación.” El Conflicto de los Siglos, p. 433
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El acto de sentarse (17:1)
Se dice que la ramera esta sentada sobre muchas aguas (17:1, 15), sobre una bestia
escarlata (17:3) y sobre los siete montes (17:9), El acto de sentarse significa que la ramera
no solo gobierna sobre los reyes de la tierra (17:18) sino también sobre toda tribu, lengua
y nación (13:7)
Las aguas (17:1)
Las aguas componen el cuerpo del dragón, así como la Iglesia es el cuerpo de Cristo (vea
Colosenses 1:18)
Las aguas sobre las cuales se sienta la ramera representan muchedumbres, naciones,
lenguas y pueblos (17:15).
Según el profeta Isaías, los muchos pueblos hacen estruendo como el ruido del mar y
alboroto como murmullo de muchas aguas (Isaías 17:12, 13)
Secamiento de las aguas
Una comparación cuidadosa entre Apocalipsis 12, 13 y 17 indica que las aguas perseguidoras
sobre las cuales se sienta la ramera se le secaron una vez en el pasado (cuando la quinta
cabeza fue herida en 1798) y se secarán nuevamente en el futuro (cuando la séptima cabeza
sea herida en el momento de la sexta plaga). Miremos con más detalle estos dos eventos.
Perspectiva de Apocalipsis 12: Las aguas inundan durante, y se secan
al final de los 1260 años


Apocalipsis 12:15 nos dice que el dragón echó aguas de su boca (singular) por 1260
años con el fin de ahogar a la mujer.
Nota: Josué 24:2, 3, 14, 15 se refiere al rio Éufrates como ‘el río’ (con el artículo
definido) sin mencionar su nombre. Según Génesis 15:18 el río Éufrates es el ‘gran
río’ (vea también Isaías 8:7, 8; 17:12, 13; 59:19). Así es que cuando Apocalipsis 12
dice que el dragón echó las aguas del río de su boca (con el artículo definido en el
griego) se refiere al río Éufrates.



Pero Apocalipsis 12:16 nos informa que las aguas perseguidoras fueron secadas por
la tierra.



Después de un periodo de paz, el dragón se airará de nuevo contra la mujer
(Apocalipsis 12:17) y volverá a echar aguas de su boca contra el remanente de la
simiente de la mujer con el fin de ahogarla.
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Perspectiva de Apocalipsis 13:1-10: La bestia persigue por 42 meses y
es herida al concluir este periodo


Apocalipsis 13 presenta un panorama similar. Apocalipsis 13:7 afirma que la bestia
persiguió a los santos por 42 meses.



Al final de este periodo la bestia recibió una herida mortal con la espada
(Apocalipsis 13:9, 10). Según Romanos 13:4 la espada les pertenece a los poderes
civiles.



Después de un periodo de recuperación la herida mortal se sana (las aguas
perseguidoras vuelven a fluir) y el mundo entero se maravilla en pos de la bestia
(Apocalipsis 13:3, 11-18).
Nota: Algunos se preguntan si la herida realmente mató a la bestia o nada más la
dejo moribunda. La expresión ‘como herida de muerte’ (13:3) es idéntica a la que se
usa para describir la muerte de Cristo como el ‘Cordero como inmolado’ (5:6). No cabe
duda que Jesús murió en realidad. Además, Apocalipsis 13:10 dice explícitamente que
la bestia fue muerta con la espada. Es importante recordar que cuando la cabeza
esta muerta, la bestia esta muerta y cuando la cabeza esta viva la bestia esta viva
(13:12, 14).

Las aguas se vuelven a secar al final del gran tiempo de angustia


Como ya hemos mencionado, cuando se sane la herida mortal, las aguas
perseguidoras del Éufrates que fluyeron durante los 1260 años volverán a fluir
(Apocalipsis 13:3). En forma similar, después que la tierra ayuda a la mujer
tragándose las aguas perseguidoras, el dragón se vuelve a airar contra el remanente
de su simiente (12:7).



Pero Apocalipsis 16:12 dice que las aguas rugientes del Éufrates se secarán. Es decir,
la bestia recibirá nuevamente una herida mortal cuando la séptima cabeza sea
herida.



Y Apocalipsis 17 afirma que los reyes sobre los cuales reina la ramera la aborrecerán
y la desnudarán y comerán sus carnes y la quemarán con fuego (17:16). Así como
sucedió en la Revolución Francesa, la espada del poder civil que la ramera usó para
matar al pueblo de Dios se levantará para matarla a ella.

La perspectiva de Daniel 11:40-45
Aun cuando no estamos estudiando específicamente este pasaje, sería bueno hacer algunos
comentarios en cuanto a él:
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Daniel 11:31-39 describe al rey del norte persiguiendo a los santos y haciendo su
voluntad por [1260] ‘días’ (11:33)
Cuando los ‘días’ llegan a su fin (al terminar los 1260 años) el rey del sur se levanta
y lo hiere (11:40)
El rey del norte luego se recupera de su herida mortal y se levanta como una
potente tempestad para inundar y sobrepasar al mundo (11:40-44)
Pero en el apogeo de su poderío, el rey del norte llega a su fin sin tener a nadie que
le ayude (11:45)

No se necesita mucha imaginación para ver la conexión que existe entre Apocalipsis 12, 13,
17 y Daniel 11:31-45.
Resumiendo Apocalipsis 12 y 13
Las aguas fluyen para perseguir durante los 1260 años:


Apocalipsis 13:5, 7 describe la bestia que gobernó por 42 meses. Durante este
periodo hizo lo que quiso y persiguió a los santos.



Apocalipsis 12:13-15 describe este mismo periodo de persecución, pero con diferente
terminología. En vez de decir que la bestia persiguió a los santos por 42 meses, dice
que el dragón echó de su boca agua como un río para ahogar a la mujer por 3,5
tiempos.

Las aguas perseguidoras se secan:


Al comienzo del tiempo del fin (1798), la bestia (el rey del norte) recibió una herida
mortal (Apocalipsis 13:3).



Las aguas perseguidoras se secaron (Apocalipsis 12:16).

Las aguas perseguidoras fluyen de nuevo y luego se secan:


Después de un periodo de inacción, la herida mortal de la bestia se sana y las aguas
diluviales fluyen de nuevo amenazando así la misma existencia del pueblo
remanente de Dios (12:17; 13:11-18).



Finalmente, cuando las aguas diluviales del Éufrates espiritual están a punto de
anegar al remanente, Dios intervendrá secando las aguas para librar a su pueblo
(Apocalipsis 16:12-16; vea también Daniel 12:1)



La secuencia en Daniel 11 y Apocalipsis 12, 13 y 17 es la siguiente:
Diluvio (1260 años o 42 meses de persecución papal—538-1798).
Aguas se secan (el papado pierde el apoyo del estado en 1798 y la herida se mantiene
en su lugar por la influencia de los Estados Unidos).
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Diluvio (se sana la herida mortal: El papado gana el apoyo del estado por la influencia
de los Estados Unidos).
Aguas se secan (el papado pierde el apoyo de los poderes civiles del mundo durante
la sexta plaga).
Nombre de la ramera
El nombre de la ramera es Babilonia y se le llama ‘la madre de las rameras’ (17:5).
Nota: Si es la madre de las rameras entonces debe tener hijas que nacieron de ella en algún
momento. Sus hijas también se describen como el falso profeta y la bestia que se levantó de
la tierra (Apocalipsis 13:11; 16:13). Para el trasfondo, estudie también la historia de Elías
en el Antiguo Testamento y la del martirio de Juan el Bautista en Marcos 6.
Las iglesias protestantes apóstatas que nacieron de la madre Iglesia en el siglo dieciséis
enseñan muchas de las mismas doctrinas que su madre. Y varias de estas iglesias se están
movilizando en los Estados Unidos para unir la iglesia con el estado como lo hizo la madre
durante los 1260 años. Apocalipsis 17 describe esta triple alianza inicua entre la ramera,
sus hijas y los reyes de la tierra. Esta trilogía apóstata se describe en Apocalipsis 16:13
como el dragón, la bestia y el falso profeta.
“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 Conflicto de los Siglos, p. 433
En otra cita la hermana White hace una declaración muy significativa: “Vi que la bestia de dos
cuernos tenia boca de dragón y que su poder estaba en su cabeza y que el decreto saldría de
su boca [muy interesante a la luz de Apocalipsis 12:15]. Luego vi a la Madre de las Rameras;
que la madre y las hijas no son lo mismo, sino que la madre esta separada y es distinta que las
hijas [aquí la hermana White parece decir que el catolicismo y el protestantismo
constituyen dos cabezas distintas en la bestia de Apocalipsis 17]. Ella ya tuvo su dominio
en el pasado, pero las hijas, las sectas protestantes, subirán al escenario próximamente y
actuaran con la misma mente [note la alusión a Apocalipsis 17] que tuvo la madre cuando
perseguía a los santos [durante los 1260 años]. Vi que el poder de la madre ha estado
disminuyendo mientras que el poder de las hijas ha ido en aumento y que ellas muy pronto
ejercerán el poder que una vez ejercía la madre [porque la herida se sanará].”
“Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, tal como lo hizo Judas, nos traicionarían
a los católicos a fin de obtener la influencia de ellos en contra de la verdad. En ese tiempo
los santos serán un pueblo insignificante, poco conocido por los católicos; pero las iglesias y
los adventistas nominales que conocen de nuestra fe y nuestras costumbres (pues nos
odiaban por causa del Sábado porque no lo podían refutar) nos traicionarán y nos reportarán
a los católicos como gente que ignora las instituciones del pueblo, es decir, como un pueblo que
guarda el Sábado y no hace caso al Domingo.
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Entonces los católicos animarán a los protestantes que prosigan y enuncien un decreto que
toda persona que no observe el primer día de la semana en lugar del séptimo sea muerta. Y los
católicos, que son numerosos, se pondrán de parte de los protestantes para apoyarlos. Los
católicos le darán su poder a la imagen de la bestia. Y los protestantes obraran, así como obró
su madre en el pasado para destruir a los santos.” Elena G. de White, Colección SpauldingMagan, pp. 1, 2.
Esta cita es extraordinaria. Elena White esta diciendo que los protestantes tomarán la
iniciativa para buscar el apoyo de los católicos y luego los católicos animarán a los
protestantes para que proclamen una ley dominical. Ahora mismo los protestantes en los
Estados Unidos están intentando ganar el apoyo de los católicos en causas comunes tales
como en la lucha contra del aborto, contra el matrimonio homosexual y contra otros males
sociales. Esto los llevará finalmente a pedirles a los católicos que los apoyen también en la
proclamación de una ley dominical.
En una cita relacionada, Elena White expresó cómo entendía la profecía de Apocalipsis
17:1-4: “En el capítulo 17 del Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias [estas
son las iglesias protestantes apóstatas] que se corrompen mediante la devoción idolatra al
servicio del Papado, las cuales beben el vino de la ira de su fornicación (se cita Apocalipsis 17:14).
Así se representa al poder papal [la ramera], que con todo engaño de iniquidad por medio de
una atracción superficial y un despliegue fastuoso engaña a las naciones, prometiéndoles—
como Satanás a nuestros primeros padres—todo bien a los que reciban su marca y todo daño
a los que se oponen a sus falacias. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará
el mayor despliegue, y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice
claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora. ‘Y en su frente un nombre
escrito, un misterio: ‘BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.’
¿Qué entidad le entrega su reino a este poder? El protestantismo [note que los Estados
Unidos bajo el dominio del protestantismo apóstata y el catolicismo constituyen dos
poderes distintos y separados y los Estados Unidos le dará su reino al papado], un poder
que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y esta aliado con el cielo,
habla con la voz de un dragón. esta movido por un poder que procede de abajo.” Comentario
Bíblico Adventista, tomo 7, pp. 994-995)
Nombres de blasfemia
Esta ramera esta llena de nombres de blasfemia en su frente (17:5). Blasfemia es cuando
un mero hombre profesa ocupar el lugar de Dios en la tierra (Juan 10:30-33) y cuando
profesa tener poder para perdonar pecados (Marcos 2:7).
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La vestimenta de la ramera
La purpura y la escarlata son los colores de la realeza (Juan 19:5; Mateo 27:28). La referencia
a oro, plata, piedras preciosas y perlas (Apocalipsis 17:4) indica que este poder es
supremamente rico y ostentoso, deseoso de atraer la atención de los reyes de la tierra por
su riqueza y ritual impresionante.
“La purpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas pintan un cuadro vivido de
la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana.” El
Conflicto de los Siglos, pp. 432, 433
La copa con vino
La copa áurea en la mano de la ramera contiene el vino de Babilonia y el vino es símbolo de
sus abominaciones y la suciedad de su fornicación (Apocalipsis 17:4). Ella les da su vino
fermentado a los reyes y a todos los habitantes de la tierra y así los emborracha (17:2;
18:3) de modo que no sean capaces de comprender la verdad.
Al beber el vino las naciones se aíran pues al vino se le llama el ‘vino del furor de su
fornicación’ (14:8; 18:3).
El vino abominable representa falsas doctrinas y prácticas tales como:








La adoración a los ídolos (Deuteronomio 7:25, 26).
El intento de comunicarse con los muertos (Deuteronomio 18:9-13).
El rechazo de la ley de Dios (Proverbios 28:9).
Adulterio espiritual (Ezequiel 23:35-45).
Comer carnes inmundas (Deuteronomio 14:3).
Derramar sangre inocente (Ezequiel 22:2).
La adoración al sol (Ezequiel 8:16).

“Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo
doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino de error se compone de falsas doctrinas,
tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la
preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de
la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares son presentados al
mundo por las diversas iglesias, y así se cumple el pasaje que dice: 'Porque todas las gentes han
bebido del vino del furor de su fornicación'. Un furor es lo que producen falsas doctrinas, y
cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos
por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que
exaltan el descanso espurio, e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo
de Dios.” Testimonios para los Ministros, p. 59
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Hacia el final de este estudio veremos que en el momento de la sexta plaga las multitudes y
los gobernantes que se han tragado las doctrinas venenosas de los sacerdotes y ministros
apóstatas se despertarán de su borrachera y se levantarán para destruirlos.
En la cita inmediatamente anterior la hermana White inculpa a las iglesias por darles el vino
fermentado a los reyes y presidentes del mundo. Pero en una cita que encontramos en El
Conflicto de los Siglos, pp. 439, 440 ella es más específica. Son los ministros y los eruditos de
las iglesias apóstatas que son culpables de la intoxicación espiritual del mundo: “Cuando se
levantan maestros verdaderos para explicar la Palabra de Dios, levántense también hombres
de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras, para denunciar la sana
doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese
fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían
por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la Palabra de Dios. Pero la
fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar
como verdad. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo.” El Conflicto
de los Siglos, pp. 439, 440
Después de citar Apocalipsis 17:1-4 Elena White claramente identifica a esta ramera como
símbolo del papado católico romano: “En el capítulo 17 del Apocalipsis se predice la
destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idolatra al servicio
del Papado, las cuales beben el vino de la ira de su fornicación. (Se cita Apocalipsis 17:1-4)
Así se representa al poder papal, que con todo engaño de iniquidad por medio de una
atracción superficial y un despliegue fastuoso engaña a las naciones, prometiéndoles—como
Satanás a nuestros primeros padres—todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los
que se oponen a sus falacias.” Comentario Biblico Adventista, tomo 7, pp. 994-995
El pueblo fiel de Dios
En todos los capítulos a donde se mencionan bestias con siete cabezas, las bestias están en
son de guerra contra el pueblo de Dios.


El pueblo de Dios en Apocalipsis 12:13, 15 se describe como una mujer a quien el
dragón procura ahogar echando agua de su boca.



En Apocalipsis 12:17 al pueblo de Dios se le llama el ‘remanente de la simiente.’ El
dragón sale para hacerle guerra.



En Apocalipsis 13:7 al pueblo de Dios a quien la bestia persigue, se le llama ‘los
santos’.



En Apocalipsis 17:6 al pueblo de Dios se le llama ‘los santos y los mártires de Jesús.’
La ramera, usando las aguas sobre las cuales se sienta, procura ahogarlos.

Note como Elena G. de White aplica Apocalipsis 17:6 a la larga carrera del papado católico
romano: “La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la
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cristiandad, es Roma. . . Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que
estaba "embriagada de la sangre de los santos" que de aquella iglesia que ha perseguido tan
cruelmente a los discípulos de Cristo.” El Conflicto de los Siglos, p. 433
El dragón con siete cabezas
El pionero J. N. Andrews comprendio muy bien la relación que sostienen las bestias de
Apocalipsis 12, 13 y 17: “Las siete cabezas representan siete clases de gobiernos civiles que
reinan en sucesión. Estas siete cabezas le pertenecen igualmente al dragón de Apocalipsis 12,
a la bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Esto demuestra con absoluta certeza
que el dragón y estas dos bestias representan el mismo poder, pero bajo diferentes cabezas;
pues no hay tres grupos de siete cabezas sino más bien es evidente que las cabezas son formas
sucesivas de su poder, cada una gobernando a su vez para luego darle cabida a la otra.
Apocalipsis 17:9, 10. . . El periodo de tiempo que abarca cada una parece ser el siguiente: el
dragón antes de los 1260 años, la bestia de Apocalipsis 13 durante ese periodo, y la bestia de
Apocalipsis 17 desde que se le suministro la herida mortal y fue llevada cautiva al concluir ese
periodo. (J. N. Andrews, The Three Messages of Revelation XIV, 6-12, pp. 77, 78
Se notará que las siete cabezas del dragón son también los siete montes. En el lenguaje
simbólico de las profecías las montañas representan reinos, no reyes individuales (Daniel
2:34, 35, 44; Jeremías 51:25; Miqueas 4:1; Apocalipsis 17:9 a la luz de Daniel 2:38, 39; 7:17,
23). Esto significa que las siete cabezas deben representar siete reinos que han gobernado
sobre la tierra y que han sido controlados por la ramera, es decir, por la religión apostata.
El dragón acuático
Note explicativa sobre los dragones acuáticos en la antigüedad: En las culturas precientíficas del medio oriente la gente creía que las montañas eran cabezas de una serpiente
o gran dragón acuático. Según su perspectiva las montañas escupían aguas y éstas bajaban
por la ladera de la montaña hasta formar un río tortuoso que se concebía como el cuerpo de
un dragón o serpiente. Visto desde arriba, el río tortuoso parecía ser el cuerpo torcido de una
serpiente o un dragón. Cuando el río crecía y salía se salía de madre, se concebía que al río le
habían salido alas (Isaías 8:7, 8).
No cabe duda que este concepto esta en el trasfondo de Apocalipsis 17 pues los siete montes
se identifican también como siete cabezas del dragón. En la antigüedad, como ya hemos visto,
los montes se concebían como cabezas de un dragón acuático.
Es de mucha importancia recordar que Apocalipsis 12:15-16 y 17:15, 9, 15 tiene como
trasfondo este simbolismo antiguo. Pero en Apocalipsis los montes representan reinos y las
aguas simbolizan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, las multitudes, naciones,
lenguas y pueblos componen el cuerpo del dragón acuático. Por esto es que la profecía
describe a la ramera sentada sobre una bestia bermeja y también sobre las aguas y sobre los
montes. Es decir, las aguas y la bestia escarlata son intercambiables. El dragón/las aguas son
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de color escarlata porque están llenas de la sangre de los santos y los mártires de Jesús
(17:6).
También es importante recordar que mientras las cabezas/montes están echando aguas, el
dragón esta vivo. Cuando las cabezas/montes dejan de echar aguas, el dragón esta muerto.
Así es que la bestia o el dragón están vivos cuando la ramera puede usar la cabeza para
perseguir al pueblo de Dios. Dicho de otra manera, cuando la ramera les ordena a los reyes
que les digan a sus súbditos que persigan al pueblo de Dios, la bestia o el dragón están vivos.
Por el otro lado, cuando los poderes civiles se mantienen separados de la iglesia y le impiden
a la ramera que se les monte encima, el dragón perseguidor esta muerto.
Tres bestias con siete cabezas
En Apocalipsis hay tres bestias que tienen siete cabezas (representando cada una de ellas
alguna etapa del dominio de roma) pero cada una de estas bestias se origina en un lugar
distinto:


Cuando el dragón de siete cabezas procuró matar al hijo varón, se vio una señal en el
cielo (Apocalipsis 12:1).



La bestia con siete cabezas de Apocalipsis 13:1 se levantó del mar.



La bestia bermeja de Apocalipsis 17 se levantó del abismo (Apocalipsis 17:8).
Paralelos entre Apocalipsis 12, 13 y 17

Siete cabezas y diez cuernos (12:3; 13:1)
Nombres de blasfemia (13:1)
Mujer (12:1)
Necesidad de sabiduría (13:18)
Naciones, lenguas y pueblos (13:7)
Persecución (12:6, 13-15)
Aguas (12:15)
Aguas se secan (12:16)
Era (1260 años—12:6; 13:5)
No es (herida mortal—12:16; 13:3)
Herida curada (12:17; 13:3)
Bestia y falso profeta (13:1-18)

Siete cabezas y diez cuernos (17:3)
Nombres de blasfemia (17:3)
Mujer (17:1)
Necesidad de sabiduría (17:9)
Naciones, lenguas y pueblos (17:15)
Persecución (17:6)
Aguas (17:1)
Aguas se secan (16:12)
‘Era’ (1260 años—17:8)
‘No es’ (herida mortal—17:8)
‘Sera’ (herida se cura—17:8)
Ramera e hijas (17:5)

Nota: El abismo es la esfera de los muertos. Concerniente a esto se dice de Jesús en Romanos
10:7: ‘¿O, quien descenderá al abismo? (esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos.)”
Se dice en Apocalipsis 20:1 que Satanás fue echado al abismo porque todos sus seguidores
están muertos. Pero cuando resucitan al final de los mil años, salen del abismo porque
resucitan (Apocalipsis 20:5, 7-9)
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Las siete cabezas representan siete reyes (17:10), pero la palabra ‘reyes’ en las profecías
bíblicas se usa intercambiablemente con ‘reinos.’ (17:10; Daniel 7:17, 23; 2:37-39). Así es
que las siete cabezas representan siete reinos sucesivos.
Nota: Algunos han pensado que Egipto y Asiria deben ser las primeras dos cabezas de la
bestia escarlata. Según este concepto las siete cabezas serían: Egipto, Asiria, Babilonia, MedoPersia, Grecia, Roma imperial, Roma papal y Roma papal resucitada (el octavo reino). El
problema con este concepto es que ni Egipto ni Asiria aparecen en la secuencia de poderes
que se esbozan en Daniel y Apocalipsis. En Daniel 2 y 7 y en Apocalipsis 13 la secuencia
siempre comienza con Babilonia como el primer reino.
¿Siete papas?
Otros han pensado que las siete cabezas simbolizan a siete papas que han gobernado en
sucesión desde el año 1929.
Según este panorama, desde 1929 hasta el reinado de Juan Pablo I se habían levantado cinco
de las siete cabezas. Estos serían los cinco que cayeron:






Pio XI (1922-1939)
Pio XII (1939-1958)
Juan XXIII (1958-1963)
Pablo VI (1963-1978)
Juan Pablo I (1978)

La cabeza que es (es decir, la sexta) sería Juan Pablo II [1978-2005] La cabeza que aún no
ha venido y que reinaría por un corto tiempo sería el papa Benedicto XVI quien ocupó el
trono desde el año 2005 hasta el 28 de febrero del 2013.
Hay varios problemas con esta interpretación que según las apariencias parece cuadrar con
la evidencia.
En primer lugar, corre el peligro de fijar fechas para el desencadenamiento de los eventos
finales. Elena White nos ha advertido repetidas veces que no debemos emocionar a la gente
fijando fechas para eventos proféticos.
En segundo lugar, esta interpretación desvincula la profecía de Apocalipsis 17 de las otras
líneas proféticas de Daniel 7 y Apocalipsis 12 y 13. Como ya hemos visto, estos capítulos
cubren los mismos temas y se deben estudiar juntos.
En tercer lugar, aunque las siete cabezas de esta bestia draconiana se identifican como siete
reyes, las palabras ‘reyes’ y ‘reinos’ se usan intercambiablemente (véase Daniel 2:39; 7:17,
23). En las profecías ‘montes’ representan ‘reinos’ y no gobernantes individuales. Los siete
papas no son gobernantes de siete reinos distintos sino más bien siete gobernantes del
mismo reino.
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En cuarto lugar, hay muy poca evidencia que indique que debemos comenzar la secuencia
de cabezas en 1929. Como he demostrado claramente en otro estudio, la herida mortal no se
sanó en 1929 porque la profecía de Apocalipsis 13 indica claramente que la herida será
sanada por los Estados Unidos y no por Italia.
Finalmente, Benedicto XVI no fue el último papa pues renunció al trono el 28 de febrero del
2013. Quiere decir que Francisco I es el octavo desde 1929. Algunos han sugerido que el
Francisco I es el octavo que menciona Apocalipsis 17. El problema con esta interpretación
es que la profecía afirma que el octavo es de los siete y Francisco no es de los siete
anteriores. ¡Es decir, el papa #8 tendría que ser uno de los que gobernó desde 1929 hasta el
año 2013!
Por algún tiempo algunos adventistas enseñaban que el octavo que es de los siete anteriores
sería un demonio disfrazado de Juan Pablo II. Así el impostor de Juan Pablo II sería el octavo
que es de los siete. Si este es el caso, el sucesor de Benedicto XVI tendría que ser un demonio
disfrazado de Juan Pablo II, pero esto no sucedió pues el papa después de Benedicto fue
Francisco I y no un demonio disfrazado de Juan Pablo II.
Me parece que esta interpretación le fue atractiva para muchos porque parecía ‘funcionar.’
Elena White comprendió el hilo que une las profecías de Apocalipsis 12, 13 and 17 cuando
afirmo: “Dios le ha advertido a su pueblo en cuanto a los peligros que les esperan. Juan
contempló aquello que ocurrirá en los postreros días y vio a un pueblo que obrará para
contrariar a Dios. Lea Apocalipsis 12:17; 14:10-13 y capítulos 17 y 13.” Manuscript Releases,
tomo 17, p. 18
Las tres etapas finales de la bestia
La bestia (no la ramera sino la bestia) tiene tres etapas de existencia:


“fue [pasado] y no es [presente] y ha de subir [futuro] (17:8).



“era [pasado], y no es [presente], aunque es [a la luz del contexto una mejor
traducción seria: ‘y estará presente [futuro]’ (17:8).



Estos mismos periodos de tiempo se describen como ‘cinco son caídos [pasado]; el
uno es [presente], el otro aun no es venido [futuro]’ (17:10).



Los periodos de tiempo también se explican como la bestia ‘que era [pasado], y no es
[presente], es también el octavo [futuro]’ (17:11).
Nota: La bestia ‘era’ durante los 1260 años de dominio papal. La bestia ‘no es’ porque
en el presente tiene una herida mortal con la espada. La bestia se levantará del abismo
cuando resucite de su herida mortal y todo el mundo se maraville en pos de la bestia.

Las cabezas de este dragón no reinan simultáneamente sino consecutivamente. Es decir,
las cabezas gobiernan una por una en secuencia. Sabemos esto por dos razones:
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Primero por excavaciones arqueológicas que se han hecho en Tell Amar. Los
arqueólogos han hallado un sello cilíndrico en Tell Amar en el área de Mesopotamia
a donde se ve a dos dioses en conflicto mortal con un monstruo que tiene siete
cabezas. Cuatro de las cabezas ya han sido heridas con una lanza y están lánguidas
porque ya no participan en la lucha. Pero las otras tres cabezas están erguidas y
participando en la lucha.



Segundo, el testimonio de Apocalipsis 12:15 y 13:3, 5, 6 nos indica claramente que
solo boca o cabeza están funcionando a la vez.

Significado de las siete cabezas
Un estudio cuidadoso del texto indica que las siete cabezas representan los siguientes reinos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Babilonia.
Los Medos y persas.
Grecia.
Roma imperial .
Los poderes civiles de Europa bajo del dominio del papado durante los 1260 años.
El poder civil de los Estados Unidos bajo el protestantismo apóstata.
Roma papal resucitada de su herida mortal y aliada con el protestantismo apóstata y los reyes
de la tierra y de todo el mundo.

Se notará que en esta interpretación las ultimas cuatro cabezas sostienen una relación con
Roma (aun los Estados Unidos se aliará con el dragón pues se nos dice que la bestia que se
levanta de la tierra hablará como dragón. En el material que escribí sobre Mateo 24
demuestro sin lugar a dudas la conexión entre Roma pagana y el origen de los emblemas
nacionales de los Estados Unidos).
Pero surge la pregunta: ¿Por qué es necesario aplicarle cuatro cabezas a Roma? ¿No sería
acaso suficiente aplicarle tan solo una cabeza a las diversas etapas de roma?
La repuesta a esta pregunta es sencilla. Los libros de Daniel y Apocalipsis presentan
separadamente las diversas etapas de Roma. En Daniel 2 las piernas de hierro (roma
imperial) se distinguen de los pies de hierro y barro (roma dividida con la unión de la iglesia
y el estado). En Daniel 7:23, 24 hallamos una distinción clara entre el dragón que reina solo,
el dragón con los diez cuernos y el dragón con el cuerno pequeño.
Apocalipsis 12 describe a un dragón en el cielo para representar al imperio romano,
Apocalipsis 13:1-10 usa una bestia amalgamada del mar para representar a romo papal
durante los 1260 años, Apocalipsis 13:11-18 presenta una bestia de la tierra que le dara su
reino a Roma papal y Apocalipsis 17 emplea el símbolo de una cuarta bestia que se levanta
del abismo para representar al papado en el momento cuando se le sane la herida mortal. Si
se usan cuatro bestias distintas que se levantan en cuatro lugares distintos para representar
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las diversas etapas de Roma entonces no debe sorprendernos que se usen cuatro cabezas
distintas para representar esas mismas etapas. Es importante recalcar el hecho de que la
sexta cabeza (los Estados Unidos unido con el papado) se representa con una bestia
separada, pero esta relacionada con Roma pues habla como dragón.
Elena White claramente identificó los últimos tres poderes perseguidores en su orden
correcto: “Bajo el simbolismo de un [1] gran dragón Bermejo, [2] una bestia semejante a un
leopardo y [3] una bestia con cuernos como de cordero, Dios le mostró a Juan los gobiernos
terrenales que se iban a enlistar en forma especial para pisotear la ley de Dios y perseguir a
Su pueblo. Esta guerra se llevará a cabo hasta el fin del tiempo. El pueblo de Dios, que se
describe con el simbolismo de una mujer santa y sus hijos, constituye una vasta minoría. En los
postreros días existirá tan solo un remanente. Juan los describe como aquellos que ‘guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.’” Signs of the Times, febrero 8, 1910
Concerniente a la última cabeza en la secuencia, Elena White afirmó: “El mundo no conoce
más que tempestades, guerras y discordias. No obstante, bajo una cabeza—el poder papal—
el pueblo se unirá para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. esta unión es cimentada
por el gran apostata.” Eventos de los Últimos Días, p. 135.
“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 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 sana 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
Algunos se han preguntado en cuanto a la octava cabeza que tiene la bestia escarlata. La
realidad es que esta bestia no tiene una octava cabeza. Solo tiene siete pero la séptima
cabeza cuenta como si fuera una octava. Es decir, la séptima cabeza lleva el número 8 que es
el número de la resurrección en la Biblia.
Vez tras vez Apocalipsis 17 subraya el hecho que la bestia escarlata tiene tan solo siete
cabezas (17:3, 7, 9, 10) Louis Were en su libro, La Mujer y la Bestia en Apocalipsis 17 ha
demostrado claramente que el número 8 en la Biblia es el número de la resurrección. Es
decir, la séptima cabeza lleva el numero ocho porque representa a Roma papal que resucitó
de us herida mortal.
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Las alas
Aun cuando Apocalipsis 17 no emplea el simbolismo de las alas, sería bueno notar este
simbolismo como se halla en Isaías 8:7, 8. Allí se compara simbólicamente la invasión del
rey Senaquerib a la tierra de Judá con la inundación del gran río Éufrates. El río extiende sus
alas y las aguas llegan hasta la garganta del pueblo de Dios.
Los diez cuernos
Los diez cuernos se hallan sobre la cabeza del dragón de Apocalipsis 12, sobre la cabeza de
la bestia de Apocalipsis 13 y sobre la cabeza de la bestia escarlata de Apocalipsis 17. Mientras
que las cabezas de la bestia reinan consecutivamente, los diez cuernos reinan
simultáneamente. El texto deja muy en claro que todos los diez cuernos (cuando reciban su
reino) reinarán concurrentemente en la séptima cabeza cuando la bestia resucite de su
herida mortal (Apocalipsis 17:12)
Los diez cuernos representan diez reyes (17:12) y los diez reyes representan ‘los reyes de la
tierra y de todo el mundo’ (16:14; véase también 17:18). En el pasado, los diez dedos de los
pies de la imagen y los diez cuernos de Daniel 7 representaban las divisiones de Europa
durante los 1260 años, pero al final de la historia representan a los reyes de la tierra y de
todo el mundo.
Los reyes tendrán una sola mente hasta que se cumplan las palabras de Dios (16:17; 17:17).
Estos reyes representan a los gobernantes del mundo cristiano quienes bajo la influencia
del protestantismo apóstata y del catolicismo influirán usarán su poder civil para redactor
y hacer cumplir una ley dominical mundial. Cuando esto suceda los gobernantes políticos del
mundo actuarán en unísono.
El numero 10 simbólicamente significa ‘muchos’ o ‘todo’. Esto se puede determinar al
analizar varios textos bíblicos:










Génesis 24:10: Los diez camellos representan todos los bienes de Abrahám.
Lucas 19:13: Los diez siervos representan a todos los que profesan seguir a Jesús.
I Samuel 1:8: Diez hijos significa ‘muchos’.
Eclesiastés 7:19: Diez gobernantes en una ciudad significa todos.
Daniel 1:14, 15: Prueba de la dieta por diez días.
Daniel 1:20: Diez veces mejores significa mejores en todo.
Mateo 25:1: Diez vírgenes simbolizan a todos los creyentes.
Cuando le devolvemos a Dios el 10% de nuestras entradas estamos confesando que
todo le pertenece.
Los diez mandamientos expresan la totalidad del deber del hombre. Toda la ley y
los profetas se resumen en los diez. La Biblia nos dice que Dios no le añadió nada a su
ley pues estaba completa (Deuteronomio 5:22; Eclesiastés 12:13; Mateo 22:40).
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Estos reyes de la tierra y de todo el mundo le darán a la bestia su poder, su autoridad y su
reino, así como el dragón en Apocalipsis 13:2 le dio todo su poder, su autoridad y su trono a
la bestia (17:12, 13). Explica Elena White: “El tal llamado mundo cristiano será el teatro de
acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes
para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las
naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de
ese tiempo Juan el revelador declara: [se cita Apocalipsis 18:3-7; 17:13, 14]
‘Estos tienen un mismo propósito.’ Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía,
una confederación de fuerzas de Satanás. ‘Y entregaran su poder y su autoridad a la bestia.’
Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la
libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el
papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos
religiosos y las ceremonias de los romanistas.” Mensajes Selectos, tomo 3, pp. 447-448
Nota: En esta cita Elena White conecta el papado en el pasado de Apocalipsis 13 y el
papado del futuro en Apocalipsis 17. Esto significa que el papado va a tener una
resurrección. En este pasaje de Mensajes Selectos que comienza en la página 447 y termina
en la página 449 Elena White cita los siguientes versículos: Apocalipsis 18:3-7; 17:13, 14;
13:13-17; 16:13-15. Ella ve una conexión entre todos estos textos.
Estos reyes gobernarán junto con la bestia por una hora (17:12).
Los reyes guerrearán contra el cordero en la persona de sus seguidores: (19:19; 16:14): “A
medida que nos acercamos a la crisis final resulta de vital importancia que la armonía y la
unidad reinen entre los instrumentos del Señor. El mundo no conoce más que tempestades,
guerras y discordias. Sin embargo, bajo una cabeza—el poder papal--las gentes se unirán para
oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apostata.”
Eventos de los Últimos Días, p. 135
En Mateo 25 Jesús les dijo a sus seguidores: ‘En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos pequeñitos, a mi lo hicieseis.” Y cuando Jesús le hablo a Saulo de Tarso le dijo:
‘Saulo, Saulo, porque me persigues. . . Yo soy Jesús a quien tu persigues.’
Jesús vencerá a estos reyes porque es el Rey de reyes y Señor de señores (17:14; 19:19-20)
Aquellos que están con Jesús son llamados, elegidos y fieles (17:14). Estos son los 144,000
sellados que pasarán victoriosamente por la crisis final.
Al find los reyes de la tierra y de todo el mundo aborrecerán a la ramera y se volcarán contra
ella (17:15-16). Pero no solo se volcarán contra ella los reyes de la tierra sino también las
muchedumbres que pertenecían a sus reinos. Los reyes la aborrecerán y las aguas se le
secarán.
El agua del gran rio Éufrates se le secarán a la ramera (16:12). Elena White describe este
momento cumbre: “Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e
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imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas,
más sombrías que la obscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris, que refleja
la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado a otro del cielo, y parece envolver a todos los
grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus
gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles
presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, y ansían ser amparadas de su
deslumbradora claridad.” El Conflicto de los Siglos, pp. 693, 694
“Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado
mutuamente a la destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la
más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras; indujeron a sus
oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su
desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se
llenan de furor. "¡Estamos perdidos! -exclaman- y vosotros sois causa de nuestra perdición;" y
se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros
tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los
coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para
destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay
luchas y derramamiento de sangre.” El Conflicto de los Siglos, pp. 713, 714




Se nos dice en Apocalipsis 17:11 que la bestia irá a la perdición.
En 2 Tesalonicenses 2:3 se nos dice que el hombre de pecado ira a perdición.
En Juan 17:12 a Judas se le llama el hijo de perdición y en verdad fue a perdición.

El Éufrates se le seca al líder
La Biblia deja muy en claro que el nombre propio del dragón es Leviatán. Hay tres pasajes
claves del Antiguo Testamento que describen a este monstruo de siete cabezas: Salmo 74:1014; Job 41 e Isaías 27:1. En estos pasajes descubrimos algunos detalles muy interesantes en
cuanto a Leviatán:






Leviatán es una criatura acuática que tiene múltiples cabezas. El es el que gobierna
sobre las aguas.
A Leviatán se le llama la serpiente rolliza, la serpiente retuerta y el dragón. En efecto,
la palabra hebrea ‘Leviatán’ significa ‘retuerta’ o ‘rolliza’.
Leviatán es el enemigo mortal de Dios y Su pueblo.
Leviatán es rey sobre todos los soberbios.
Finalmente, Dios sacará a Leviatán de su medio ambiente en el agua y lo echará en
tierra seca y le aplastará las cabezas.

Aun cuando el libro de Apocalipsis no usa el nombre ‘Leviatán’, el concepto esta claramente
allí. En Apocalipsis 12:7-9 al maligno que guerrea contra Dios y Su pueblo se le llama ‘el
dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás.’ Es digno de notar que todas las ideas del
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Antiguo Testamento en cuanto a Leviatán se unen en la descripción de Satanás en Apocalipsis
12.
Después del milenio las aguas del Éufrates revivirán de nuevo pues todos los impíos de
todas las épocas de la historia resucitarán (Apocalipsis 20:5, 7-9). Satanás y las multitudes
rodearán la Ciudad Santa como el Éufrates en su apogeo diluvial (este es el simbolismo que
hallamos en el Salmo 46). Cuando Satanás y los impíos están a punto de atacar la ciudad, se
realiza el secamiento final de las aguas perseguidoras. Elena White describe este momento
climácico de la historia: “Se lanza en medio de sus súbditos, y trata de inspirarlos con su propio
furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a
quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su
supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el
que inspira a Satanás; pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra
Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar,
y con furia demoniaca se vuelven contra ellos.” El Conflicto de los Siglos, p. 730
Este cuadro que pinta Elena White tiene apoyo en Ezequiel 28:2-10 a donde se nos dice que
las naciones desenvainarán sus espadas contra la hermosura del resplandor de Lucifer.
Al igual que en el mito griego de Hidra, este dragón de siete cabezas será muy difícil de
destruir. Cuando se mata una cabeza aparece otra en su lugar. Pero ultimadamente la victoria
será de Cristo porque es el Rey de reyes y Señor de señores.
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