
LOS 144,000 
¿POR QUÉ TODO EL SILENCIO DURANTE 165 AÑOS? | SOFONÍAS 1:8-11 | ZACARÍAS 3:5-8 

 
Hola Amigos, 
 
Antes de comenzar este estudio, me gustaría compartir 2 temas 
importantes en las noticias. El primero trata sobre 4 profecías 
del libro de Sofonías y la quiebra del Silicon Valley Bank el 10 
de marzo de 2023, el 16.º banco más grande de Estados Unidos 
y la quiebra bancaria más grande desde la crisis financiera 
mundial de 2008. Las economías del mundo están en ruinas, ¡y 
esta quiebra bancaria ha tenido repercusiones en todo el mundo! 
 
“Las acciones de los bancos de todo el mundo han caído 
después de que los problemas en un banco de EE. UU. 
generaran temores de un problema más amplio para el sector 
financiero. … Esto tuvo un efecto dominó, con los cuatro 
bancos más grandes de EE. UU. perdiendo más de $50 mil 
millones en valor de mercado.”  
https://www.bbc.co.uk/news/business-64911066 
 
¿Y qué tiene eso que ver con Sofonías? Según Sofonías, “En el 
día del sacrificio de Jehová” (la Pascua), Él dice: “castigaré a 
los príncipes, y a los hijos del rey,” (cierre del tiempo de gracia 
para la iglesia de Dios), y habrá un “gran quebrantamiento 
desde los collados” (terremoto) y “todo el pueblo mercader es 
destruido; destruidos son todos los que traían dinero” 
(desplome de la bolsa.) 
 
En 1902, la Sra. White tuvo una visión en la que vio a ministros, 
sus esposas y sus niños, estudiando la Economía Judía y el 
carácter sagrado de todo lo que concernía con los servicios del 
templo, en 5 libros de las Escrituras. Sofonías es el tercer libro 
mencionado y Zacarías es el quinto. 
 
“Durante la noche estaba en mis sueños en una gran reunión, 
con ministros, sus esposas y sus niños.  Me asombraba de que 
la compañía presente estaba compuesta mayormente de 
ministros y sus familias.  La profecía de Malaquías fué 
presentada delante de ellos, en conexión con Daniel, Sofonías, 
Hageo y Zacarías …  Había un profundo escudriñamiento de 
las Escrituras en relación con el carácter sagrado de todo lo que 
concernía con los servicios del templo.  A través de los profetas, 
Dios ha dado una delineación de lo que acontecerá en los 
postreros días de la historia de este mundo y la Economía Judía 
está llena de instrucciones para nosotros. … Escritura fué 
comparada con Escritura, y aplicación fué hecha de la Palabra 
de Dios a nuestro propio tiempo.”  –The Review and Herald, 4 de febrero de 

1902.  Nota:  Esta cita no se ha traducido al español. 

 
“Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, 
y a los hijos del rey. … Y habrá en aquel día, dice Jehová … 
gran quebrantamiento desde los collados. … destruidos son 
todos los que traían dinero.” –Sofonías 1:8-11 

 
Lucas escribió: “Estaba cerca la fiesta de los panes sin 
levadura, que se llama la pascua.” –Lucas 22:1. Veinticinco años 
después de la cruz, Pablo guardó esta “fiesta de 8 días” con sus 

conversos: “En Filipos, Pablo se detuvo para observar la 
pascua … Los filipenses eran los más amantes y sinceros de 
entre los conversos del apóstol, y durante los ocho días de la 
fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos.”  
–Los Hechos de los Apóstoles, 313. 
 
Para que no pienses que Sofonías no se aplica al fin del tiempo 
de gracia, esto es lo que vio la Sra. White: “Era necesario 
despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para 
inducirlos a que se preparasen para los solemnes 
acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. 
El profeta de Dios declara … ‘Sucederá en aquel tiempo—dice 
el Señor—que yo registraré a Jerusalén con lámparas, y 
castigaré a los hombres que, como vino, están asentados sobre 
sus heces; los cuales dicen en su corazón: ¡Jehová no hará bien, 
ni tampoco hará mal!’ … ‘No podrá librarlos su plata ni su 
oro”; ‘y sus riquezas vendrán a ser despojo, y sus casas una 
desolación.’ Sofonías 1:12, 18, 13.” –El Conflicto de los Siglos, 310.3 (Edición 

1954, 355, 356.) ¿Sucederá esta Pascua? El tiempo dirá. Te 
sorprenderá lo que revela Zacarías que puede ayudarnos a 
responder esta pregunta. 
 
El segundo tema trata sobre el estudio que envié por correo 
electrónico el 22 de enero de 2023, titulado: “Si 2022 Es 
Correcto, Entonces, La Persecución Comienza Durante La 
Fiesta De Los Panes Sin Levadura En 2023.” 
 
El 2 de marzo de 2023, Tucker Carlson publicó un video de 
YouTube titulado: “Tucker: Aquí está a quién debes temer.” 
Tucker Carlson tiene 10.4 millones de suscriptores en YouTube 
y el video ha recibido 1.4 millones de visitas. En el video, 
Tucker argumenta que “hay una guerra contra los cristianos 
en Estados Unidos.” Aquí está el enlace de YouTube al video 
de 13 minutos:  https://youtu.be/RGwiC7SlDAI  En caso de que 
YouTube elimine el video, puedes encontrarlo en mi sitio web 
en la pestaña de Ingles / Videos. 
 
¿Por qué es que nunca hemos escuchado un sermón sobre quién 
compondrá los 144.000? ¿Por qué todo el silencio durante 165 
años? Por esta declaración escrita en 1901: “No es su voluntad 
que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán 
espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de componer los 
144.000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que 
sean elegidos de Dios. …—Manuscrito 26, 1901.”  ––Mensajes 

Selectos, Libro 1, p. 205 

 
Para entender esta declaración, debemos investigar la historia 
que se remonta a 1858, cuando la Sra. White escribió una 
declaración explosiva acerca de los 144,000.  Su declaración 
fue cuestionada por algunos de los líderes de más alto rango en 
nuestra iglesia durante los siguientes 45 años, hasta la muerte 
de Uriah Smith en 1903. 
 
“Moisés estaba presente y representaba a los que resucitarán de 
entre los muertos en la segunda aparición de Jesús. Y Elías, que 
fue trasladado sin ver la muerte, representaba a los que serán 
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transformados a la inmortalidad en la segunda venida de Cristo, 
y sin ver la muerte serán trasladados al cielo.”  –Spiritual Gifts, Vol. 

1, p. 43.2 (1858)  Nota:  Esta cita no se ha traducido al español. 

 
Cuatro años después de su declaración en 1901, la Sra. White 
escribió: “Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha 
dado para hallarnos entre los ciento cuarenta y cuatro mil.”  
–¡Maranata: ¡El Señor Viene!, 239 –Review and Herald, March 9, 1905.) ¿Cómo 
podemos esforzarnos sin saber por qué estamos esforzándonos? 
 
Este estudio se centrará en los rasgos de carácter que deben 
poseer los 144,000. 1) ¿Son los 144.000 un número literal o son 
lo mismo que la “gran multitud?” –Apoc. 7:9. 2) “Ciento cuarenta y 
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.”       
––Apoc. 7:4. 3) “Estos son los que no se contaminaron con mujeres; 
porque son vírgenes.” –Apoc. 14:4. 4) “Y en sus bocas no fue 
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de 
Dios.” –Apoc. 14:5. 5) “Y cantan el cántico de Moisés” –Apoc. 15:3. 6) 
“Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche 
en su templo.” –Apoc. 7:15. 7) “Estos son los que siguen al Cordero 
por dondequiera que va” –Apoc. 14:4. 
 
La declaración de 1858 puede no parecernos explosiva ahora, 
pero recuerda que no hay Escrituras para estudiar sobre los 
144,000 del Antiguo o Nuevo Testamento, excepto Juan en 
Apocalipsis 7, 14 y 15. Por lo tanto, el tema era entonces, y es 
todavía ahora, discutido y controvertido. Aquí hay dos 
ejemplos: 
 
“El hermano Arnold sostuvo que los 1000 años de Apocalipsis 
20 estaban en el pasado; y que los 144,000 fueron los que 
resucitaron en la resurrección de Cristo.” –Spiritual Gifts, Vol. 2, p. 97.2 

(1860). Nota:  Esta cita no se ha traducido al español. 
 
El segundo ejemplo es un artículo escrito por Uriah Smith, un 
autor adventista del séptimo día, ministro, educador, teólogo y 
editor del Review and Herald. 
 
“¿Representan los 144,000 solo a aquellos que nunca han 
pasado por la muerte? – De ninguna forma. … Imagínense a 
hombres como el Anciano James White, el Anciano J. N. 
Andrews y el Anciano Joseph Bates, quienes dirigieron el 
comienzo de esta obra … que cayeron en la muerte con el 
corazón y la mente llenos de esta bendita anticipación––
imagínense a tales hombres despertándose después de qué les 
parecerá no más tiempo que el tictac de un reloj, ¡y descubrir 
que se han caído de su codiciada posición y no son parte de los 
144,000! La idea no es suponible.” –Uriah Smith, The Review & Herald, 10 

de agosto de 1897. 
 
Dado que el artículo anterior no fue escrito por la Sra. White, 
no lo encontrarás en www.egwwritings.org  Aquí está el enlace 
en la Adventist Pioneer Library:  
 https://m.egwwritings.org/en/book/1282.2#2  
 
Ahora se sabe que la Sra. White y Uriah Smith no estuvieron de 
acuerdo en dos temas cruciales: 1) Sus puntos de vista 
diametralmente opuestos con respecto a los 144,000, y 2) Los 
tres períodos proféticos de Daniel 12, que compartí con ustedes 
en un correo electrónico (en ingles solamente) el 18 de 

noviembre de 2018, y titulado: ANALYSIS – YouTube, Mark 
Finley Talks About David Gates’ Video “Even at the Door.” 
(ANÁLISIS - YouTube, Mark Finley Habla Sobre El Vídeo de 
David Gates “Incluso En La Puerta.”) 
 
Para asegurarse de que el pueblo de Dios entendiera que los 
144,000 son trasladados “sin ver la muerte,” el Espíritu Santo 
inspiró a la Sra. White después de su declaración en 1858, para 
incluir declaraciones similares en cinco de sus libros más 
importantes en 1882, 1888, 1890, 1911 y 1915. 
 
“Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a 
los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían 
aguardado.” –Primeros Escritos, 282.1 (1882) 
 
“Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden aprender 
aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una 
experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son 
‘estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere.’ 
Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son 
contados por ‘primicias para Dios y para el Cordero.’ 
Apocalipsis 15:2, 3; 14:1-5. ‘Estos son los que han venido de 
grande tribulación.’ ” … Apocalipsis 7:14, 15.” –El Conflicto de los 

Siglos, 630.3 (1888) & (1911) 

 
“Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte …  El 
piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad 
que deben alcanzar todos los que serán ‘redimidos de entre los 
de la tierra’ (véase Apocalipsis 14:3) en el tiempo de la segunda 
venida de Cristo … Así como Enoc fue trasladado al cielo antes 
de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los 
justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la 
destrucción por el fuego.” –Patriarcas y Profetas, 68.2 (1890) 
 
“Elías fué un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en 
ocasión del segundo advenimiento de Cristo, y que serán 
‘transformados, en un momento, en un abrir de ojo, a la final 
trompeta’ (1 Corintios 15:51, 52), sin pasar por la muerte.”  
–Profetas y Reyes, 169.4 (1915) 
 
A pesar del claro consejo de la Sra. White mencionado 
anteriormente, Uriah Smith en su poderosa posición como 
editor del Review and Herald durante más de 50 años, se opuso 
desafiantemente a la Sra. White y escribió en el mismo artículo 
de 1897 citado anteriormente lo siguiente: 
 
“Aquellos que niegan que los que mueren bajo el tercer mensaje 
se pueden contar entre los 144.000, no ven la conexión entre ese 
mensaje y Apocalipsis 7:1-8.”  
https://m.egwwritings.org/en/book/1282.2 - 2   
 
Antes de ver los rasgos de carácter de los 144,000, primero 
debemos decidir si se trata de un número “literal” o 
“simbólico.” Cuatro puntos nos dejan sin duda que los 144,000 
y la “gran multitud,” no solo es un número literal sino que es 
también un mismo grupo. 
 
Punto #1 – El profeta de Dios escribió claramente: “Los 
144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 
pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de 
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terremoto.” –Primeros Escritos, 14.2 Nota: Esta cita no ha sido 
traducida correctamente al español. En inglés, la parte 
subrayada lee así: “Los santos vivientes, 144,000 en número, 
reconocieron y entendieron la voz.”  –Early Writings, 14.1.  ¡El hecho 
de que ella incluyera “144,000 en número” entre comas, 
inmediatamente después de los santos vivientes, no deja 
ninguna duda de lo que se le mostró en su primera de muchas 
visiones! 
 
Punto #2 – En Apocalipsis 7:4 Juan “OYÓ” al ángel decir que 
solo 144,000 estaban sellados: “Y oí el número de los 
sellados.” En Apocalipsis 7:9 Juan “VIO” una gran multitud. 
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual 
nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas.” Si alguno de nosotros 
viera a tantas personas juntas, también lo describiríamos de la 
misma manera que lo hizo Juan. 
 
Punto #3 – ¿Notaste que en Apocalipsis 7:9, la gran multitud 
estaba “vestidos de ropas blancas?” Para asegurarse de que Juan 
no estuviera confundido sobre quién era este grupo especial, 
uno de los 24 ancianos se le acercó y le preguntó: “Estos que 
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han 
venido? 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. Por 
esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en 
su templo.” –Apocalipsis 7:13-15 
 
El anciano en Apocalipsis 7:13 dijo que la “gran multitud” salió 
“de la gran tribulación.” Esto no puede aplicarse a los millones 
de mártires que murieron durante los 1260 años de persecución 
papal porque El Conflicto de los Siglos aplica inequívocamente 
los 144,000 a los que salieron de la “gran tribulación,” Y 
ADEMAS a la compañía que “habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su 
nombre.” –Apocalipsis 7:13, 14 & 15:2, 3 ¡Este es todavía un evento 
futuro! 
 
“Delante del trono, sobre el mar de cristal—ese mar de vidrio 
que parece revuelto con fuego … —se halla reunida la 
compañía de los que salieron victoriosos ‘de la bestia, y de su 
imagen, y de su señal, y del número de su nombre.’ Con el 
Cordero en el monte de Sión, ‘teniendo las arpas de Dios,’ están 
en pie los ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos 
de entre los hombres … ‘Estos son los que han venido de 
grande tribulación;’ han pasado por el tiempo de angustia cual 
nunca ha sido desde que ha habido nación.” –El Conflicto de los Siglos, 

630.3 (1911) 

 
Como veremos en Zacarías y el Espíritu de Profecía, “han 
salido de la gran tribulación,” se refiere al único grupo en la 
historia de la humanidad que está sellado (no cuando mueren, 
sino cuando viven), con “el sello del Dios vivo,” –Apocalipsis 7:2, 
permitiéndoles así “pasar por el Tiempo de Angustia de Jacob, 
durante el tiempo de las plagas, cuando no hay Intercesor en el 
Santuario celestial. 
 

Las “vestiduras blancas” se dan cuando sus pecados son 
“borrados” justo antes que sean puestos “sobre la cabeza del 
macho cabrío” –Levítico 16:21, “Aunque tengan un profundo sentido 
de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que confesar. Sus 
pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de 
Cristo, y no los podrán recordar.” –Patriarcas y Profetas, 178.2 

 
Punto #4 – El anciano en Apocalipsis 7:13-15 también le 
explicó a Juan que los “ciento cuarenta y cuatro mil,” –Apocalipsis 

7:4 es la “gran multitud,” –Apocalipsis 7:9 y el único grupo que “están 
delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo.” 
–Apocalipsis 7:15. A la Sra. White se le mostró que SÓLO a los 
144,000 se le permite la entrada al santo templo. SOLAMENTE 
ellos tienen el nombre “de su Padre escrito en la frente. Y. … 
siguen al Cordero por dondequiera que va.” –Apocalipsis 14:1, 4 

 
“Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su 
melodiosa voz y dijo: ‘Únicamente los 144.000 entran en este 
lugar.’ ” –Primeros Escritos, 18.2 
 
“Delante del trono, sobre el mar de cristal … están en pie los 
ciento cuarenta y cuatro mil … ‘En sus bocas no ha sido 
hallado engaño; están sin mácula” delante de Dios. ‘Por esto 
están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su 
templo’ … Apocalipsis 7:14, 15.” –El Conflicto de los Siglos, 630.3 
 
“La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se 
aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios 
durante la terminación del gran día de expiación. … Su única 
esperanza se cifra en la misericordia de Dios; su única defensa 
será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la 
iglesia remanente, con corazón quebrantado y fe ferviente, 
suplicará perdón y liberación por medio de Jesús su Abogado. 
Sus miembros serán completamente conscientes del carácter  
pecaminoso de sus vidas, … El tentador estará listo para 
acusarlos … Señalará sus vestiduras sucias, su carácter 
deficiente. … Esperará destruir de tal manera su fe que se 
entreguen a sus tentaciones, se desvíen de su fidelidad a Dios, 
y reciban la marca de la bestia. … Mientras los hijos de Dios 
afligen sus almas delante de él, suplicando pureza de corazón, 
se da la orden: ‘Quitadle esas vestiduras viles,’  y se pronuncian 
las alentadoras palabras: ‘Mira que he quitado de ti tu pecado, 
y te he hecho vestir de ropas de gala’  Zacarías 3:4. Se pone 
sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de Dios, el manto 
sin mancha de la justicia de Cristo … Ahora están eternamente 
seguros de los designios del tentador. Sus pecados han sido 
transferidos al originador de ellos. … Una ‘mitra limpia’ es 
puesta sobre su cabeza … Mientras Satanás estaba insistiendo 
en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles 
santos, invisibles, iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el 
sello del Dios viviente. Ellos han de estar sobre el monte de Sión 
con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus 
frentes. Cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno 
que nadie puede aprender sino los ciento cuarenta y cuatro mil 
que fueron redimidos de la tierra. ‘Estos son los que siguen al 
Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de 
entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y 
en sus bocas no ha sido hallado engaño; porque ellos son sin 
mácula delante del trono de Dios.’ Apocalipsis 14:4, 5. 
Entonces se cumplirán completamente estas palabras del 
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ángel: ‘Escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus 
amigos que se sientan delante de ti; porque son varones 
simbólicos: He aquí, yo traigo a mi siervo, el Pimpollo.’ Cristo 
es revelado como Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces 
serán en verdad los que forman parte del remanente ‘varones 
simbólicos,’ cuando las lágrimas y la humillación de su 
peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la 
presencia de Dios y del Cordero.” –Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, 447-

450 (1882.) 
 
¿Notaste “varones simbólicos,” de Zacarías 3:8 y el comentario 
de la Sra. White aplicando esa Escritura a los 144,000? ¿Notaste 
que esta referencia fue tomada de las páginas 447-450 del Tomo 
5 de los Testimonios para la Iglesia? Ahora observa lo que el 
Espíritu Santo le reveló en las páginas 443 y 444. 
 
“Entonces el ángel, que es Cristo mismo … hace callar al 
acusador de su pueblo, declarando. … ‘Quitadle esas 
vestimentas viles,’ y a Josué el Ángel declara: ‘Mira que he 
hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de 
gala.’ … Israel había de ser revestido con ‘ropas de gala’––la 
justicia de Cristo que le era imputada. … ‘Así dice Jehová de 
los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos … entre estos que 
aquí están te daré plaza.’ vers. 7. Se le iba a honrar como juez 
o gobernante del templo y todos sus servicios; iba a andar entre 
ángeles que le acompañaran, aun en esta vida, y al fin se uniría 
a la muchedumbre glorificada que rodea el trono de Dios. 
‘Escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus amigos que 
se sientan delante de ti; porque son varones simbólicos: He 
aquí, yo traigo a mi siervo, el Pimpollo’ (vers. 8) … Por la fe 
en Cristo, les era devuelto el favor de Dios. En virtud de sus 
méritos, si andaban en sus caminos y guardaban sus 
ESTATUTOS, serían ‘hombres simbólicos,’ honrados como 
los escogidos del Cielo entre las naciones de la tierra.”  –Testimonios 

para la Iglesia, Tomo 5, 443, 444 (1882.) 
 
En la cita de arriba, la Sra. White en inglés, usa las palabras 
“men wondered at” (hombres admirados) en Zacarías 3:8, que 
son las palabras en la versión King James en inglés. La versión 
Reina Valera (1960) usa las palabras “varones simbólicos,” que 
es difícil de comprender. 
 
 La Concordancia Strong’s asigna su #4159 MOWPHETH a 
la palabra “wondered,” en Zacarías 3:8 y la traduce así: 
“Mowpheth significa ‘maravilla; señal; presagio.’ (1) En primer 
lugar, esta palabra significa un acto divino o un despliegue 
especial del poder divino. ... la palabra puede representar una 
‘señal' de Dios o un indicio de un acontecimiento futuro.” 
 
Amigos, el artículo que cubre las páginas 442-450 de 
Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, se escribió en 1882 y se 
titula “Josué y el Ángel.” 33 años más tarde, la Sra. White lo 
incluyó con el mismo título en el capítulo 47 de Profetas y 
Reyes, el último libro que ella escribió en 1915. ¿Crees que esto 
es importante? 
 
Si tú has tenido alguna duda en cuanto a si los “estatutos de 
Dios” son vinculantes hoy en día para el pueblo de Dios, esta 
sola referencia debe resolver tu mente. Debido a que los 
144,000 “guardaban Sus estatutos,” serían “‘hombres 

admirados,’ honrados como los escogidos del cielo.” Y el 
Salmo 119 declara: “Lejos está de los impíos la salvación, 
Porque no buscan tus estatutos.” –Salmo 119:155 
El “cambio de vestiduras” es la “justicia de Cristo.” Este es el 
mensaje de “Justificación por la Fe” que Jones, Waggoner y la 
Sra. White intentaron en vano transmitir a los líderes de la 
iglesia en el Congreso de la Asociación General de 1888 en 
Minneapolis. Si no has leído el estudio de 36 páginas del 
anciano Norman Bradley (entonces de 92 años) cuando 
investigó toda la historia “secreta,” te corresponde hacerlo. 
Puedes encontrarlo en mi sitio web por fecha, en la pestaña 
“Estudios,” y titulado: 20190707 - Exponiendo El Esqueleto De 
1888 En El Armario De La Iglesia Adventista Del Séptimo Día 
 
Esta es una carta escrita al Anciano George I. Butler, presidente 
de la Asociación General, quien, junto con Uriah Smith, luchó 
con vehemencia contra Jones, Waggoner y la Sra. White. 
 
“Tiemblo por usted y por el Pastor Smith, porque sé por la luz 
que Dios me ha estado dando de vez en cuando durante los 
últimos 45 años que están trabajando sobre principios que no 
son del todo conforme a la orden de Dios. Su comprensión se 
ha confundido en algunas cosas.  No deben pensar que el 
Señor los ha colocado en la posición que ahora ocupan como 
los únicos hombres que deben decidir si más luz y verdad 
vendrá al pueblo de Dios …  la posición que ocupan es 
responsable y su relación con la causa y la obra de Dios hace 
importante que sean totalmente claro y correcto en sus ideas de 
lo que es verdad y lo que es luz.”  –1888 Materials, Vol. 1, p. 86 (Carta 21, 

1888, Escrita al Anciano George I. Butler, 14 de octubre de 1888.  Nota:  Esta cita no se ha 

traducido al español. 

 
¿Serán sellados los 144.000 solo de “todas las tribus de los hijos 
de Israel”? –Apocalipsis 7:4. Uriah Smith en su artículo proporciona 
la respuesta con cinco Escrituras: Gálatas 3:29; Romanos 9:6-
8; Efesios 2:12, 19; Romanos 2:29 y Romanos 11:17, 24. 
 
“Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha 
delante del trono de Dios.” –Apocalipsis 14:5. Aunque rara vez oímos 
hablar de perfeccionar nuestros caracteres antes de que Jesús 
regrese, esta promesa se encuentra por todas las Escrituras y en 
el Espíritu de Profecía. Jesús dijo: “Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto.” –Mateo 5:48 
 
“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 engañoso1. Todos los que reciban el sello 
deberán estar sin mancha delante de Dios … Escudriñad las 
Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible 
solemnidad de la hora actual.”  –Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, p. 201 

Nota: En ingles lee: “lenguas falsas o corazones engañosos.” 

 
La última característica de los 144,000 es complicada y 
controvertida.  “Estos son los que no se contaminaron con 
mujeres; porque son vírgenes.” –Apocalipsis 14:4. Una mujer pura 
simboliza Sion –Jeremías 6:2, y una mujer impura simboliza una 
iglesia apóstata. –Apocalipsis 17:1-5.  Si Apocalipsis 14:4 sólo 
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significa no estar asociado con una iglesia apóstata, la primera 
parte de la frase sería suficiente.  ¿Por qué añadió Juan “porque 
son vírgenes?” Sostengo que “vírgenes" tiene un significado 
más profundo. De las vírgenes Pablo escribió: “Mas esto digo 
por vía de concesión, no por mandamiento.” –1 Corintios 7:6. Me 
gustaría compartir contigo algunas declaraciones inspiradas 
para tu estudio. 
 
Cuando Jesús “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.” –El 

Conflicto de los Siglos, 600 

 
Los semblantes de los 144.000 estaban “iluminados por la 
gloria de Dios, y refulgían como el rostro de Moisés al bajar 
del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba 
el resplandor.” –Primeros Escritos, 285.2 Cuando Moisés estaba en la 
presencia de Dios se le dijo: “No te acerques; quita tu calzado 
de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.”          

–Éxodo 3:5 

 
En todo el peregrinaje de Israel, “se mandó que se observara 
una limpieza escrupulosa así como también un orden estricto 
en todo el campamento y sus inmediaciones … La entrada al 
campamento estaba prohibida a toda persona que por 
CUALQUIER causa fuese considerada inmunda. Estas 
medidas eran indispensables … y era necesario también que 
reinase perfecto orden y pureza para que Israel pudiese gozar 
de la presencia de un Dios santo.” –Patriarcas y Profetas, 392.3 
 

¿Cómo le dijo Jehová a Moisés que “santificara” al pueblo?  “Y 
Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y 
mañana. … porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de 
todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. … Y descendió Moisés 
del monte …  y santificó al pueblo … Y dijo al pueblo: Estad 
preparados para el tercer día; no toquéis mujer.”  –Éxodo 19:10-15.  
 
¿Por qué?  Porque serían “inmundos” e incapaces de vivir en la 
santa presencia de Dios.  “Y cuando un hombre yaciere con una 
mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, 
y serán inmundos hasta la noche.”  –Levítico 15:18 
 
“También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir 
a la vista del Señor durante el tiempo de angustia,  cuando no 
haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello 
del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben 
reflejar plenamente la imagen de Jesús.” –Primeros Escritos, 70.3 

 
 
El matrimonio es una de las dos instituciones, junto con el 
sábado, que fueron ordenadas por Dios antes de la caída de 
Adán.  Dios dijo a Noé “fructificad y multiplicaos”, y a través 
de Pablo se nos dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia. … para santificarla. … a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante. … Así también los maridos 
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que 
ama a su mujer, a sí mismo se ama.”  –Efesios 5:25-28.  Pero desde la 
caída de Adán, Satanás ha tratado incesantemente de destruir la 
santidad del matrimonio, y a partir de 2015, el matrimonio entre 

personas del mismo sexo es ahora federalmente legal en los 50 
estados de los Estados Unidos y en la mayoría de los países del 
mundo. 
Más que cualquiera de sus otros artificios, Satanás se ha valido 
de los pecados de concupiscencia, fornicación y libertinaje para 
engañar al pueblo de Dios.  Estos fueron los pecados de los 
antediluvianos, los sodomitas, y cuando todos los demás 
encantamientos de Balaam fracasaron, usó estos pecados para 
engañar a los hebreos. 
 
“Los israelitas, que no pudieron ser vencidos por las armas ni 
por los encantamientos de Madián, cayeron como presa fácil de 
las rameras … Fué así cómo los hijos de Seth fueron alejados 
de su integridad y se corrompió la santa posteridad. Así fué 
tentado José. Así entregó Sansón su propia fuerza y la defensa 
de Israel en manos de los filisteos. En esto tropezó también 
David. Y Salomón, el más sabio de los reyes, al que por tres 
veces se le llamó amado de Dios, se trocó en esclavo de la 
pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero.”          
–Patriarcas y Profetas, 487.3 

 
No es de extrañar entonces que hayamos sido advertidos por 
Pablo, Pedro y Juan sobre los “deseos de la carne,” en 1 
Tesalonicenses 4:3-5, 2 Pedro 2:9, 10 y 1 Juan 2:16. 
 
Pablo estaba convencido de que estaría vivo y presenciaría la 
venida del Señor, pues escribió: “Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 
aire.”  –1 Tesalonicenses 4:17. Fíjate ahora en el consejo de Pablo. 
 
“Bueno le sería al hombre no tocar mujer; pero a causa de las 
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. … No os 
neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. 
… Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, 
pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen.” 
–1 Corintios 7:1, 2, 5, 29 

 
La Sra. White también pensaba que estaría viva durante la 
Segunda Venida de Cristo. “Cristo anuncia las señales de su 
venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aun a las 
puertas. Dice de aquellos que vean estas señales: ‘No pasará 
esta generación, que todas estas cosas no acontezcan.’ Estas 
señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la 
venida del Señor está cercana.” –El Deseado de Todas las Gentes, 585.5 

(1898).  Observa sus consejos en orden cronológico, antes de 
1898. 
  
“¿Qué haces aquí, Elías? Este tiempo solemne, tan cercano al 
juicio, en las fronteras mismas del mundo eterno, es 
precisamente el tiempo en que aquellos a quienes Dios llama a 
una obra especial, si tienen esposas, deben estar como si no las 
tuvieran. Se avecinan problemas y aflicciones en nuestro 
mundo, angustia y aflicción en todas las almas. Los corazones 
de los hombres desfallecerán por el temor y la preocupación de 
las cosas que vendrán sobre la tierra. Mientras que en este 
tiempo solemne deberíais estar bien despiertos, serios, 
entregando vuestras almas enteras a la obra de advertir al 
mundo, os estáis apartando de ella, divorciando de ella vuestros 
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intereses y vuestros corazones al acumular vuestras 
preocupaciones domésticas.” –Carta 51a, 1878, par. 13.  Nota:  Esta cita no se ha 

traducido al español. 

 
“Si nuestros obreros caminaran cerca de Dios, verían la 
situación y sentirían que no es motivo de regocijo traer un niño 
al mundo. Se pronuncia una bendición sobre los eunucos que 
guardan el sábado, etc. Isaías 56:3-5. Ha llegado el tiempo en 
que, en cierto sentido, los que tienen esposa serán como si no 
la tuvieran.” –Manuscrito 34a, 1885, par. 12  Nota:  Esta cita no se ha traducido al 

español. 

 
“Vivimos en los últimos días, en las fronteras mismas del 
mundo eterno, y ahora es el tiempo en que los hombres 
casados que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Las 
bajas pasiones han sido complacidas y gratificadas a expensas 
de la salud y la religión y de la vida misma, y muchos hombres 
y mujeres casados nunca serán considerados dignos de tener el 
manto puro de la justicia de Cristo, porque están contaminados 
de corazón y de vida, están empapados en el pecado 
contaminante.” –Carta 6, 1888, par. 5.  Nota:  Esta cita no se ha traducido al español. 
 
Cinco años más tarde la Sra. White escribió: “Jesús no impuso 
el celibato a clase alguna de hombres. No vino para destruir la 
relación sagrada del matrimonio, sino para exaltarla y 
devolverle su santidad original. Manuscript 126, 1903.” –El Hogar 

Cristiano, 106.2 ¿Cambió de posición en 5 años? 
 
Dios dijo a Abraham: “Tu descendencia morará en tierra ajena, 
y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. … Y tú 
… serás sepultado en buena vejez.” –Génesis 15:13-15 Del mismo 
modo, el Espíritu Santo debió mostrar a la Sra. White, en algún 
momento entre 1898 y 1903, que la venida del Señor no estaba 
tan cerca como ella esperaba, y el consejo de Pablo en 1 
Corintios 7 era aplicable sólo a ese grupo especial que tendrá 
que vivir cuando no haya “mediador entre el hombre culpable 
y un Dios ofendido.” –Primeros Escritos, 280.1 Habían ocurrido cuatro 
acontecimientos que cambiaron su vida. 
 
Acontecimiento #1: El 6 de agosto de 1881, su esposo James 
White falleció y ella tuvo que enfrentar, sin su apoyo, a líderes 
rebeldes como George Butler y Uriah Smith.  Acontecimiento 
#2: El fiasco de la Sesión de la Conferencia General de 
Minneapolis de 1888 tuvo lugar del 18 de octubre al 4 de 
noviembre de 1888.  Acontecimiento #3: El 13 de diciembre 
de 1888, Alonso Jones presentó argumentos ante el Comité de 
Educación y Trabajo del Senado de los Estados Unidos y 
derrotó con éxito lo que muchos Adventistas del Séptimo Día 
creían que era la “promulgación inminente” de la Ley 
Dominical Nacional, la cual había sido presentada por el 
senador Blair el 21 de mayo de 1888.  Acontecimiento #4: El 
8 de diciembre de 1891, en completa oposición a su voluntad, y 
a la voluntad de Dios, fue “exiliada” a Australia donde 
permaneció hasta 1900. 
 
En la Sesión de la Conferencia General de 1888 celebrada en 
Minneapolis, los dirigentes de la iglesia rechazaron el mensaje 
de la Justificación por la Fe presentado por Jones y Waggoner.  
Durante los siguientes 3 años, la Sra. White, junto con Jones y 
Waggoner visitaron iglesias y congresos compartiendo el 

mensaje rechazado en la Conferencia.  En 1891 los líderes de la 
iglesia rompieron con éxito esta unión “exiliando” a la Sra. 
White a Australia, a Ellet Waggoner a Inglaterra y dejando a 
Alonso Jones solo en América.  He aquí parte de una carta 
escrita por la Sra. White en 1896 a O.A. Olsen, presidente de la 
Conferencia General. 
 
“Querido Hermano Olsen ... Usted ha hecho un trabajo triste. ... 
No he revelado, creo, toda la obra que me llevó aquí a Australia 
... El Señor no estaba en nuestra salida de América. Él no 
reveló que era su voluntad que yo dejara Battle Creek. El Señor 
no planeó esto, sino que dejó que todos ustedes se movieran 
según sus propias imaginaciones ... Se nos necesitaba en el 
corazón de la obra, y si su percepción espiritual hubiera 
discernido la verdadera situación, nunca habría consentido los 
movimientos que se hicieron ... Había una voluntad tan 
grande de que nos fuéramos, que el Señor permitió que esto 
tuviera lugar. Los que estaban cansados de los testimonios 
dados se quedaron sin las personas que los daban. Nuestra 
separación de Battle Creek fue para dejar que los hombres 
tuvieran su propia voluntad y camino, que creían superior al 
camino del Señor.” –1888 Materials, Vol. 4, pp. 1621, 1622. Carta a O.A. Olsen, 1 de 

diciembre de 1896.  Nota:  Esta cita no se ha traducido al español. 
 
Amigos, ahora estamos en “las fronteras mismas del mundo 
eterno,” donde Pablo y la Sra. White pensaban que estaban en 
su tiempo. Muy pronto ahora, “la noche viene, cuando nadie 
puede trabajar.” –Juan 9:4. 
 
Los 144,000 reciben el “sello del Dios vivo” –Apocalipsis 7:2 

mientras están vivos. Es un sello que los prepara para la 
“traslación,” para la “inmortalidad,” para vivir con los ángeles 
en el cielo. Por eso Juan escribió: “Estos fueron redimidos de 
entre los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero.” –Apocalipsis 14:4. Y Jesús dijo: “Porque en la resurrección 
ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los 
ángeles de Dios en el cielo.”  –Mateo 22:30 
 
“Como profeta, Juan había de … ‘aparejar al Señor un pueblo 
apercibido.’ Al preparar el camino para la primera venida de 
Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo 
para la segunda venida de nuestro Señor … Todos los que 
quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben 
aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las 
pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las 
facultades superiores de la mente … Por esta razón, la 
temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la 
segunda venida de Cristo.” –El Deseado de Todas las Gentes, 76.1 
 
Concluyo con extractos de un artículo del Review and Herald 
que es aplicable a todos nosotros ¡AHORA! Pero antes de 
compartirlo, les pido que reflexionen en esto. 
 
El apóstol Pablo escribió: “Porque el tabernáculo estaba 
dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, 
estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el 
Lugar Santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca 
del pacto.” –Hebreos 9:2-4 
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De estos 3 versículos la mayoría del mundo cristiano deduce 
que el “incensario de oro” se encuentra en el “lugar santísimo,” 
pero tú no encontrarás eso en las Escrituras.  El “incensario de 
oro,” como he compartido con ustedes en otros estudios, residía 
en el “altar de oro” –Apocalipsis 8:3, 4, que se encuentra en el “lugar 
santo.”  Una vez al año, en el Día de la Expiación, el sumo 
sacerdote lo llevaba al “lugar santísimo” para su ministerio 
anual.   
 
El “incensario de oro” todavía se encuentra en el “altar de oro,” 
hasta que el Ángel de Apocalipsis 8:3-5, que es Cristo, lo arroje 
a la tierra, desde el “lugar santo,” y cierre el Tiempo de Gracia. 
¿Entonces por qué Pablo escribe: “Tras el segundo velo estaba 
la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, el cual 
tenía un incensario de oro?  Porque Pablo fue llevado en visión 
al “lugar santísimo,” después del Dia de la Expiación que tuvo 
lugar el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo ya había 
comenzado Su ministerio en el “lugar santísimo.” 
 
Lo mismo le ocurrió a la Sra. White. En 1897, cuando ella 
escribió el siguiente artículo en el Review and Herald, Jesús 
estaba ministrando en el “Lugar Santísimo.” De acuerdo con su 
descripción, ella debe haber sido llevada en visión al “Lugar 
Santo,” a los momentos finales de la historia de la tierra, justo 
antes de que los 144,000 sean sellados, justo antes del Fin del 
Tiempo de Gracia, donde ella vio a Jesús “caminando en medio 
de los candelabros de oro.” 
 
Amigos, es más tarde de lo que pensamos.  Les suplico, estudien 
el documento que les envié el 29 de septiembre de 2022 
titulado:  Un Llamamiento Urgente | Correcciones Al Año 2022 
& Mi Serie De Videos De 5 Partes (Levítico 16, El Sellamiento, 
El Fin del Tiempo de Gracia & Las Trompetas)  
 
Ahora leamos el artículo del Review and Herald.  “El Señor de 
la justicia está caminando en medio de los candelabros de oro. 
... Los cuatro ángeles sostienen los cuatro vientos para que se 
realice una obra especial: los santos de Dios han de ser sellados 
en sus frentes. Hermanos, ¿cuánto falta para que estéis 
preparados para el sello de Dios? ... Cuatro ángeles poderosos 
están todavía sosteniendo los cuatro vientos de la tierra. 
Terrible destrucción está prohibida venir en su totalidad. Los 
accidentes por tierra y por mar; la pérdida de vidas, en constante 
aumento, por tormenta, por tempestad, por desastre ferroviario, 
por conflagración; las terribles inundaciones, los terremotos, y 
los vientos serán la agitación de las naciones a un combate 
mortal, mientras los ángeles sostienen los cuatro vientos, 
prohibiendo que el terrible poder de Satanás se ejerza en su furia 
hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. 
Prepárense, prepárense, les suplico, ¡prepárense antes de que 
sea demasiado tarde para siempre!. ... Es nuestro trabajo 
conocer nuestros defectos y pecados especiales, que causan 
oscuridad y debilidad espiritual, y apagaron nuestro primer 
amor. ¿Es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor 
propio? ¿Es el afán de ser el primero? ¿Es el pecado de la 
sensualidad intensamente activa? ¿Es el pecado de los 
nicolaítas, que convierten la gracia de Dios en lascivia? ... Sea 
lo que sea lo que se ha acariciado y cultivado hasta que se ha 
hecho fuerte y dominante, haced esfuerzos decididos para 
vencerlo, de lo contrario estaréis perdidos. Son estos pecados 

acariciados, aborrecibles para Dios, los que debilitan el coraje 
moral, y te dejan elegir caminar apartado de Dios, mientras 
conservas una forma exterior miserable y sin corazón ... La 
gran Cabeza que se mueve en medio de sus candelabros nunca 
estará sin iglesia. ... Que la oración ascienda ahora sin demora 
a Aquel que camina en medio de los candelabros de oro. No 
alejes de nosotros tu Espíritu Santo.” –The Review and Herald, 7 de junio de 

1887.  Nota:  Esta cita no se ha traducido al español. 

 
“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto 
que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar.” –Isaías 55:6 
 
Tu hermano en Cristo, 
 
 
Lou Munilla 
Website:  www.SundayLawAlert.com; Facebook:  Luis F. 
Munilla (English); Facebook:  Luis Fernando Munilla 
(Español); YouTube:  SundayLawAlerts; 
Email:  Lou@SundayLawAlert.com; Zelle or 
PayPal:  Lou@SundayLawAlert.com  


