
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) 
 
Amigos, 
 
Esta es la traducción de un estudio que publiqué en ingles el 30 
de agosto de 2022.  Es mi esperanza con este estudio, que cuando 
Satanás desee zarandearnos como a trigo como lo hizo con Pedro 
en Lucas 22:31, nuestra fe no falle. Si no estás viendo las noticias 
internacionales, es posible que no reconozcas que los medios 
informativos en Estados Unidos nos están adormeciendo con 
temas políticos, mientras que el resto del mundo se está 
desmoronando lentamente debido a incendios, inundaciones, 
terremotos, falta de alimentos, corrupción, inmoralidad y 
disturbios civiles, todo en preparación para la primera 
personificación de Cristo por Satanás y el Fuerte Pregón.  
 
Por favor abre este documento con instrucciones para agregar 
subtítulos en español en YouTube; aquí está en enlace: 
Instrucciones Para Agregar Subtítulos En Español En YouTube y 
ahora, por favor toma 6 minutos y mira este video, y 
comprenderás que el escenario está listo para lo que estoy a punto 
de compartir contigo:  Gravitas: Europe faces worst drought in 
500 years  Los 3 cortos videos en este estudio están en inglés.   
 
Todos estamos familiarizados con el “acto capital que coronará 
el gran drama del engaño,” de Satanás, después del cierre del 
tiempo de gracia, y descrito en la página 682 de El Conflicto de 
los Siglos. Sin embargo, en 1988, los Fideicomisarios de las 
Publicaciones de Elena G. de White, publicaron un Manuscrito 
que describe cómo Satanás aparece antes del cierre del tiempo de 
gracia, y entonces tendrá lugar el “cumplimiento final” de 
Apocalipsis 13:4-18. Este estudio es progresivo y cubre 4 temas 
muy importantes, por lo que es importante que lo leas en orden. 
 
¿Por qué he etiquetado el estudio como “Un Llamamiento 
Urgente?” Porque como iglesia, especialmente después de que 
comenzó la pandemia de COVID-19 en diciembre de 2019, 
estamos fascinados por los videos de “eventos actuales” en la 
“tierra,” y cómo se promulgará la Ley Dominical Nacional, y no 
hemos reconocido que esto es solo otra trampa de Satanás, para 
evitar que nos concentremos en lo que está sucediendo en el 
“cielo.” 
 
Somos las únicas personas en la tierra a quienes Dios ha revelado 
Su mensaje del santuario. Se nos ha advertido en numerosas 
ocasiones que ahora estamos viviendo en el Día de la Expiación 
“antitípico.” ¿Entendemos realmente lo que eso significa? 
¿Cuándo fue la última vez que escuchasteis un sermón sobre 
Levítico 16, el único capítulo que lo explica? No es posible, para 
los Adventistas del Séptimo Día, no para el mundo, sobrevivir a 
la crisis que se avecina, sin comprender el mensaje que nos ha 
hecho el pueblo que somos. “Tu camino, oh Dios, está en el 
santuario.” –Salmo 77:13 (versión de King James.)  ¿Y cuál será el resultado?  
“Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia 
y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados 
con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas 
importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca 
hubiesen sido reveladas … y el tiempo de angustia no los 
encontrará listos.” –El Conflicto de los Siglos, 580 

Desde el 12 de marzo de este año, un pequeño equipo de nosotros 
hemos viajado por 11 estados de Estados Unidos, distribuyendo 
miles de copias de El Conflicto de los Siglos en 11 mítines del 
presidente Trump, a los que asisten entre 30-50,000 personas. He 
hablado con cientos de personas y siempre escucho la misma 
historia: “¡Algo debe suceder pronto!” Nunca en la historia de la 
humanidad la siguiente declaración ha sido más cierta que ahora. 
 
“El momento actual es de interés abrumador para todos los que 
viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan 
puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres 
pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los 
acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan 
las relaciones que existen entre las naciones. Observan la 
intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, y reconocen 
que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se 
encuentra en víspera de una crisis estupenda.” –Profetas y Reyes, 394 

 
“En la India, China, Rusia, y las ciudades de América … Los 
hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el 
mercado … Esto significa el hambre para las clases más pobres, 
y dará lugar a una guerra civil.  Habrá un tiempo de angustia, 
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ms. 114, 
1899.” –Manuscript Releases, Vol. 5, pp. 305, 306 ¡Amigos, esto está justo 
delante de nosotros! 
 
Al hablar de la Marca de la Bestia, Elena G. de White escribió: 
“La marca de la bestia es precisamente lo que se ha proclamado 
que es. Todavía no se entiende todo lo concerniente a este asunto, 
ni se entenderá hasta que el pergamino sea abierto” –Testimonios para 

la Iglesia, Tomo 8, 171 A medida que nos acercamos al fin, el pergamino 
se está desplegando, y Dios está revelando cosas que nunca antes 
habíamos entendido. No porque sean “nueva luz,” sino porque 
como sucedió en 1844, para separar a las vírgenes “prudentes” de 
las “insensatas,” “Su mano cubrió y ocultó una equivocación en 
algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla, hasta que la 
mano de Dios se apartase.” –Primeros Escritos, 74 

 
En mi serie de YouTube de 5 partes publicada el 21 de noviembre 
de 2017, y titulada: “6000 Años Terminan En El Año 2022,” 
cometí un error en uno de mis gráficos. Las matemáticas están 
correctas, pero la descripción está equivocada. Para que no 
pienses que estoy presentando “fábulas ingeniosamente ideadas,” 
quiero ser muy específico. 
 
Por favor abre la Diapositiva 009 en la Parte 1 de esa serie; aquí 
está el enlace: Diapositiva 009 – Datos Interesantes  Se encuentra 
a los 11:40 minutos en el temporizador y aquí está el enlace de 
YouTube: 6000 Años Terminan En El Año 2022 Parte 1 of 5  El 
título de la diapositiva es: “Datos Interesantes” y tiene las 3 
viñetas siguiente: 1) 6000 Años ÷ 49 Años / Jubileo = 122 
Jubileos + 3 Sabáticos + 1 Año.  2) Un Sabático ocurre cada 7 
años. 3) “Yo Daniel entendí por los libros el número de los años 
de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse 
las desolaciones de Jerusalén en setenta años.” –Daniel 9:1, 2 (versión de 

King James.)   
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¿Notaste que “Daniel entendió por los libros”? Daniel estudió las 
Escrituras y comprendió que la profecía de los 70 años de 
Jeremías estaba a punto de cumplirse. ¿No está esa opción 
disponible para nosotros? Sin embargo, en el momento en que 
alguien menciona una fecha en el futuro, automáticamente se le 
acusa de “fijar fechas.” 
 
Ahora por favor abre la Diapositiva 709 en la Parte 5 de esa serie; 
aquí está el enlace:  Diapositiva 709 – Gráfico (Línea De Tiempo) 
Se encuentra a las 2:10:55 horas en el temporizador y aquí está el 
enlace de YouTube: 6000 Años Terminan En El Año 2022 Parte 
5 of 5 El título de la diapositiva es: “LÍNEA DE TIEMPO.” Un 
ciclo Sabático tiene 7 años, y un ciclo de Jubileo tiene 7 ciclos 
Sabáticos o 49 años. El Jubileo, el año 50, es el primer año del 
siguiente ciclo Sabático o del siguiente ciclo de Jubileo. La 
profecía de 490 años en Daniel 9 = 10 jubileos de 49 años o 70 
semanas (ciclos Sabáticos) de 7 años. Como se señaló en la 
Diapositiva 009 anterior, 6000 años no es divisible por 49 ya que 
equivale a 122.45 Jubileos, que es lo mismo que 122 Jubileos de 
49 años, más 22 años adicionales (3 ciclos Sabáticos más un año). 
 
Ahora mira la columna superior izquierda en el cuadro titulado: 
Jubileo. Estos son los números del Jubileo desde Adán. Por 
ejemplo, el Evento #1 en rojo, se aplica a la profecía de los 2300 
días que tuvo lugar al fin del año Sabático que terminó en el 457 
a.C., que también fue el año 3521 desde la creación de Adán, y 
ese evento tuvo lugar entre Jubileos #71 y #81. El evento #2 se 
aplica al año 27 d.C. cuando Jesús comenzó Su ministerio al fin 
del año Sabático que terminó en el 27 d.C. Los ocho eventos 
bíblicos más importantes (457 a.C., 27 d.C., 31 d.C., 34 d.C., 538 
d.C., 1798 d.C., 1840 d.C. y 1844 d.C.) todos tuvieron lugar “al 
fin” de años Sabáticos o “a mitad de semana,” de un ciclo 
Sabático, y todos se encuentran en El Conflicto de los Siglos. Si 
movemos cualquier evento un año, todos se derrumban. ¡Esto Es 
Demasiado Perfecto Para Ser Solo Una Coincidencia! 
 
Ahora mira la columna superior izquierda en el cuadro titulado: 
Jubileo, y desplázate hacia abajo hasta el Jubileo #122. Este es el 
último Jubileo antes del fin de los 6000 años. Estaba terminando 
el año Sabático y estaba comenzando el año de Jubileo, cuando 
se derrumbaron las Torres Gemelas del World Trade Center en 
Nueva York. Nota que el Jubileo #122 es el año 5978 desde Adán. 
Si restamos 5978 de 6000 = 22 años, sin embargo, si observas mi 
comentario erróneo en la columna de la derecha, dice: “21 Años 
Hasta El Final De 6000 Años.” El comentario debería haber 
dicho: “21 años hasta el fin del año Sabático en 2022 y el 
comienzo del año 6000.” Ahora, agrega 21 años a 5978 = 5999 
que se muestra en la parte inferior izquierda del gráfico.  En otras 
palabras, el año 5999 desde Adán termina cuando termina el año 
Sabático en 2022, pero mi comentario en la columna de la derecha 
dice: “El Jubileo de los Jubileos Comienza al Final del Año 
Sabático en 2022 d.C. Sin embargo, las matemáticas muestran 
que el Jubileo de Jubileos de 1000 años, comienza 22 años 
después del Jubileo #122 (año 5978 desde Adán) o en el Día de 
la Expiación en el año 2023 d.C. Este error afecta otras fechas 
presentadas anteriormente. 
 
¿Es posible que una vez más, la mano de Dios cubrió y ocultó una 
equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese 
verla, hasta que la mano de Dios se apartase?  “Muchas de las 
profecías están por cumplirse en rápida sucesión … La historia 

pasada se repetirá … y el peligro asediará a los hijos de Dios por 
doquiera. … Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, 
porque la historia se repetirá.” –Testimonios para los Ministros, p. 116 Pero 
¿por qué las vírgenes insensatas deben ser separadas de las 
prudentes como sucedió en 1844? ¿Y por qué el elemento de 
“sorpresa” se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras? 
Porque es nuestro Señor quien ha estado en juicio durante casi 
6000 años, mientras el universo ha sido testigo de las escenas que 
tienen lugar en la tierra.  “Las escenas del juicio se desarrollarán 
en la presencia de todos los mundos; puesto que en dicho juicio 
será vindicado el gobierno de Dios.” –¡Maranata: El Señor Viene!, 301 Solo 
Jesús conoce nuestro corazón. Después de 1844, todo el universo 
se dio cuenta de que las vírgenes insensatas, que se burlaron de 
las prudentes después del gran chasco, no eran dignas de llevarlas 
al cielo. Hablando del momento en que Jesús entró al lugar 
santísimo en 1844, leemos: “No vi un solo rayo de luz pasar de 
Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa 
multitud fué dejada en perfectas tinieblas.” –Primeros Escritos, 55  
 
El 22 de octubre de 1844, Jesús entró en el lugar santísimo y 
comenzó el juicio de los muertos. Jesús fue “a las bodas; es decir, 
a recibir Su reino” del Anciano de días.  “Estuve mirando hasta 
que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días. … el 
Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. … y he aquí con las 
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta 
el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue 
dado dominio, gloria y reino.” –Daniel 7:9-14 “Y vosotros sed 
semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de 
las bodas.” –Lucas 12:36  Las bodas y la recepción de Su reino tienen 
lugar en el lugar santísimo. ¡Para que esto suceda, todos los casos 
deben estar decididos “antes” de que Jesús abandone el lugar 
santísimo! 
 
“Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que 
estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para 
destrucción. … Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas 
de la inminente tormenta de ira, ha de ser hecho antes de que 
Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial.” –Primeros 

Escritos, 36, 48 Jesús sabe quiénes de nosotros serán fieles hasta el 
final. Los ángeles, el resto del universo y Satanás no lo saben. 
Cada caso se decide en secreto, para eliminar a las vírgenes 
insensatas, que como sucedió en 1844, volvieron a “sus negocios 
como siempre” después del gran chasco. 
 
“Jesús nos ha dejado esta palabra: ‘Velad, pues, porque no sabéis 
cuándo vendrá el Señor de la casa … para que cuando venga de 
repente, no os halle durmiendo … ¿A qué tiempo se refiere aquí? 
No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para 
encontrar un pueblo dormido. No; sino cuando regrese de su 
ministerio en el lugar santísimo –Lev. 16:18 del santuario celestial, 
cuando deponga sus atuendos sacerdotales –Lev. 16:23 y se revista 
de atavíos de venganza, –Lev. 16:24 y cuando se promulgue el decreto 
que dice: ‘El que es injusto, sea injusto todavía …” –Testimonios para 

la Iglesia, Tomo 2, pp. 171, 172 [Referencias bíblicas suministradas.] 

 
“Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario pronto 
terminaría … Entonces se pondrá las vestiduras de venganza.  
Entonces las plagas vendrán sobre los impíos, y no vendrán hasta 
que Jesús se ponga las vestiduras, y tome Su lugar sobre la gran 
nube blanca.” – Spalding and Magan Collection, p. 2.  Nota: Esta cita nunca ha sido traducida 

al español. 
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Como veremos en este estudio, una búsqueda minuciosa de las 
Escrituras revela que hay 2 intercesiones diferentes de Cristo en 
la referencia anterior de Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, pp. 
171, 172. Una en el “lugar santísimo” que termina en secreto, y 
otra en el “lugar santo” que también termina en secreto. Su 
intercesión en el “lugar santísimo” termina cuando Jesús sale del 
“lugar santísimo” en Lev. 16:18. ¿Y adónde va? “Y saldrá al 
altar que está delante de Jehová, y lo expiará.” –Lev. 16:18 No hay 
altar en el “lugar santísimo.”  El “altar de delante de Jehová” –Lev. 

16:12 también se conoce como “el altar del incienso” –Éxodo 30:27 ¡y 
se encuentra en el lugar santo! Es desde este altar, en el lugar 
santo, donde Jesús “tomó el incensario, y lo llenó del fuego del 
altar, y lo arrojó a la tierra.” –Apocalipsis 8:3-5 Entonces, después que 
el incensario es arrojado a la tierra, el tiempo de gracia cierra y 
Jesús hace la declaración solemne: “El que es injusto, sea injusto 
todavía … y el que es santo, santifíquese todavía.” –Primeros Escritos, 

279, 280 Entonces, Jesús “se quitará las vestiduras de lino.” –Lev. 16:23 
Entonces, Jesus “se reviste de vestiduras de venganza.” –Lev. 16:24 

(versión de King James.)  Entonces, “los siete ángeles que tenían las siete 
trompetas se dispusieron a tocarlas,” –Apocalipsis 8:1-6 seguido por las 
plagas en Apocalipsis 16. 
 
¡Hay 2 intercesiones, y ambas tienen lugar en secreto! “El tiempo 
de gracia cierra; las intercesiones de Cristo cesan en el cielo.  Este 
tiempo finalmente llega repentinamente a todos, y aquellos que 
han descuidado purificar sus almas obedeciendo la verdad se 
encuentran durmiendo.” –Testimonies for the Church, Vol. 2, 191. Esta cita se 
ha traducido erróneamente al español y lee así:  “El tiempo de 
prueba termina; la intercesión de Cristo cesa en el cielo.” –

Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, p. 173 Hay 2 intercesiones; una en el “lugar 
santísimo” y otra en el “lugar santo.” 
 
“Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su 
estado mortal, los hombres seguirán plantando y edificando, 
comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la 
decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario 
celestial.” –El Conflicto de los Siglos, 481 “Ambas clases fueron tomadas 
desprevenidas; pero una estaba preparada para la emergencia, y 
la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una 
calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a 
cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las 
promesas de Dios.” –Palabras de Vida del Gran Maestro, 339 ¿A qué se refiere 
“hoy” en la frase arriba? Dios ha puesto Su mano sobre eso, y no 
lo hemos entendido. Volveremos a este punto un poco más 
adelante. 
 
Debemos darnos cuenta de que estamos viviendo en el Día de la 
Expiación “antitípico”, y no podemos sobrevivir la “crisis 
inminente” sin el “sello de Dios.”  “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 … 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  
 
En el servicio típico, durante el Día de la Expiación, la persona 
que tuviese pecado “no confesado,” mientras el sumo sacerdote 
oficiaba en el lugar santísimo, era cortada del pueblo de Dios. –

Lev. 23:29 “Que la iglesia comience la obra de purificación delante 
de Dios mediante el arrepentimiento, la humillación y la 
investigación profunda del corazón, porque nos encontramos en 
el antitípico día de la expiación, en una hora solemne cargada de 
posibilidades eternas.” –Selected Messages, Book 2, p. 378 En español la 
traducción esta incorrecta y “antitípico ha sido reemplazado por 
“verdadero. –Mensajes Selectos, Tomo 2, p. 434  
 
Hemos estado tan concentrados en tratar de probar que el 
“comienzo” del Juicio tuvo lugar en 1844, que hemos olvidado 
que fue solo el “comienzo.” 
 
¿Por qué Jesús esperó 1813 años para entrar al lugar santísimo 
precisamente en el gran Día de la Expiación el 22 de octubre de 
1844? Porque el sumo sacerdote en Levítico 16, podía entrar y 
salir del lugar santísimo solamente en el Día de la Expiación, y 
Jesús debe cumplir cada versículo de Levítico 16. Fue Jesús quien 
le dijo a Moisés que “sacerdotes. …  sirven a lo que es figura y 
sombra de las cosas celestiales … conforme al modelo que se te 
ha mostrado en el monte.” –Hebreos 8:4, 5 Cuando Jesús salga del 
“lugar santísimo,” en secreto, debe salir en el Día de la Expiación. 
Por lo tanto, nos corresponde estudiar los eventos relacionados 
con el fin del tiempo de gracia, especialmente a medida que nos 
acercamos al fin de los 6000 años, cuando más temprano que 
tarde, Jesús debe salir del lugar santísimo. 
 
El 22 de octubre de 1844, en cumplimiento de Levítico 16:15-17, 
Jesús entró en el lugar santísimo. Entonces, en Levítico 16:18, 
Jesús sale del lugar santísimo, “para nunca volver,” y continúa 
Su intercesión en el lugar santo. Cuando Jesús sale del lugar 
santísimo en Levítico 16:18, la “purificación del santuario” no se 
ha completado. Todavía hay 16 versículos más en Levítico 16 
antes de que tenga lugar la “limpieza final.” Es imperativo que 
entendamos que según Levítico 16, antes de la Segunda Venida 
de Cristo, hay 2 eventos que “tienen que” tener lugar en 2 Días 
de la Expiación diferentes, cada uno separado por un año: 1) La 
salida del sumo sacerdote del lugar santísimo, –Lev. 16:18 y 2) El 
destierro de Satanás a la tierra desolada por 1000 años. –Lev. 16:22 
Dado que el Día de la Expiación solo ocurre una vez al año, y 
cada uno de estos Días de la Expiación tiene otros eventos 
asociados con él, ¡se deduce que deben estar separados por al 
menos un año! 
 
Este NO ES un mensaje fijando tiempo.  Desde el 21 de 
noviembre de 2017, cuando publiqué mi serie, 6000 Años 
Terminan En El Año 2022, he explicado en numerosos estudios 
por qué el año Sabático, que termina en el Día de la Expiación en 
2022, es tan sospechoso. 2022 es el último año Sabático antes del 
final de los 6000 años que tiene lugar en el Día de la Expiación 
en 2023. “La gran controversia entre Cristo y Satanás, que se ha 
llevado a cabo por casi seis mil años, pronto terminará.” –Signs of 

the Times, 8 de mayo de 1884  
 
“Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta 
y se requiere de nosotros que sepamos cuando está cerca. Se nos 
enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar 
cuándo su advenimiento esté cercano, será tan fatal para 
nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no 
supieron cuándo vendría el diluvio.” –El Conflicto de los Siglos, 368  
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“Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los 
sacerdotes y los fariseos … habrían podido discernir las señales 
de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido 
… Miqueas 5:2 … Daniel 9:25. Dios había encomendado estas 
profecías a los caudillos de Israel; no tenían pues excusa por no 
saber que el Mesías estaba a punto de llegar. … Los ancianos de 
Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés 
el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento 
de la historia del mundo: la venida del Hijo de Dios.”  –Conflicto de los 

Siglos, 312, 313¿Crees que esta admonición no es aplicable a la 
Segunda Venida? 
 
“La nota predominante de la predicación de Cristo era: ‘El tiempo 
es cumplido’… Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el 
Salvador mismo, se basaba en las profecías. … El tiempo de la 
venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte 
y la proclamación del Evangelio a los gentiles, habían sido 
indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío 
comprender estas profecías … Cristo instó a sus discípulos a 
reconocer la importancia del estudio de la profecía. … Así como 
el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino 
de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el 
reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está 
basado en las profecías.” –El Deseado de Todas las Gentes, 199-201 

 

“Dios … reposó el día séptimo de toda la obra que hizo,” –Gen. 2:2, 

3 y nos dijo: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo..” –Éxodo 

20:8 Entonces le dijo a Moisés: “El séptimo año la tierra tendrá 
descanso, reposo para Jehová. … Y contarás siete semanas de 
años … cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente 
la trompeta en … el día de la expiación … Y santificaréis el año 
cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra.” –Levítico 25:1-4, 8-10 Por 
no obedecer el año Sabático de Dios, los hebreos fueron exiliados 
a Babilonia durante 70 años. –2 Crónicas 36:20, 21 

 
“Durante la noche estaba en mis sueños … con ministros, sus 
esposas y sus niños … 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.” –Review and Herald, 4 de febrero de 1902.  Nota:  Esta cita no se ha 

traducido al español.) 

 
La Economía Judía gira alrededor del año de Jubileo, el cual es 
la culminación de 7 ciclos Sabáticos cada uno terminando en un 
año Sabático. El año Sabático también se conoce como “el año 
agradable del Señor,” –Lucas 4:19 “el año de la remisión,” –

Deuteronomio 31:10 “el año de mis redimidos,” –Isaías 63:4 “el año de 
retribuciones,” –Isaías 34:8 y “el año de la buena voluntad de 
Jehová.” –Isaías 61:2 Es un principio Bíblico que el pueblo de Dios 
es liberado “al fin” de un año Sabático. 
 
“Cada siete años harás remisión.” –Deut. 15:1 El lenguaje original 
dice: “Al fin de cada siete años harás remisión.”  “Al fin de cada 
siete años, en el año de la remisión.”  –Deut. 31:10.  El lenguaje 
original dice: “Al fin de cada siete años, en la solemnidad del año 
de la remisión.” “Al cabo de siete años dejará cada uno a su 
hermano . . . libre.”  –Jeremías. 34:14  El lenguaje original dice: “Al fin 
de siete años”  “Algunas profecías Dios ha repetido, mostrando 
así que se les debe dar importancia.  El Señor no repite cosas que 

no tienen gran consecuencia.  –Ms 107, 1897.” –Manuscript Releases, 

Vol. 8, p. 413 

 

Por favor toma tu calculadora y marca 27 (cuando Jesús comenzó 
Su ministerio). Si restas en 7 (ciclos Sabáticos) o 49 (ciclos de 
Jubileo), terminarás en 457 a.C. (recuerda que el año cero no 
cuenta). Si sumas en 7 o en 49, terminarás en el Día de la 
Expiación el 24 de septiembre de 2015. Los judíos celebraron 
Yom Kippur el 23 de septiembre, en lugar del 24 de septiembre, 
según la luna nueva “astronómica.” Sin embargo, si seguimos la 
luna nueva “visible” de las Escrituras (1 Samuel 20:18), el Día de 
la Expiación tuvo lugar el 24 de septiembre. 
 
El 24 de septiembre de 2015, el Papa Francisco habló al 
Congreso de los Estados Unidos por primera vez en la historia 
de los Estados Unidos. Su discurso tuvo lugar en Yom Kippur o 
el Día de la Expiación, –Lev. 23:27-32 la más sagrada de todas las 
fiestas judías. Ese mismo día, el año Sabático, que tiene lugar 
cada 7 años, estaba llegando a su fin, y el último ciclo Sabático 
de 7 años, antes del fin de los 6,000 años que tiene lugar  en el 
Día de la Expiación de 2023, estaba comenzando. En ese 
discurso, el Papa Francisco citó dos veces de su Carta Encíclica 
Laudato Si’, la cual ha impulsado en todo el mundo como su 
agenda para el Tratado de París y el Cambio Climático. ¿Y de 
qué habló? 
 
“Esto se muestra, por ejemplo, en la ley del Shabbath. El séptimo 
día, Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que 
cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, 
un Shabbath (cf. Gn 2,2-3; Ex 16,23; 20,10). Por otra parte, 
también se instauró un año sabático para Israel y su tierra, cada 
siete años (cf. Lv 25,1-4), durante el cual se daba un completo 
descanso a la tierra, no se sembraba y sólo se cosechaba lo 
indispensable para subsistir y brindar hospitalidad (cf. Lv 25,4-
6). Finalmente, pasadas siete semanas de años, es decir, cuarenta 
y nueve años, se celebraba el Jubileo, año de perdón universal y 
«de liberación para todos los habitantes» (Lv 25,10). El desarrollo 
de esta legislación trató de asegurar el equilibrio y la equidad en 
las relaciones del ser humano con los demás y con la tierra donde 
vivía y trabajaba.” –Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato Si,’ 
Fiesta de Pentecostés en Roma, Basílica de San Pedro, 24 de 
mayo de 2015, Párrafo 71 
 
Amigos, como se le mostró a la Sra. White en su sueño anterior, 
¡la Economía Judía es muy importante! Si la hubiésemos estado 
estudiando, nos habríamos dado cuenta de que cuando el papa 
Francisco habló ante el Congreso de los Estados Unidos por 
primera vez en la historia de los Estados Unidos, cuando ese 
discurso tuvo lugar en el Día de la Expiación, la más sagrada de 
las fiestas judías, “al final” del año Sabático, al comienzo del 
“último” ciclo Sabático antes del fin de los 6000 años, y en ese 
mismo día entregó una copia de su Carta Encíclica Laudato Si' al 
Congreso de los Estados Unidos, una carta que cita el sábado 
dominical (Sun-day o día del sol), el año sabático y el año de 
jubileo, “mentiras y seducciones papales,” ya que se observan de 
acuerdo con las enseñanzas católicas, ¡las cejas de todos los 
adventistas del séptimo día deberían haberse levantado! 
 
“Por el decreto que imponga la institución del papado en 
violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará 
completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda 
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la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano 
… y haga provisión para la propagación de las mentiras y 
seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo 
en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está 
cerca … Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para 
los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, 
esta apostasía 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 está 
por emprender el vuelo para nunca volver.” –Testimonios para la Iglesia, 

Tomo 5, pp. 426, 427 
 
Aunque no había una Ley Dominical vigente en ese momento, el 
único ingrediente que faltaba en la referencia citada, deberíamos 
haber reconocido otras dos advertencias en las Escrituras. “Por 
tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora 
de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los 
que estén en Judea, huyan a los montes.” –Mateo 24:15, 16 Dos puntos 
para discutir en esta primera advertencia: Punto #1: “Huyan a los 
montes.” Jesús les dio a los judíos una advertencia de tres años y 
medio para que huyeran de Jerusalén antes de su destrucción en 
el año 70 d.C. “Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de 
Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que 
creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales 
prometidas … Lucas 21:20, 21.” –El Conflicto de los Siglos, 29 ¿Sera 
posible que a nosotros se nos dio 7 años? 
 
Punto #2: “Cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora.”  Los protestantes creen que el anticristo se parará en 
el “lugar santo” del templo en Jerusalén. Sabemos que después 
de la resurrección, no hay nada “santo” en el “lugar santo” de 
Jerusalén. Pero Jesús también dijo: “el que lee, entienda.” ¿Qué 
significa eso? La respuesta se encuentra en la segunda 
advertencia: “Pero cuando veáis la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que 
lee, entienda.)” –Marcos 13:14 Si hay un país donde el papado “no 
debe estar” es en los Estados Unidos de América, “la tierra de los 
libres y el hogar de los valientes,” principios repugnantes a la 
institución del papado. 
 
¿Se repetirá la historia?  La “Gran Revuelta” de los judíos 
contra Roma comenzó en la primavera del año 66 d.C., en la 
“mitad de la semana” del ciclo Sabático que terminó en el año 69 
d.C. En julio de ese año, Vespasiano fue proclamado emperador 
de Roma y su hijo Tito inmediatamente puso sitio a Jerusalén en 
abril del año 70 d.C., destruyendo el Templo y masacrando a un 
millón de judíos. ¡O sea, Jerusalén fue destruida al año siguiente 
del año Sabático que terminó en el año 69 d.C.!   “La profecía 
del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va 
a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no 
fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo.” –El Conflicto 

de los Siglos, 34 “Durante siete años un hombre recorrió 
continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades 
que iban a caer sobre la ciudad.” –El Conflicto de los Siglos, 29 

 

Por favor, te pido que estudies los eventos relacionados con 2022; 
todo al respecto es sospechoso. Para este estudio, asumo que has 
visto mi serie de videos de 5 partes titulada: Levítico 16, El 
Sellamiento, El Fin del Tiempo de Gracia & Las Trompetas, 
publicada en mi sitio web www.SundayLawAlert.com  el 16 de 
agosto de 2021. Se nos ha advertido que si no entendemos lo que 

Jesús “ha hecho” y está “a punto de hacer” en el santuario 
celestial, ¡no permaneceremos fieles en la crisis que se avecina! 
“Tu camino, oh Dios, está en el santuario.” –Salmo 77:13 (versión de King 

James.)   
 
Este estudio tratará con 4 temas que enumeraré y luego probaré 
con las Escrituras y el Espíritu de Profecía. Los 4 “asumen” un 
escenario de lo que “debe” suceder, de acuerdo con Levítico 16, 
si Jesús sale del “lugar santísimo,” al final de este año Sabático, 
en el Día de la Expiación en 2022. Los 4 temas siguen. 
 

1. JESÚS, NUESTRO SUMO SACERDOTE, DEBE CUMPLIR 
“CADA VERSÍCULO” DE LEVÍTICO 16.  El capítulo 
tiene 34 versículos, y Jesús sale del lugar santísimo, para 
no volver jamás, en Levítico 16:18. Cada actividad que 
Jesús realiza desde Levítico 16:18 hasta el final del 
capítulo, y cada actividad desde Apocalipsis 4:1 hasta el 
final del libro, tiene lugar en el “lugar santo,” ¡no en el 
“lugar santísimo!” 

2. EN EL DIA DE LA EXPIACIÓN EN 2022, JESÚS SALDRÁ 
DEL LUGAR SANTÍSIMO, Y POCO DESPUÉS, EL 
PUEBLO DE DIOS SERÁ LIBRADO DEL PECADO. Solo 
Jesús sabe la decisión que ha tomado en cada uno de 
nuestros casos, pero el universo debe ser testigo, cuáles 
de nosotros somos lo suficientemente fieles para 
llevarnos al cielo. “La prueba de Elías es una escena que 
todo el Cielo miraba en ese momento con profunda 
solicitud.” –1888 Materials, 490.3 

3. EL PUEBLO DE DIOS ES LIBRADO DEL “MARTIRIO”  
–Apocalipsis 20:4  “SOLO DESPUÉS” QUE EL SELLO #5 Y 
LAS PLAGAS #1, 2, 3, & 4 HAN TENIDO LUGAR!  Esto 
fue una verdadera revelación! ! Las palabras “mártir” o 
“mártires” aparecen 685 veces en www.egwwritings.org  
Tomó horas de investigación revisar cada una, ¡y la 
conclusión es impactante! “Cuando fue abierto el quinto 
sello, Juan el Revelador vio en visión debajo del altar al 
conjunto de los que habían sido muertos por la Palabra 
de Dios y por el testimonio de Jesucristo.  Después de 
esto vinieron las escenas descritas en Apocalipsis 
dieciocho, cuando los que son fieles y leales son 
llamados a salir de Babilonia [se cita Apoc. 18:1-5] (MS 
39, 1906.)” –Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, Tomo 7, p. 979 

4. SI 2022 ES EL AÑO DE LA REMISIÓN, ENTONCES, AL 
FINAL DE 6000 AÑOS, EN EL DÍA DE LA EXPIACIÓN 
EN 2023, EL PUEBLO DE DIOS ES LIBRADO DE LA 
PERSECUCIÓN, POR LA VOZ DE DIOS. En ese 
momento, Satanás es desterrado a la tierra desolada, 
¡comenzando así el gran Jubileo de Jubileos por 1,000 
años! 

 
JESÚS, NUESTRO SUMO SACERDOTE, DEBE 

CUMPLIR “CADA VERSÍCULO” DE LEVÍTICO 16 
 

En este momento, puedes estar pensando que este estudio no es 
creíble. Te sugiero que lo imprimas y lo guardes en un lugar 
seguro. Si el mundo se pone patas arriba, como creo plenamente 
que sucederá, probablemente perderemos Internet y te animarás 
al leerlo.  No te dejes disuadir por las páginas restantes de este 
estudio. Entiendo que es largo, pero contiene 4 temas que el Señor 
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ha tenido Su mano sobre ellos hasta ahora, y no se pueden 
explicar en un documento corto. Además, son irrefutables basado 
en las Escrituras y el Espíritu de Profecía, asumiendo que este año 
Sabático es “El año de mis redimidos” de Isaías 63:4, ¡lo cual 
creo plenamente! Estamos tan acostumbrados a que nos 
“alimenten con cuchara” con videos, que ya no leemos. Por favor, 
estúdialo y trata de demostrar que está equivocado. 
 
Ahora seguiremos a Jesús, mientras se mueve por el santuario, 
después de su resurrección. En el año 31 d.C., conforme a 
Levítico 16:11-14, Jesús entró al lugar santísimo por primera vez, 
obtuvo la aprobación de Dios Padre para Su sacrificio y regresó 
a Sus discípulos el mismo día. 
 
“Pero Jesús le dijo: ‘No me toques, porque aún no he subido a mi 
Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a 
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.’ [Juan 20:17.] … 
Pronto ascendió Jesús a su Padre para oír de sus labios que 
aceptaba el sacrificio, y recibir toda potestad en el cielo y en la 
tierra … Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste 
celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó 
de sus discípulos en la tierra … El mismo día regresó y se mostró 
a sus discípulos [Lucas 24:36-43,] consintiendo ENTONCES en 
que lo tocasen, porque ya había subido a su Padre y recibido 
poder.”  –Primeros Escritos, 186, 187 [Énfasis entre paréntesis suministrado.] 

 
Entonces, Jesús ascendió al cielo y permaneció ministrando en el 
lugar santo durante 1,813 años. Entonces, de acuerdo con Lev. 
16:15-17, Jesús entró al lugar santísimo por segunda vez en 1844 
para comenzar el juicio. Entonces, de acuerdo con Lev. 16:18, 
Jesús debe salir del lugar santísimo en el Día de la Expiación, 
“para nunca volver,” y continúa Su ministerio en el lugar santo. 
¡La “purificación final del santuario” tiene lugar 16 versículos 
más adelante en Lev. 16:34! Ahora, veamos esto en Apocalipsis. 
 
En Apocalipsis 1:12, 13, Jesús está en el lugar santo, “en medio 
de los siete candeleros de oro.” Jesús permaneció en el lugar santo 
por 1,813 años mediando por las iglesias de Éfeso, –Apoc. 2:1 
Esmirna, –Apoc. 2:8 Pérgamo, –Apoc. 2:12 Tiatira, –Apoc. 2:18 y Sardis. –

Apoc. 3:1 Entonces, en Apocalipsis 3:7, Jesús entra al lugar 
santísimo por segunda vez y comienza el juicio. “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.” 
 
Los únicos casos considerados en “este juicio” son de aquellos 
“que entraron alguna vez en el servicio de Dios,” y cuyos 
nombres no han sido borrados del “libro de la vida.”  “En el gran 
día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se 
consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. 
El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha 
posterior. … El libro de la vida contiene los nombres de todos 
los que entraron alguna vez en el servicio de Dios.” –El Conflicto de los 

Siglos, 472 

 
“Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son 
escritos en el libro de la vida del Cordero, y permanecen allí hasta 
el momento del juicio investigador. Entonces será considerado el 
nombre de toda persona, y se examinará su registro... Si en aquel 
día se descubre que no nos hemos arrepentido completamente de 
todos nuestros malos hechos, nuestros nombres serán borrados 

del libro de la vida y nuestros pecados subsistirán contra 
nosotros.” –En Los Lugares Celestiales, 362 
 
Compara ahora lo anterior con el siguiente comentario sobre 
Éxodo 32:32: “El Señor se negó a dejar que Moisés sufriera por 
los pecados de su pueblo apostata; le dijo que aquellos que habían 
pecado contra él serían borrados de su libro que había escrito. … 
El libro al cual se hace referencia aquí es el libro de los registros 
del cielo, en el cual está inscrito cada nombre y están registrados 
fielmente los actos de todos, sus pecados y su obediencia.  
Cuando los individuos cometen pecados que son demasiado 
atroces para que el Señor los perdone, sus nombres son borrados 
del libro y quedan destinados a la destrucción (ST 27-5-1880).” –
Comentario Bíblico Adventista Del Séptimo Día, Tomo 7, p. 998 
 
Como verás a continuación, cuando Jesús entró en el lugar 
santísimo en 1844, les dijo a las vírgenes “prudentes”: 
“Aguardad aquí.”  “Aguardad” ¿dónde?  En el lugar santo, hasta 
que Él regrese del lugar santísimo, donde “son decididos todos 
los casos.” ¡Las bodas y la recepción de Su reino tienen lugar en 
el lugar santísimo! 
 
“Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo … Delante 
del trono vi al pueblo adventista—la iglesia y el mundo. Vi dos 
compañías, la una postrada ante el trono, profundamente 
interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y 
permanecía de pie, indiferente. … 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 fué 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 
fué llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado.”  
–Primeros Escritos, 55 

 
EN EL DIA DE LA EXPIACIÓN EN 2022, JESÚS 

SALDRÁ DEL LUGAR SANTÍSIMO, Y POCO DESPUÉS, 
EL PUEBLO DE DIOS SERÁ LIBRADO DEL PECADO 

 
Pero miremos nuevamente a Apocalipsis 3:7 y enfoquémonos en 
la “segunda parte” de la última oración: “Esto dice el Santo, el 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno 
cierra, y cierra y ninguno abre.” En 1844 Jesús entró al lugar 
santísimo y “abrió una puerta que nadie podía cerrar.” Cuando 
salga del lugar santísimo en Levítico 16:18, Él cierra la puerta del 
lugar santísimo, ¡y ningún hombre la volverá a abrir! 
 
Podemos ver lo mismo ocurrir en Apocalipsis 4. En el capítulo 3 
versículos 7-22, Jesús describe los eventos que suceden en las 
iglesias de Filadelfia y Laodicea, mientras Él ha estado mediando 
durante 178 años en el lugar santísimo, hasta Su partida en el Día 
de la Expiación. Pero tan pronto como termina Su ministerio allí, 
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Juan escribe: “Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo,” en 
el versículo 1 del capítulo 4. 
 
“Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; 
y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, 
dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después 
de estas.” –Apocalipsis 4:1 Desde Apocalipsis 4:1 hasta el final del 
libro, todo lo que sucede, sucede mientras Jesús está en el lugar 
santo, ¡no en el lugar santísimo!  Nota los 24 ancianos sentados 
alrededor del trono en el versículo 4; los 24 ancianos no pueden 
entrar al lugar santísimo según Levítico 16:17. Claramente, 
entonces, Jesús quien “había estado” ministrando delante del 
arca que contenía los diez mandamientos en el lugar santísimo, 
ahora, conforme a Levítico 16:18, ha salido “al altar que está 
delante de Jehová,” –Levítico 16:18 y continúa Su ministerio allí 
conforme a Apocalipsis 8:3 hasta que el incensario es arrojado “a 
la tierra,” ¡y el tiempo de gracia termina en el versículo 5! 
 
“La proclamación: ‘¡He aquí que viene el Esposo!’ en el verano 
de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento 
inmediato del Señor. En el tiempo señalado, vino el Esposo, no a 
la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el 
Anciano de días en el cielo, a las bodas; es decir, a recibir su 
reino. ‘Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y 
fue cerrada la puerta.’  No iban a asistir en persona a las bodas, 
ya que estas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la 
tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar ‘a su Señor, 
cuando haya de volver de las bodas.’ Lucas 12:36 (VM). Pero 
deben comprender su obra, y seguirle por fe mientras entra en la 
presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos 
van con él a las bodas. Según la parábola, fueron las que tenían 
aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las 
bodas. Los que, junto con el conocimiento de la verdad de las 
Escrituras, tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche 
de su amarga prueba habían esperado con paciencia, 
escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que 
reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al 
cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su 
obra en el santuario celestial.” –El Conflicto de los Siglos, 423 
 
Esta es la clave para entender las dos intercesiones de Jesús: en 
el lugar santísimo y en el lugar santo. Los discípulos de Cristo 
han de esperar ‘a su Señor, cuando haya de volver de las bodas.’ 
Lucas 12:36  Las bodas y la recepción de Su reino tienen lugar en 
el lugar santísimo. Para que esto suceda, todo caso debe ser 
decidido antes de que Jesús deje el lugar santísimo. “Entonces vi 
que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que 
estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para 
destrucción.” –Primeros Escritos, 36 
 
Hablando de la crisis al final de los tiempos, la Sra. White 
escribió: “Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el 
sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el 
tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando 
salimos a proclamar más plenamente el sábado … y entonces 
todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que 
poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con 
nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión 
en la tierra.” –Primeros Escritos, 33 Nota que los 5 eventos mencionados 
arriba todavía están en el futuro, pero luego en la página 85 ella 
cita la página 33 y explica la declaración. 

“El comienzo ‘del tiempo de angustia’ mencionado entonces no 
se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las 
plagas, sino a un corto período precisamente antes que caigan, 
mientras Cristo está en el santuario.” –Primeros Escritos, 85 Recuerda 
“plagas” y “santuario” en esta referencia que es muy importante, 
y que volveremos a visitar más adelante. Muchos de nosotros 
hemos aplicado la frase “un corto período,” mencionado 
anteriormente, a lo que hemos denominado: “El Pequeño Tiempo 
de Angustia,” y basados en la siguiente profecía (dada a conocer 
por el Ellen G. White Estate el 7 de julio de 1988, y desconocida 
por la mayoría de los adventistas), hemos pensado que hay 42 
“meses literales” de persecución después de la personificación de 
Cristo por parte de Satanás, que toma lugar, antes del fin del 
tiempo de gracia. 
 
“En los últimos días Satanás aparecerá como un ángel de luz, 
con gran poder y gloria celestial, y reclamará ser el Dios de toda 
la tierra.  Él declarará que el sábado ha sido cambiado del 
séptimo al primer día de la semana; y como dios del primer día 
de la semana él presentará este sábado ilegítimo como una 
prueba de lealtad a él.  Entonces tomará lugar el cumplimiento 
final de la profecía del Revelador.  ‘Y adoraron al dragón que 
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo:  
¿Quién como la bestia, y quién puede luchar contra ella?  Y se le 
dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias; y se 
le dio autoridad para continuar durante cuarenta y dos meses 
[Apocalipsis 13:6-18 citados (versión de King James).]’ ” 
-Manuscript Releases, Vol. 19, p. 282. Nota:  Esta cita no se ha traducido al español. 
 
¿Notasteis “cumplimiento final” en la referencia anterior? 
también ten en cuenta las palabras “declarará” y “presentará.” En 
la segunda personificación de Cristo por parte de Satanás, 
después del fin del tiempo de gracia, él no “declara” o “presenta” 
sino que “manda.” “El acto capital que coronará el 
gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el 
Cristo … Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá 
venido … La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los 
ojos de los mortales … y luego, en su fementido carácter de 
Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al 
domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por 
él.” –El Conflicto de los Siglos, 608 ¡También volveremos a visitar este 
período de 42 meses en el Tema 4 cuando somos librados por la 
Voz de Dios! 
 
“Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que 
estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la 
puerta.” –Mateo 25:10 Esta Escritura se aplicó a las 10 vírgenes en 
1844. Nótese a continuación, que, estas palabras nos conducen 
178 años desde el Día de la Expiación en el otoño de 1844, a 
través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que 
quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. 
 
“Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las 
mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta 
ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para 
recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están 
representados como si entraran en las bodas. … Cuando haya 
terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los 
que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, 
entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia, y será 
cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras: ‘Las que 
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estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la 
puerta,’ nos conducen a través del ministerio final del Salvador, 
hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la 
salvación del hombre.” –El Conflicto de los Siglos, 423, 424 
 
Les presento que no hemos entendido dónde “ha estado” Jesús o 
dónde “está” en el santuario, y la mayoría de los eventos que 
esperábamos antes de que Jesús salga del “lugar santísimo,” 
vendrán después. “Tu camino, oh Dios, está en el santuario.” –

Salmo 77:13 (versión de King James.)   
 

“Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como 
por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante 
Dios; y se les dieron siete trompetas. 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. Y de la mano del 
ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las 
oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario … y lo 
arrojó a la tierra. … Y los siete ángeles que tenían las siete 
trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la 
trompeta, y hubo granizo y fuego.” –Apocalipsis 8:1-7 Este es el único 
lugar en las Escrituras donde un incensario es “arrojado a la 
tierra.” 
 
Veremos a continuación, en el único comentario en el Espíritu de 
Profecía donde un incensario “es arrojado a la tierra,” que el 
Ángel en Apocalipsis 8 debe ser Jesús. ¿Dónde está Jesús? Como 
se señaló anteriormente, no hay altar en el “lugar santísimo,” por 
lo que Jesús debe estar en el “lugar santo.”  En Lev. 16:18, en el 
servicio típico, el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y iba 
“al altar que está delante de Jehová.”  El “altar que está delante 
de Jehová,” –Levítico 16:12 también se conoce como el “altar del 
incienso,” –Éxodo 30:27 y “el altar de oro… delante del velo.” –Éxodo 

40:26 ¡y se encuentra en el lugar santo! Es de este altar de oro, –

Apocalipsis 8:3 en el lugar santo, que el incensario es “arrojado a la 
tierra.” 
 
Apocalipsis 8:1-6 tiene lugar “justo antes” del fin del tiempo de 
gracia ya que una vez que se “arroja el incensario,” se cierra el 
tiempo de gracia y suena la primera Trompeta. Sin embargo, 
observa que “se le dio mucho incienso para añadirlo a las 
oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba 
delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de 
Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.” –

Apocalipsis 8:3, 4 En otras palabras, Jesús ya había dejado el “lugar 
santísimo” y todavía está intercediendo con incienso en el “lugar 
santo,” y las oraciones de los santos ascendían ante Dios. 
Entonces, algo sucede y Jesús abruptamente “arroja” el 
incensario. ¡Apocalipsis no revela que desencadena este 
comportamiento, pero el único comentario sobre el incensario 
siendo “arrojado a la tierra,” en el Espíritu de Profecía, sí lo 
revela! 

 
“Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer 
ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después 
de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de 
prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía. … Vi 
ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel 
con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y 
comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando 

sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien 
había estado oficiando ante el arca de los diez mandamientos, 
dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en alta 
voz: ‘Consumado es.’  Y toda la hueste angélica se quitó sus 
coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: ‘El que es 
injusto, sea injusto todavía … y el que es santo, santifíquese 
todavía.’ Todos los casos habían sido fallados para vida o para 
muerte.” –Primeros Escritos, 279, 280 
 
Como sucede en el libro de Apocalipsis, el profeta de Dios aquí 
entra y sale del “lugar santísimo” y del “lugar santo,” y esto nos 
ha hecho suponer que todos los eventos anteriores tienen lugar en 
el “lugar santísimo.” Pero debemos recordar que Jesús debe 
cumplir cada versículo en Lev. 16, y la única forma de descifrar 
dónde está, es seguirlo por fe en Lev. 16, como lo hicieron las 
vírgenes prudentes en 1844. Los discípulos de Cristo han de 
esperar “a su Señor, cuando haya de volver de las bodas”. Lucas 
12:36 (VM). Pero deben comprender su obra, y seguirle por fe 
mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el 
que se dice que ellos van con él a las bodas.” –El Conflicto de los Siglos, 

423 
 
Hay mucha información en el párrafo anterior en Primeros 
Escritos, así que debemos leerlo cuidadosamente para notar 3 
puntos: Punto #1: Nota que Jesús, “había estado oficiando ante 
el arca de los diez mandamientos,” el cual está en el “lugar 
santísimo.”  ¿Por qué el Espíritu Santo usaría las palabras: “había 
estado?”  Porque ya Jesús había salido del lugar santísimo. 
 
Punto #2: Nota que tan pronto Jesús deja caer el incensario, “toda 
la hueste angélica se quitó sus coronas.”  ¿Quién es esta “hueste 
angélica” y dónde se encuentran?”  “Y delante del trono ardían 
siete lámparas de fuego. … Y siempre que aquellos seres 
vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está 
sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 
veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en 
el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan 
sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres.” –

Apocalipsis 4:5-10  La “hueste angélica” son los 24 ancianos que están 
en el “lugar santo,” donde se encuentran ardiendo las siete 
lámparas de fuego.  Cuando se cerró la puerta del lugar santísimo 
en Apocalipsis 3:7, Juan escribe en Apocalipsis 4:1: “Después de 
esto mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo,”  y este evento 
tiene lugar en el “lugar santo.”  
 
Punto #3: Después de que Jesús hace la solemne declaración: “El 
que es injusto, sea injusto todavía,” que hemos visto que se hace 
en el lugar santo, la señora White dice: “Todos los casos habían 
sido fallados para vida o para muerte,” que hemos visto tiene 
lugar en el lugar santísimo! “Entonces vi que Jesús no dejaría el 
lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos.” 
–Primeros Escritos, 36  Ahora nota el mismo evento que clarifica donde 
Jesús se encuentra. 
 
“Y en aquel tiempo se levantará Miguel. … Cuando termine el 
mensaje del tercer ángel … El pueblo de Dios habrá … recibido 
‘la lluvia tardía,’ …  Un ángel que regresa de la tierra anuncia que 
su obra está terminada … y todos los que han resultado fieles a 
los preceptos divinos han recibido ‘el sello del Dios vivo.’ 
Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. 
Levantará sus manos y con gran voz dirá ‘Hecho es,’ y todas las 
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huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él 
anuncia en tono solemne: ‘¡El que es injusto, sea injusto aún … 
Cada caso ha sido fallado. …  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.” –El Conflicto de los Siglos, 599, 600 Nota la palabra “santuario” 
dos veces. No se hace mención del lugar santísimo, ya que el fin 
del tiempo de gracia tiene lugar en el “lugar santo.” Hasta 
Apocalipsis 8:4, Jesús todavía estaba intercediendo por los 
santos, pero cuando se arroja el incensario en Apocalipsis 8:5, 
entonces, esa intercesión cesa y “los justos deben vivir sin 
intercesor a la vista del santo Dios." 
 
Para pasar el Tiempo de Angustia de Jacob, el pueblo de Dios 
debe ser sellado. “Precisamente antes de que entráramos en él 
[el tiempo de angustia], todos recibimos el sello del Dios 
viviente. Entonces vi que los cuatro ángeles dejaron de retener los 
cuatro vientos. Y vi hambre, pestilencia y espada, nación se 
levantó contra nación, y el mundo entero entró en confusión.” –

Eventos de los Últimos Días, 194 “Tan pronto como el pueblo de Dios sea 
sellado en su frente—no se trata de un sello o marca que se pueda 
ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como 
espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles—, 
tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este 
vendrá. Ciertamente ya ha comenzado.” –Eventos de los Últimos Días, 186 
 
Si el año sabático que termina en el Día de la Expiación en 2022 
es “el año de la remisión,” –Deuteronomio 31:10 entonces, en algún 
momento después de que Jesús abandone el lugar santísimo, pero 
antes del Día de la Expiación en 2023 cuando somos librados de 
la “persecución,” nuestros pecados serán “borrados.” 
 
“El día de la expiación, el sumo sacerdote … iba al lugar 
santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el 
propiciatorio, encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus 
exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados 
sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Poniendo sus manos 
sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él 
todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al 
macho cabrío emisario.” –El Conflicto de los Siglos, 414 “Todos los ángeles 
comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que, 
al salir o entrar en la ciudad, presentan a los ángeles de la puerta” 
–Primeros Escritos, 39 
 
Cuando Jesús terminó Su ministerio “en el lugar santísimo,” ¿la 
purificación del santuario aún NO está completa? ¿Notasteis que 
los pecados de Israel deben ser removidos del “santuario,” no solo 
del lugar santísimo? ¡Esta es la obra que Jesús debe hacer en el 
lugar santo, DESPUÉS de dejar el lugar santísimo! 
 
“Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca 
… dejó caer el incensario … y alzando las manos exclamó en alta 
voz: ‘Consumado es.’ … Todos los casos habían sido fallados … 
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.” –Primeros 

Escritos, 279, 280 Jesús termina Su intercesión en el “lugar santísimo,” 
y las 10 vírgenes estaban dormidas. Luego termina Su intercesión 
en el “lugar santo,” y las 10 vírgenes permanecen dormidas. Aquí 
está ahora la referencia completa. 

“ ‘Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa … para que cuando venga de repente, no os halle 
durmiendo’ … ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la 
manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un 
pueblo dormido. No; sino cuando regrese de su ministerio en el 
lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus 
atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y 
cuando se promulgue el decreto que dice: ‘El que es injusto, sea 
injusto todavía. … Cuando Jesús deje de interceder por el 
hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. … 
Para los que no se han preparado en pureza y santidad, que los 
capacitaría para encontrarse entre los que aguardan para dar la 
bienvenida a su Señor, el sol se pone en medio de pesar y 
tinieblas, para no salir nunca más.  El tiempo de gracia cierra; 
las intercesiones de Cristo cesan en el cielo.  Este tiempo 
finalmente llega repentinamente a todos, y aquellos que han 
descuidado purificar sus almas obedeciendo la verdad se 
encuentran durmiendo.” –Testimonies for the Church, Vol. 2, 191. Esta cita se 
ha traducido erróneamente al español y lee así:  “El tiempo de 
prueba termina; la intercesión de Cristo cesa en el cielo.” –

Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, p. 173 Hay 2 intercesiones; una en el “lugar 
santísimo” y otra después en el “lugar santo.” –Testimonios para la Iglesia, 

Tomo 2, p. 173 
 
“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 … y Satanás 
domina por completo a los impenitentes empedernidos … están a 
merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la 
tierra en una gran tribulación final … El mundo entero será 
envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó 
antiguamente sobre Jerusalén.” –El Conflicto de los Siglos, 600 
 
Ahora, las diez vírgenes despiertan. Entonces, ¿por qué seguimos 
aquí si la decisión se toma cuando Jesús sale del lugar santísimo? 
¿Por qué estamos viendo todo esto ahora? ¿Por qué el fin del 
tiempo de gracia cierra en secreto? ¿Por qué será una “sorpresa 
abrumadora?” 
 
El “zarandeo” está ocurriendo, no solo en la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, sino en todas las demás denominaciones. El 
único boleto al cielo es “vencer el pecado.” Jesús le dijo esto a 
Juan ocho veces (Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21 y 21:7.) 
Como se señaló anteriormente en Primeros Escritos, página 33, 
Dios tiene hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han 
rechazado la luz referente a él.  Pero leen las Escrituras y 
entienden que, por la gracia de Dios y nuestro propio esfuerzo, 
podemos alcanzar la perfección antes de que Jesús venga. 
 
Leyeron el mensaje de Juan el Bautista: “Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado.” –Mateo 3:2 Leyeron el mensaje 
de Jesús: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto.” –Mateo 5:48  Y ellos están tratando 
con todas sus fuerzas de alcanzar la perfección, mientras nosotros 
debatimos, discutimos y escribimos libros que la perfección es 
inalcanzable de este lado del cielo, a pesar de las interminables 
advertencias en el Espíritu de Profecía en sentido contrario. 
“Habrá, aun entre nosotros, mercenarios y lobos con vestidos de 
ovejas que persuadirán al [a algunos del] rebaño de Dios a 
presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor.” ––1888 
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Materials, 484.3 (Mensajes Selectos, Tomo 3, p. 454.) Es por esta razón que “es 
tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.” –1 Pedro 4:17 
 
“Después que Noé, hubo entrado en el arca, Dios le encerró en 
ella … pero por espacio de siete días el pueblo, no sabiendo que 
su suerte estaba decidida continuó en su indiferente búsqueda de 
placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le 
amenazaba. ‘Así’—dice el Salvador—‘será también la venida del 
Hijo del hombre.’  Mateo 24:39. Inadvertida como ladrón a 
medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada 
uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la 
gracia que se dirigiera a los culpables.” –El Conflicto de los Siglos, 481 
 
Hace dos años y nueve meses, cuando se identificó el primer caso 
conocido de COVID-19 en Wuhan, China, nos dijeron que nos 
mantuviéramos a 6 pies de distancia, entonces, nos dijeron que 
nos “pusiéramos máscaras,” entonces, nos dijeron que era 
necesario “cerrar nuestras casas, negocios y países,” entonces, 
“cerraron nuestras iglesias,” entonces, algunos de nuestros 
líderes dijeron (como compartí un video con ustedes en mi serie 
de videos con fecha 6 de abril de 2021 y titulada: “Tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo.”  –Daniel 12:7 & Apocalipsis 
12:14), que, si quisiéramos adorar a Dios “en espíritu y en 
verdad,” deberíamos vacunarnos. ¿Qué hay de Su mandato: “No 
dejando de congregarnos?” –Hebreos 10:25 Todos estos eventos 
deberían haber levantado banderas rojas en los corazones del 
pueblo remanente de Dios, y deberíamos haber reconocido que la 
“imagen de la bestia” se estaba formando. 
 
“El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia 
será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque 
constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de 
la cual se decidirá el destino de cada uno. … Esta es la prueba 
que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. –

Comentario Bíblico Adventista Del Séptimo Día, Tomo 7, p. 987 
 
La “imagen de la bestia” se define en las páginas 496-498 del 
Conflicto de los Siglos. Te animo a leer esas páginas. No puede 
haber “marca” sin la imagen, porque la “imagen” es el vehículo 
mediante el cual se aplica la “marca.” De ello se deduce entonces 
que la “imagen” debe preceder a la “marca.” Pero recuerda, 
nuestra prueba llega cuando “se forma la imagen,” no cuando 
se promulga la Ley Dominical Nacional. La “imagen” ahora 
controla la mayoría de nuestras fuentes de noticias, incluyendo 
YouTube, Twitter, Facebook y Google, y como parte de la 
“imagen,” si el contenido no está aprobado por “sus estándares,” 
se censura.  ¡Esta es nuestra nueva América!  Este tema se discute 
a fondo en mi serie de videos Levítico 16 en mi sitio web. 
 
Los desastres naturales están ocurriendo en todo el mundo y se le 
atribuyen al Cambio Climático. América ha tenido su parte, pero 
no como el resto del mundo. ¿Por qué? ¡Porque una vez que 
Estados Unidos promulgue una Ley Dominical Nacional, el resto 
del mundo seguirá su ejemplo, y el resto del mundo ahora está 
listo para seguir! “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.” –Testimonios para la Iglesia, Tomo. 6, p. 18 
 

Pero, aunque no golpeado como el resto del mundo, la furia de la 
naturaleza ha erosionado silenciosamente el suministro de agua 
de Estados Unidos y el “granero del mundo” no puede suministrar 
alimentos ni siquiera para los estadounidenses. Por favor mira 
este video de 4 minutos. Gravitas: Clima Extremo: Los 
agricultores destruyen sus propios cultivos en Estados Unidos 
 
¡Todo se trata del Cambio Climático! Pero esto está a punto de 
cambiar. En un Manuscrito publicado en julio de 2015, hace 
apenas 7 años, por el E.G. White Estate, una “una inmensa bola 
de fuego vendrá directamente del cielo y se establecerá en 
Nashville, en los Estados Unidos. Entonces, el mundo reconocerá 
que esto no se trata del “Cambio Climático”, sino de los juicios 
de Dios, y las “vírgenes prudentes” serán culpadas. Entonces, los 
adventistas del séptimo día se despiertan y reconocen que “el 
tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia 
para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la 
verdad,” mientras que la puerta “ya está cerrada para aquellos que 
rehusaron entrar.”  “Vi que el residuo no estaba preparado para lo 
que viene sobre la tierra. Un estupor, como letargo, parecía 
suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que 
profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel 
acompañante exclamó con intensa solemnidad: ‘¡Preparaos! 
¡preparaos! ¡preparaos!, porque la ardiente ira del Señor ha de 
manifestarse pronto.” –Primeros Escritos, 119  
 
“Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones 
nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un 
grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. 
Oí a alguien decir: ‘Sabíamos que los juicios de Dios visitarían 
la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto.’ Otros 
dijeron en tono de reproche: ‘Vosotros que sabíais estas cosas, 
¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos!’  Y por todas 
partes oía reproches parecidos.” –Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, p. 23 

 
“Cuando estaba en Nashville, había estado hablando con las 
personas, y durante la noche, hubo una inmensa bola de fuego 
que vino directamente del cielo y se estableció en Nashville. 
Había llamas saliendo como flechas de esa bola; las casas se 
consumían; las casas se tambaleaban y caían. Algunas de nuestras 
personas estaban paradas allí. ‘Es tal como esperábamos,’ 
dijeron, ‘esperábamos esto.’ Otros se retorcían las manos en 
agonía y clamaban a Dios por misericordia. ‘Lo sabías,’ dijeron 
ellos, ¡‘sabías que esto iba a suceder y nunca dijiste una palabra 
para advertirnos!’ Parecía que casi los harían pedazos, pensar 
que nunca les habían dicho ni les habían dado ninguna 
advertencia.”  –Manuscript 188, 1905.  Nota: Este Manuscrito no se publicó 

electrónicamente hasta julio de 2015  Si no sabes por qué se lleva a cabo este 
evento en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, debes ver 
mi video de YouTube:  "Una Inmensa Bola De Fuego . . . Del 
Cielo . . . Se Estableció En Nashville"  
 
“Habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto 
mostrar que Dios domina la situación. … Se acerca la gran crisis 
de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en el 
gobierno de Dios será seguido con intenso interés y una aprensión 
indecible. Los juicios se presentarán en rápida sucesión: 
incendios, inundaciones y terremotos, con guerra y 
derramamiento de sangre. … El tiempo de los juicios 
destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han 
tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con 
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amor. Su corazón compasivo se conmueve; su brazo está todavía 
extendido para salvar, mientras que la puerta ya está cerrada para 
aquellos que rehusaron entrar.” –Testimonies for the Church, Vol. 9, p. 97.  
Nota: Esta cita ha sido traducida erróneamente al español donde 
dice: “mientras que la puerta ya se cierra, para aquellos que 
rehusaron entrar.” – Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, pp. 78-80 

 
“Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni 
uno de cada veinte de aquellos cuyos nombres están registrados 
en los libros de la iglesia se halla preparado para terminar su 
historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin 
esperanza en el mundo como el pecador común.”  –Eventos de los Últimos 

Días, 176  Amigos, todavía hay tiempo. Jesús sigue intercediendo 
por Su pueblo.  “Los cristianos deben prepararse para lo que 
pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, 
y deben hacerlo estudiando diligentemente la Palabra de Dios y 
esforzándose por conformar su vida con sus preceptos … Dios 
pide un reavivamiento y una reforma.” –Profetas y Reyes, 461  

 
Cristo dijo: “Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en 
su trono.” Apoc. 3:21. ¿Está usted venciendo, o está siendo 
vencido por su propia concupiscencia, apetitos y pasiones?” –

Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, p. 482 

 
Pero ¿cómo pueden tener lugar todos estos eventos cuando ni 
siquiera tenemos una Ley Dominical Nacional en Estados 
Unidos? Piensa en esto. ¿Cuál es la “gran prueba” para el pueblo 
de Dios antes del fin del tiempo de gracia? Como se señaló 
anteriormente, se formará la imagen de la bestia. ¿Cuál es la “gran 
prueba final” para el mundo? La marca de la bestia. 
 
“Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, y 
que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero 
día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de 
Dios … y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de 
su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a 
Roma, ‘la marca de la bestia.’  Y solo cuando la cuestión haya 
sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido 
llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los 
mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en 
la transgresión recibirán ‘la marca de la bestia.” –El Conflicto de los Siglos, 

443 Pero recuerda, ¡el fin del tiempo de gracia toma por sorpresa a 
los justos y a los impíos! 
 
“Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto 
los sacerdotes como el pueblo no lo supieron … creían ser 
todavía el pueblo escogido de Dios … Así también, cuando la 
decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el 
destino del mundo haya sido determinado para siempre, los 
habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión 
seguirán en vigor por un pueblo de en medio del cual el Espíritu 
de Dios se habrá retirado finalmente; y el celo satánico con el 
cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus 
crueles designios, se asemejará al celo por Dios.” –The Great 

Controversy, 615 Nota: Esta cita se ha traducido erróneamente al 
español en dos puntos:  1) “tanto los sacerdotes como el pueblo 
no lo supieron,” ha sido traducido así: “tanto los sacerdotes como 
el pueblo lo ignoraron.” ¡Una cosa es “ignorar” y otra cosa es 
“no saber!”  2) “por un pueblo de en medio del cual el Espíritu de 
Dios se habrá retirado finalmente,” ha sido traducido así: “entre 

las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios 
se habrá retirado finalmente.”  En el tiempo de Cristo, el Espíritu 
de Dios fue retirado del pueblo judío, ¡y esa historia será repetida 
en nuestro tiempo.! –El Conflicto de los Siglos, 601 

 
¿Estamos seguros de que la Ley Dominical Nacional viene 
“antes” del fin del tiempo de gracia? ¿Qué pasa si “la gran prueba 
final” viene “a la terminación” del tiempo de gracia?” 
 
“Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz 
fervorosa proclamó a media noche: ‘He aquí, el esposo viene; 
salid a recibirle,’ y las vírgenes que dormían fueron despertadas 
de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el 
acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas; 
pero una estaba preparada para la emergencia, y la otra fue 
hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad 
repentina e inesperada, algo que pone al alma cara acara con la 
muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de 
Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran 
prueba final viene  A LA terminación del tiempo de gracia, 
cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea 
suplida. Las diez vírgenes están esperando en el atardecer de la 
historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han 
recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara: todas 
profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente 
todas esperan la aparición de Cristo. Pero cinco no están listas. 
Cinco quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del 
banquete.” –Palabras de Vida del Gran Maestro, 339 
 
¿Te imaginas cuántos millones de personas han recibido un 
estudio bíblico sobre el sábado? ¿Cuántos han recibido una copia 
de El Conflicto de los Siglos? ¿Cuántos tienen familiares que 
guardan el sábado y les han advertido que la “gran prueba final” 
será la Ley Dominical Nacional? ¿Cuántos han asistido a un 
seminario de Apocalipsis y se han ido cuando se presentó el 
sábado? Sólo Jesús conoce sus corazones, y la prueba para ellos 
será “solamente” obedecer el verdadero día de reposo, el sábado.  
¡Ahora, Jesús los llamará y ellos le seguirán! “Mis ovejas oyen 
mi voz, y yo las conozco, y me siguen.” –Juan 10:27 ¡Ahora, en la hora 
undécima, todo sucede muy rápido! 
 
“Grandes cambios están apunto de producirse en el mundo, y los 
movimientos finales serán rápidos.” –Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, p. 11 

“El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan.” –El 

Conflicto de los Siglos, 614  “Permítame decirle que el Señor actuará en esa 
etapa final de la obra en una forma muy diferente de la 
acostumbrada, contraria a todos los planes humanos … Dios 
empleará formas y medios que nos permitirán ver que él está 
tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se 
sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar 
y perfeccionar su obra en justicia.” –Testimonios para los Ministros, 299 

 

“Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la 
lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben 
volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía … ‘Así que, 
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados’ … Hechos 3:19. 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 
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signos y prodigios seguirán a los creyentes. 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 mensaje no será llevado adelante tanto con 
argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada 
por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. 
Sembrada está la semilla, y brotará y dará frutos. Las 
publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su 
influencia; sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado 
han sido impedidos de entender la verdad por completo o de 
obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas 
partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros 
hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los 
lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes 
para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier 
otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un 
sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor.” –El Conflicto 

de los Siglos, 596, 597 
 

EL PUEBLO DE DIOS ES LIBRADO DEL “MARTIRIO” 
–Apoc. 20:4  “SOLO DESPUÉS” QUE EL SELLO #5  Y LAS 

PLAGAS #1, 2, 3, & 4 HAN TENIDO LUGAR! 
 

Hagamos una revisión rápida de los eventos que ya hemos 
cubierto. Esto es crucial para entender este tema. 
 
“Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer 
ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos … Habían 
recibido la lluvia tardía. … quedando sellados y numerados los 
santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante 
el arca de los diez mandamientos, dejó caer el incensario, y 
alzando las manos exclamó en alta voz: ‘Consumado es.’ … 
Todos los casos habían sido fallados … 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.” –Primeros Escritos, 279, 280 
 
Una vez más observa el tiempo pasado. “Jesús, quien había 
estado ministrando…” “Todos los casos habían sido fallados.” 
“Cristo … había recibido Su reino.” “Estaba completo … y 
consumado el matrimonio.” ¿Porque es esto importante? Porque 
“la decisión sobre mi caso,” si seré o no parte del reino de Dios, 
¡el matrimonio y la recepción de Su reino todos se llevan a cabo 
en el lugar santísimo antes de que el incensario sea arrojado a la 
tierra y se cierre el tiempo de gracia! 
 
“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 fué llevado al 
lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado.” –Primeros Escritos, 55 
 
¡Todos los eventos anteriores suceden antes del Tiempo de 
Angustia de Jacob, antes de las Trompetas y antes de las Plagas! 
Entonces, ¿cuál es el propósito de las Trompetas y las Plagas? 
¡No lo hemos entendido en lo más mínimo! 

¿Es el propósito del Tiempo de Angustia de Jacob, las Trompetas 
y las Plagas castigar a los malvados? NO. Excepto por el Éxodo 
de Egipto, todos los malvados desde el tiempo de Adán nunca 
soportaron nada parecido a las plagas. La mayoría de las personas 
antes de esta última generación tuvieron 60-70 años para 
perfeccionar su carácter por la gracia de Dios. Ahora, es 
necesario darle a un joven de 25 años, que ve este mensaje por 
primera vez, una prueba (Ley Dominical), y si es fiel “hasta la 
muerte,” será entonces seguro para que el universo lo reciba en el 
cielo. El riesgo para el universo es demasiado grande. ¡Fíjate! 
 
“Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del 
pecado. Y su destrucción completa que en un principio hubiese 
atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará 
entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo 
de seres que se deleitarán en hacer su voluntad, y en cuyos 
corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. 
La Palabra de Dios dice: ‘No se levantará la aflicción segunda 
vez.’ Nahúm 1:9 (VM). La ley de Dios que Satanás vituperó como 
yugo de servidumbres será honrada como ley de libertad. 
Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la 
creación no se desviará jamás de la sumisión a Aquel que se dio 
a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría 
infinita.” –El Conflicto de los Siglos, 493 

 
Supongamos por un momento que Jesús decidió en el “lugar 
santísimo” que yo sería uno de los súbditos de Su reino. ¿Por qué 
tengo que pasar por las plagas? Porque Pedro se jactó de que 
nunca negaría a su Señor. Si su vida hubiera terminado en ese 
momento, el universo, mirando hacia la tierra, lo habría juzgado 
como un hombre perdido. Pero su Señor sabía que cuando Pedro 
fuera severamente probado, el oro fino aparecería y la escoria se 
perdería de vista. Esta es la razón por la cual el fin del tiempo de 
gracia tiene lugar en secreto. Una vez que Jesús sale del “lugar 
santísimo,” la decisión sobre cada uno de nosotros ya ha sido 
tomada, y ahora, como Pedro, ¡tendremos que demostrarle al 
universo que habrá seguridad al recibirnos en el cielo! 
 
“La prueba de Elías es una escena que todo el Cielo miraba en 
ese momento con profunda solicitud. El oro fino aparece en su 
carácter, la escoria se pierde de vista y se consume. Esta debe ser 
nuestra experiencia individual a la manera de Dios. No todos son 
probados de la misma manera. Algunos enfrentarán pruebas más 
severas que otros, pero aferrarse a Dios es el estímulo para dar a 
todos y cada uno. … MS 6, 1889.” –1888 Materials, 490.3 Nota: Esta cita no se 

ha traducido al español. 

 

“Muchos no han tenido esa experiencia religiosa que es esencial 
para ellos, para que puedan presentarse sin mancha ante el trono 
de Dios. Él permite que se encienda sobre ellos el fuego del horno 
de la aflicción para consumir la escoria, para refinar, purificar y 
limpiarlos de la contaminación del pecado, del amor propio, y 
llevarlos a conocer a Dios y familiarizarse con Jesucristo 
caminando con Él como lo hizo Enoc.” –1888 Materials, 486.2 Nota: Esta cita 

no se ha traducido al español. 

 
“Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados …Cuando 
esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto 
final, muchos serán encarcelados, muchos, para salvar sus vidas, 
huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones 
pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al 



 13 

permanecer firmes en favor de la verdad … No seréis tentados 
más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho 
más. … (Manuscrito 6, 1889.)” –1888 Materials, 484.1 (Mensajes Selectos, Tomo 

3, p. 453.) Ten en cuenta que esto tiene lugar “antes” del conflicto 
final. 
 
Ahora volvamos a visitar el Pequeño Tiempo de Angustia, que 
NO son los 42 meses de Apocalipsis 13:5. Esa discusión aún está 
por delante.  “Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni 
guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al 
empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu 
Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado … 
y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo 
claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la 
persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y 
grandísima confusión en la tierra.” –Primeros Escritos, 33 Sin duda 
alguna, todos los eventos en esta cita todavía están en el futuro. 
¡Ahora fíjate en su comentario! 
 
“El comienzo ‘del tiempo de angustia’ mencionado entonces no 
se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las 
plagas, sino a un corto período precisamente antes que caigan, 
mientras Cristo está en el santuario.” –Primeros Escritos, 85 ¿Notaste la 
palabra “plagas?” ¿Tienen lugar las plagas “después” del fin del 
tiempo de gracia? Sí, pero ¿qué “precede” a las Plagas? 
“Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta 
tras otra; una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva 
sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están 
casi sobre nosotros. (Carta 112, 1890.)” –Mensajes Selectos, Tomo 3, p. 487 
 
El incensario es “arrojado a la tierra” en el versículo 5 de 
Apocalipsis 8, mientras que Jesús “se paró ante el altar, con un 
incensario de oro.” –Apocalipsis 8:3 Por lo tanto, en Primeros Escritos, 
p. 85, se usa la palabra “santuario,” que incluye el “lugar santo,” 
ya que no hay altar en el “lugar santísimo.” Entonces, se cierra el 
tiempo de gracia. Entonces, la primera trompeta suena 
“inmediatamente” después en el versículo 7. 
 
En mi opinión, la mayor parte del Pequeño Tiempo de Angustia 
tiene lugar durante las Trompetas. En este momento en Estados 
Unidos, apenas recibimos cobertura de desastres naturales 
internacionales porque nuestros medios de comunicación están 
enfocados en estupideces políticas. En aquel momento, puede que 
no tengamos internet y porque las “plagas no son universales,” –

El Conflicto de los Siglos, 612 el “granizo y fuego mezclados con sangre” –
Apocalipsis 8:7 de la Trompeta #1 podría caer en Asia, y nosotros no 
tendríamos ni una idea que ha ocurrido! 
 
Regresa arriba y vuelve a leer Primeros Escritos, p. 33. Te 
presento que este “Pequeño Tiempo de Angustia,” comienza tan 
pronto como la Ley Dominical Nacional se promulgue.  
Entonces, somos henchidos del Espíritu Santo, entonces, salimos 
a “proclamar más plenamente el sábado,” entonces, sigue la 
persecución, y entonces, “Vi guerra, hambre, pestilencia y 
grandísima confusión en la tierra.” –Primeros Escritos, 33 
 
“Se me mostró a los habitantes de la Tierra en gran confusión. La 
tierra estaba afligida por guerra, derramamiento de sangre, 
privación, necesidad, hambre y pestilencia … Parecía haber un 
corto tiempo de paz. Una vez más se me presentaron los 
habitantes de la tierra, y nuevamente todo estaba en la 

mayor confusión. Las luchas, las guerras, el derramamiento de 
sangre, el hambre y la pestilencia se manifestaban en todas 
partes. Otras naciones se habían mezclado en esta guerra 
y confusión. La guerra produjo hambre. La miseria y el 
derramamiento de sangre causaron pestilencia. Y entonces se 
hallaron ‘desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.’ Lucas 
21:26.” –Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, p. 243 
 
La guerra mencionada en la cita anterior no es la “guerras y 
rumores de guerras” de Mateo 24:6. No es Rusia contra Ucrania. 
No es China contra Taiwán. Según la batalla entre el Carnero y 
el Macho Cabrío en Daniel 8, una visión que el profeta recibió 
hace más de 2,500 años, lo que le sucedió a Irak en 2003, está a 
punto de sucederle a Irán, Irak y Siria. El ángel Gabriel declaró 
que esta batalla toma lugar en “el fin postrero de la ira; porque 
en el tiempo señalado tendrá lugar el fin.” –Daniel 8:19, (Versión de King 

James) ¡Esta batalla tiene lugar en los últimos momentos de la 
historia de la tierra! 
 
¿Notaste las palabras “tiempo señalado?” Se usan una vez en 
Daniel 8:19, tres veces en Daniel 11:27, 29, 35, con respecto al 
papado o rey del norte, y una vez en Habacuc 2:3. La 
Concordancia de Strong’s asigna su #4150 MOED a la palabra 
“señalado” y lo define así: “una cita, es decir, un tiempo fijo o una 
estación; especialmente un festival.” “Porque la visión es aún 
para un tiempo señalado, más al fin hablará, y no mentirá; aunque 
tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.” –Habacuc 2:3 

(Versión de King James) 

 
Las 4 bestias de Daniel 7 y 8 están ahora en el escenario: 1) “La 
primera era como león, y tenía alas de águila,” –Daniel 7:4 (América 
e Inglaterra han sido aliados por décadas.) 2) “Un oso,” – Daniel 7:5 

(Rusia.) 3) “Un leopardo, con … cuatro cabezas,” –Daniel 7:6 (China 
con sus 4 Tigres Asiáticos: Hong Kong, Taiwán, Corea del Norte 
y Singapur.) 4) “La cuarta bestia, espantosa y terrible … y tenía 
diez cuernos. … he aquí, que otro cuerno pequeño salía entre 
ellos,” –Daniel 7:7, 8 (La Comunidad Europea encabezada por el 
papado.) “Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas …  
Estas profecías deben ser testigos en el mundo.  Mediante su 
cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días.”      

–Comentario Bíblico Adventista Del Séptimo Día, Tomo 7, p. 961  
 
Las diapositivas 133-237, en mi serie de YouTube de 5 partes: 
6000 Años Terminan En El Año 2022, es un estudio versículo por 
versículo de Daniel 8, con mapas antiguos y artículos 
periodísticos que datan de 1979. Uriah Smith aplicó esta batalla 
a la Batalla de Arbela en el 331 a.C., pero el ángel Gabriel le dijo 
a Daniel: “He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin 
postrero de la ira; porque en el tiempo señalado tendrá lugar el 
fin” –Daniel 8:19, (Versión de King James) 
 
“NO HABRA MAS MARTIRES. … “Si la sangre de los fieles 
siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como 
la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para 
Dios.” –¡Maranata: El Señor Viene!, p. 275. LA LETRA EN NEGRO Y 
CAPITALIZADA, fue insertada por los compiladores y no está 
inspirada; el texto fue tomado, “fuera de contexto,” de la página 
616 (en línea, o la página 692 de la Edición de 1954) de El 
Conflicto de los Siglos. Por favor, sígueme ahora a medida que 
avanzamos en el Capítulo 40 de El Conflicto de los Siglos, 
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titulado: “El Tiempo de Angustia,” y ten en cuenta las 3 palabras 
anteriores: “fuese entonces derramada.” En la versión en ingles 
dice: “Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese en este 
momento derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires, 
semilla destinada a dar una cosecha para Dios.”  Vas a ver porque 
el lenguaje en inglés es importante. Para este ejercicio voy a usar 
el lenguaje en línea, pues creo será más fácil que puedas seguir lo 
que ocurre en las páginas mencionadas. 
 
Miguel se levanta en Dan. 12, el mensaje del tercer ángel termina, 
Jesús deja de interceder, y el Tiempo de Gracia cierra. –El Conflicto 

de los Siglos, 599 Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra 
y durante ese tiempo los justos deben vivir sin intercesor. –El 

Conflicto de los Siglos, 600 Se promulga el decreto de muerte. –El Conflicto de 

los Siglos, 601 Comienza el Tiempo de Angustia de Jacob. –El Conflicto de 

los Siglos, 601.3 Aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter 
sobrenatural, los espíritus de los demonios irán en busca de los 
reyes de la tierra y Satanás se dará por el Cristo. –El Conflicto de los 

Siglos, 608.2 Por temor al decreto de muerte, muchos del pueblo de 
Dios huirán a las montañas. –El Conflicto de los Siglos, 610.1 Las plagas 1, 
2, 3 y 4 son derramadas. –El Conflicto de los Siglos, 611.1 “Sin embargo, por 
lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen 
que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los 
mártires que los precedieron.” –El Conflicto de los Siglos, 613.4 Un decreto 
general ha fijado el tiempo en que los observadores de los 
mandamientos puedan ser muertos. –El Conflicto de los Siglos, 614.2 “He 
aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del 
cáliz de mi furor; nunca más lo beberás: y ponerlo he en mano 
de tus angustiadores.” –El Conflicto de los Siglos, 616.3  
 
AHORA, después de todo lo anterior, el Espíritu Santo inspiró a 
la Sra. White a insertar la cita en Maranata arriba: “Si la sangre 
de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada [fuese 
en este momento derramada – en ingles], no sería ya, como la 
sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para 
Dios.” –El Conflicto de los Siglos, 616.4 
 
¿Por qué elegiría el Espíritu Santo las palabras: “En este 
momento?” El inglés es muy claro. “¿En Qué Momento?” 
Después que han ocurrido los eventos descritos en las páginas 
599 a 616. La única razón por la que no hemos visto esto antes es 
por los títulos en libros como ¡Maranata!, y Mensajes Selectos. 
Las dos compilaciones incluyen encabezados similares, que 
fueron insertados por “¡hombres sin inspiración!” Pero hay más; 
¡mucho más! 
 
¿Por qué es importante entender este concepto? Porque se nos ha 
enseñado que la Ley Dominical Nacional es presentada y debatida 
en el Congreso durante mucho tiempo, entonces cae la lluvia 
tardía, entonces proclamamos el mensaje del tercer ángel, 
entonces le sigue la persecución y somos llevados ante tribunales, 
entonces, se promulga la Ley Dominical Nacional, entonces, los 
Estados Unidos obligan al mundo a cumplir con una Ley 
Dominical Universal, y entonces, después de que todo el mundo 
ha sido advertido, ¡entonces, tiene lugar el fin del tiempo de 
gracia ¿Y cómo se cumplen las siguientes declaraciones?  
 
1) “El tiempo de gracia cierra; las intercesiones de Cristo cesan 
en el cielo.  Este tiempo finalmente llega repentinamente a 
todos.” –Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, p. 173  2) “Ambas clases fueron 
tomadas desprevenidas.” –Palabras de Vida del Gran Maestro, 339 3) “Los 

justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado 
mortal, los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo 
y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e 
irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial.” –El 

Conflicto de los Siglos, 481  4) “Jesús nos ha dejado esta palabra: ‘Velad, 
pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa … ¿A 
qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las 
nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido. No; sino 
cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del 
santuario celestial … y cuando se promulgue el decreto que dice: 
‘El que es injusto, sea injusto todavía.” –Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, 

pp. 171, 172  

  
Es una trampa perfecta de Satanás. ¡Como grandes 
procrastinadores que somos todos, estamos pensando que 
tenemos tiempo, y podemos seguir jugando con el pecado! Nos 
hemos olvidado de considerar que Joe Biden, el presidente de 
Estados Unidos, de un plumazo, puede poner en vigencia la Ley 
Dominical Nacional con una Orden Ejecutiva. ¿Cuánto tiempo 
tomará para que se promulgue una Ley Dominical Nacional 
después de la personificación de Cristo por parte de Satanás? 
 
De las 685 veces que se encuentran las palabras “mártir” o 
“mártires” en los escritos electrónicos de la Sra. White, la 
mayoría son aplicables a los “mártires de antaño.” Muchas son 
repeticiones de un mismo párrafo en otras recopilaciones, y sólo 
4 son utilizadas en la inminente crisis que tenemos ante nosotros. 
Una, como hemos visto, se encuentra en la página 616 de El 
Conflicto de los Siglos.  La segunda, tomada aún más fuera de 
contexto, se encuentra en Mensajes Selectos, Tomo 3, p. 456. 
 
Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo eligió insertar “en este 
momento,” en la página 616 de El Conflicto de los Siglos? La 
respuesta es muy clara cuando comparas las 3 ediciones 
diferentes de El Conflicto de los Siglos en inglés. La primera 
edición fue escrita en 1884 como El Espíritu de Profecía 
(Volumen 4.) La segunda edición fue escrita en 1888 como El 
Conflicto de los Siglos, y la última edición fue escrita en 1911 
como El Conflicto de los Siglos. La edición #1 fue escrita 
“exclusivamente” para la iglesia y contiene 492 páginas. Las 
ediciones #2 y #3 fueron escritas para el mundo y contienen 678 
páginas. 
 
¿Por qué las ediciones de 1888 y 1911? Principalmente 
correcciones gramaticales: Algunas palabras significaban algo 
diferente en 1911 de lo que significaban en 1888. Ahora, sigue 
cuidadosamente mientras analizamos El Conflicto de los Siglos, 
en inglés, para obtener la respuesta.  Desgraciadamente, como las 
versiones de 1884 o 1888 no existen en español, no puedo incluir 
el lenguaje que incluí en inglés, pero podrás ver el resultado. La 
primera cita debajo se refiere a El Conflicto de los Siglos en 
español, las otras 3 que siguen, se refieren a las versiones en 
ingles de 1884, 1888, y 1911 en esa orden: 

1. La siguiente declaración aparece en la página 445, párr. 
2 de la edición de 1884. Idéntica declaración se 
encuentra en la página 626, párr. 2, de las ediciones en 
inglés, de 1888 y 1911. “¿Olvidará el Señor a su pueblo 
en esa hora de prueba?” –El Conflicto de los Siglos, 610.2 – 4SP 445.2, 

GC88 626.1 y GC1911 626.2 
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2. La próxima declaración aparece en la página 446, par. 2 
de la edición de 1884. Idéntica declaración se encuentra 
en la página 630, párr. 1, de las ediciones en inglés, de 
1888 y 1911. “Sin embargo, por lo que ven los hombres, 
parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar 
pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los 
mártires que los precedieron.” –El Conflicto de los Siglos, 613.4 –

4SP 446.2, GC88 630.1 & GC1911 630.1 

 
En la edición de 1884, solo hay un párrafo que separa las viñetas 
1 y 2 anteriores, pero en las ediciones de 1888 y 1911 (4 años y 
27 años después, respectivamente), hay 4 páginas que separan las 
mismas viñetas. ¿Por qué? 
 
Esto es lo que contienen esas 4 páginas como se cita en las 
ediciones de 1888 y 1911, pero que no se encuentran en la edición 
de 1884: “¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de 
prueba?” … –El Conflicto de los Siglos, 610.2 – GC88 626.1 y GC1911 626.2 

 

“Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará 
sin mezcla la ira de Dios … Las plagas que cayeron sobre 
Egipto … fueron de índole análoga a los juicios más terribles y 
extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la 
liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo 
siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles: 
‘Vino una plaga mala y dañosa’ [Plaga #1] … El mar ‘se 
convirtió en sangre como de un muerto’ [Plaga #2] … También 
‘los ríos; y [...], las fuentes de las aguas, [...] se convirtieron en 
sangre’ [Plaga #3] … Apocalipsis 16:2-6. … En la plaga que 
sigue, se le da poder al sol para ‘quemar a los hombres con fuego’ 
… Apocalipsis 14:8, 9. [Plaga #4]  Los profetas describen como 
sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo.” –El Conflicto de los 

Siglos, 611, 612 – GC88 627, 628, GC1911 627, 628 [Énfasis entre paréntesis 
suministrado.] 
 
¿Por qué el Espíritu Santo inspiraría a la Sra. White a agregar las 
Plagas #1, #2, #3 y #4, entre estas dos viñetas de arriba? Porque 
es la transición a una declaración muy importante en las 3 
ediciones, que no quedó clara en la edición de 1884. La cita de 
arriba se encuentra en la página 612 de El Conflicto de los Siglos. 
Cuatro páginas después, en la página 616, se encuentra la cita 
tomada fuera de contexto en ¡Maranata: ¡El Señor Viene!, p. 275 
¡Fíjate! 
 
“Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces 
derramada [fuese en este momento derramada – en ingles], no 
sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar 
una cosecha para Dios.” –El Conflicto de los Siglos, 616.4 – 4SP 451, GC88 634.1 & 

GC 1911 634.1 Fíjate que el párrafo anterior es “idéntico” en las 3 
ediciones. ¿Por qué la Sra. White escribió “en este momento?” 
¡Porque el Espíritu Santo conocía la importancia de este tema en 
los momentos finales de la historia de la tierra! La declaración 
“en este momento,” es SOLAMENTE aplicable DESPUÉS de 
que hayan tenido lugar el Sello #5 y las Plagas #1, #2, #3 y #4. 
Entonces, y solo entonces, el pueblo de Dios será librado del 
“martirio” de Apocalipsis 20:4. 
 
¿Qué hay del Sello #5? Volveremos al Sello #5, pero aún 
debemos discutir dos párrafos muy importantes en las páginas 

613 y 614 de El Conflicto de los Siglos, que preparan el escenario 
para la importante declaración en la página 616. 
 
“Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos 
de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como 
lo hicieron los mártires que los precedieron … De día y de noche 
claman a Dios para que los libre. Los malos triunfan y se oye este 
grito de burla: ‘¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra 
Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo?’ … 
Como Jacob, todos luchan con Dios.” –El Conflicto de los Siglos, 613 … 
Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia 
de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su 
jefe para arrancarlos al peligro. Pero tienen que esperar un poco 
más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser 
bautizado con el bautismo … 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 fin vendrá más pronto de 
lo que los hombres esperan.” –El Conflicto de los Siglos, 614 

 
Dos puntos importantes aquí: 1) “Pero tienen que esperar un poco 
más,” y 2) “El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser 
bautizado con el bautismo.” Primero estudiemos  “El pueblo de 
Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo.” 
En Marcos 10:33 Jesús dijo a los apóstoles: “He aquí subimos a 
Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes y a los escribas. … y le escarnecerán, le azotarán, y 
escupirán en él, y le matarán.” –Marcos 10:33, 34 “Entonces Jacobo y 
Juan … se le acercaron, diciendo. … Concédenos que en tu gloria 
nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. …  
Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del 
vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo 
soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos.” –Marcos 10:35-39  El “vaso” 
que bebió Jesús, y Su “bautismo,” ya les había sido explicado en 
el versículo 34; ¡Jesús fue crucificado por nosotros! “Jesús les 
dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el 
bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el 
sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo.” –Marcos 

10:39, 40  
 
¿Y qué les pasó a estos dos hermanos? Jacobo fue decapitado, –

Hechos 12:1, 2 y “Juan fue echado en una olla de aceite hirviendo; 
pero el Señor preservó la vida de su siervo fiel,” –Review and Herald, 5 

de septiembre de 1912 quien entonces fue exiliado a Patmos. 
 
Fíjate que en la página 614, los ángeles “aguardan la orden de su 
jefe para arrancarlos al peligro. Pero tienen que esperar un poco 
más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado 
con el bautismo.” –El Conflicto de los Siglos, 614.1 La persecución y el 
martirio deben continuar por un poco más de tiempo, entonces, 
en la página 616, la situación se invierte, y el martirio cesa: “He 
aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del 
cáliz de mi furor; nunca más lo beberás: y ponerlo he en mano de 
tus angustiadores.” –El Conflicto de los Siglos, 616.3 Entonces, en el 
siguiente párrafo encontramos la declaración tomada fuera de 
contexto en ¡Maranata: ¡El Señor Viene!, p. 275: “Si la sangre 
de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada [fuese 
en este momento derramada – en ingles], no sería ya, como la 
sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para 
Dios.” –El Conflicto de los Siglos, 616.4  
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Ahora veamos el otro punto: “Los ángeles han presenciado la 
angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la 
orden de su jefe para arrancarlos al peligro. Pero tienen que 
esperar un poco más.” –El Conflicto de los Siglos, 613 Estas son las mismas 
palabras que Juan escuchó en Patmos cuando se abrió el Sello #5: 
“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que 
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el 
testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra 
sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras 
blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.” –

Apocalipsis 6:9-11 

 
Esto se aplica a los mártires de la antigüedad, pero se aplica más 
a los mártires de Apocalipsis 20:4. La población mundial actual 
es de 7.960 Billones. Nota que después del cuarto sello, 2 Billones 
de personas ya han sido matadas. “Cuando abrió el cuarto sello. 
…  le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras 
de la tierra.” –Apocalipsis 6:7, 8 

 
“Cuando fue abierto el quinto sello, Juan el Revelador vio en 
visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos 
por la Palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo.  Después 
de esto vinieron las escenas descritas en Apocalipsis dieciocho, 
cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de 
Babilonia [se cita Apoc. 18:1-5] (MS 39, 1906.)” –Comentario Bíblico 

Adventista del Séptimo Día, Tomo 7, p. 979 ¡No hemos entendido esto! Después 
de que se abre el Sello #5 y se completa el martirio de Apocalipsis 
20:4, entonces, y solo entonces, el cuarto ángel de Apocalipsis 
18 se une al mensaje del tercer ángel, a medida que aumenta hasta 
convertirse en un Fuerte Pregón y llama a salir al pueblo de Dios. 
que todavía están en Babilonia! 

 
Se necesitaron 4,000 años para que el universo fuera testigo del 
verdadero carácter de Satanás en la crucifixión de Cristo. Ha 
tomado otros 2,000 años para que el universo sea testigo del 
carácter de los impíos, y esté de acuerdo con la decisión de Jesús, 
cuando “todos los casos sean decididos”, en la boda, la recepción 
de Su reino, antes de salir del “lugar santísimo.” 
 
Como sucedió con los “mártires de antaño,” será la horrible 
persecución y el martirio de Apocalipsis 20:4, lo que convencerá 
a nuestros amigos y familiares, sean católicos o de cualquier otra 
denominación, que se han negado a escuchar cualquier cosa que 
va en contra de las “tradiciones y costumbres de sus padres,” que 
han sido engañados. Jesús conoce sus corazones, y ahora, el 
cuarto ángel de Apocalipsis 18, se une al mensaje del tercer ángel, 
y Juan escribe: “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 18:4 
 
“De Babilonia en este tiempo se declara, ‘Sus pecados han 
llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades.’ 
Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina 
está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en 
Babilonia; y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos 

fieles deben ser llamados para que salgan, y que ‘no tengan parte 
en sus pecados ni en sus plagas.’ De ahí que este movimiento esté 
simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra 
y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al 
mismo tiempo que este mensaje, se oye el llamamiento: ‘Salid de 
ella, pueblo mío.’ A medida que estas advertencias se unen al 
mensaje del tercer ángel, crece hasta convertirse en un fuerte 
pregón.” –Spirit of Prophecy, Vol. 4, p. 422 Nota: Excepto por la última frase, esta cita se 

encuentra “parcialmente” traducida al español, en El Conflicto de los Siglos, p. 590 

 
“Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a 
la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y 
vigor a su mensaje … Aquí se repite el mensaje de la caída de 
Babilonia, tal como lo dió el segundo ángel, con la mención 
adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 
1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la 
última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se 
intensifica hasta ser un fuerte pregón.” –Primeros Escritos, 277 “Pero 
entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad 
aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios 
romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia 
y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. 
La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa.” –El 

Conflicto de los Siglos, 597 

 
“No habrá muertos entre los hijos de Dios después 
del fin del tiempo de prueba—Después que Jesús se 
levante del trono como mediador, todo caso estará decidido, y la 
opresión y la muerte que vendrán al pueblo de Dios no serán 
entonces un testimonio a favor de la verdad.” –Selected Messages, Book 3, 

p. 399 Nota:  Esta cita se ha traducido erróneamente al español.  En 
vez de decir:  “y la opresión y la muerte que vendrán al pueblo 
de Dios,” dice:  “y la opresión y la muerte de los hijos de Dios 
no serán entonces un testimonio a favor de la verdad.” –Mensajes 

Selectos, Tomo 3, p. 456 

 

Al igual que la cita en ¡Maranata!, p. 275 que vimos 
anteriormente, La Letra En Negro Y Oscura en la cita de arriba, 
fue insertada por los compiladores y no está inspirada; el texto 
fue tomado del Manuscrito 6, 1889 que contiene 26 páginas y fue 
publicado en su totalidad en 1888 Materials, Vol. 2, pp. 471-497. 
 
Permítanme darles los antecedentes del Manuscrito, escrito el 4 
de noviembre de 1889, en Battle Creek, Michigan. Casi un año 
antes, Alonso T. Jones defendió la Ley Dominical Nacional ante 
el Comité de Educación y Trabajo de los Estados Unidos el 13 de 
diciembre de 1888. En su libro, La Ley Dominical Nacional, 
registrado en 1889, Alonso T. Jones escribió: “Yo fui 
interrumpido por el presidente del comité, ciento sesenta y nueve 
veces en noventa minutos, como puede verse por el informe 
oficial de la audiencia. ––50° Congreso, Segunda Sesión, 
Mensajes y Documentos No. 43, pp. 73-102.” –Alonso T. Jones, The 

National Sunday Law, page (iii)  Imagínate la presión que Alonso T. Jones 
estaba sufriendo, siendo interrogado e interrumpido 169 veces en 
90 minutos; ¡Algunos de nosotros experimentaremos esto! 
 
Todos los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 
ese momento creían que la promulgación de la Ley Dominical 
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Nacional era inminente. Los líderes de la conferencia estaban 
preocupados de que los observadores del sábado en los estados 
del sur sintieran el poder opresivo de sus leyes estatales si 
trabajaban el domingo, y solicitaron que la Conferencia General 
aprobara una resolución, asesorando a nuestros hermanos 
observadores del sábado, sujetos a prisión y multas, abstenerse de 
trabajar ese día. A la Sra. White le tomó 26 páginas para 
explicarles que cuando se legisle la cuestión del domingo, los 
observadores del sábado no deben regirse por una resolución de 
la Conferencia General, ya que todos seremos probados de 
diferentes maneras, y el Señor da luz y conocimiento cuando más 
se necesita. 
 
Ya has visto algunas de las citas de este Manuscrito a lo largo de 
este estudio. Ahora citaré varias partes comenzando con el 
párrafo inicial, y te dejaré decidir, mientras lo lees en contexto, si 
crees que la Sra. White aprobaría la declaración: “No habrá 
muertos entre los hijos de Dios después del fin del tiempo de 
prueba.” 
 
“En nuestro congreso [Asociación General de 1889] se han hecho 
preguntas que necesitan una cuidadosa atención. Los 
observadores del sábado que viven en los Estados del sur [de los 
Estados Unidos], donde están sujetos a sentir el poder opresivo 
de las leyes de sus Estados, ¿si trabajan en domingo, deben 
descansar el domingo para evitar la persecución que vendría 
sobre ellos si se ocupan en cualquier trabajo en este día? Algunos 
de nuestros hermanos parecen tener muchos deseos de que la 
Asociación General tome una resolución para aconsejar a 
nuestros hermanos observadores del sábado sujetos a prisión y a 
multas, que se abstengan de trabajar ese día. Esa resolución no 
debe ser presentada a esta asociación para requerir su aprobación. 
… 1888 Materials, 471.1 [Mensajes Selectos, Tomo 3, p. 449.3] 

 
“Cuando se legisle acerca del domingo para convertirlo en 

ley, no habrá gran peligro de que se tomen pasos de un carácter 
tal que no reciban la sanción del cielo, aunque puedan recibir la 
sanción de la Conferencia General, por la razón de que el Señor 
da luz y conocimiento cuando más se necesita.” 1888 Materials, 471.3  
Nota: La fuente negra subrayada se dejó fuera de la traducción al 
español y se reemplazó con tres puntos (...) en Mensajes Selectos, 
Tomo 3, p. 450 

“La marca de la bestia será presentada de alguna manera a 
cada institución y a cada persona.” –1888 Materials, 477.2 [Mensajes Selectos, 

Tomo 3, p. 451.3] 

“Y si se aprobara la resolución de que debido a 
inconvenientes y pérdida de propiedad, encarcelamiento y 
multas, la promulgación de leyes del Estado obligará a la 
observancia del domingo, todos deben obedecer estas leyes Dios 
ciertamente sería deshonrado. … –1888 Materials, 477.3 Nota: Esta cita no se ha 

traducido al español.  

 

“Entonces, a medida que nos acerquemos a este tiempo, 
tengan cuidado con las recomendaciones y consejos que damos a 
las personas que necesitan ser fortalecidas en la experiencia 
cristiana, para que no resulten ser como Aarón, que consintió en 
hacer el becerro de oro. …–1888 Materials, 479.2 No queremos repetir 
la cobardía de Aarón ni el pecado de Israel. Que el Señor obre 

por Su pueblo, y cuídense de dar a la trompeta un sonido certero 
ahora. … –1888 Materials, 479.3 Nota: Estas 2 citas no se han traducido al español. 

“Antes del conflicto final, muchos serán encarcelados, 
muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes 
ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán 
mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de 
la verdad ... No seréis tentados más de lo que podáis soportar. 
Jesús soportó todo esto y mucho más... –1888 Materials, 484.1 [Mensajes 

Selectos, 453.4] 

“No quiten del pueblo de Dios cargas que Él quiere que 
lleven. Jesús llevó la cruel cruz al Calvario. No arrojéis cargas 
sobre ninguna clase de la que Él quiera liberarlos. … –1888 Materials, 

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

“Debemos tener [tal] amor por Jesús que consideremos un 
privilegio sufrir e incluso morir por Su causa. Podemos contarle 
al Señor todas nuestras pruebas, contarle todas nuestras 
debilidades, contarle toda nuestra dependencia de Su fuerza y Su 
poder. Esta es la verdadera oración. … –1888 Materials, 487.1 Nota: Esta cita 

no se ha traducido al español.  

“Algunos encontrarán pruebas más severas que otros, pero 
aferrarse a Dios es el estímulo para dar a todos y cada uno. … –

1888 Materials, 490.3 Nota: Esta cita no se ha traducido al español.  

“¡Oh, hay una gran obra que hacer por el pueblo de Dios, 
antes de que estén preparados para ser trasladados al cielo! El 
calor del horno sobre algunos debe ser severo para revelar la 
escoria. El yo tendrá que ser crucificado. Cuando cada creyente 
está, en la medida de sus conocimientos, obedeciendo al Señor y, 
sin embargo, procurando no dar una ocasión justa a sus 
semejantes para oprimirlo, no debe temer los resultados, aunque 
sean el encarcelamiento y la muerte.” –1888 Materials, 493.3 Nota: Esta cita 

no se ha traducido al español.  

 

Es inconcebible que no se hayan traducido las 26 páginas de este 
Manuscrito al español. Después de todas estas citas, se cita el 
comunicado en cuestión sobre Mensajes Selectos. ¡Tú decides si 
fue sacado de contexto! 
 
En ingles, la cita de arriba continúa así: “Cuando cada creyente 
está, en la medida de sus conocimientos, obedeciendo al Señor y, 
sin embargo, procurando no dar una ocasión justa a sus 
semejantes para oprimirlo, no debe temer los resultados, aunque 
sean el encarcelamiento y la muerte. Después que Jesús se 
levante del trono como mediador, todo caso estará decidido, y la 
opresión y la muerte que vendrán al pueblo de Dios no serán 
entonces un testimonio a favor de la verdad.” –1888 Materials, 493.3  
 
En español, no tradujeron parte de la cita arriba desde “Cuando 
cada” hasta “y la muerte,” entonces insertaron la letra negra y 
oscura que la Sra. White nunca escribió: 

 
“No habrá muertos entre los hijos de Dios después del fin del 
tiempo de prueba—Después que Jesús se levante del trono 
como mediador, todo caso estará decidido, y la opresión y la 
muerte que vendrán al pueblo de Dios no serán entonces un 
testimonio a favor de la verdad.” –Selected Messages, Book 3, p. 399 Nota:  
Esta cita se ha traducido erróneamente al español.  En vez de 
decir:  “y la opresión y la muerte que vendrán al pueblo de Dios,” 
dice:  “y la opresión y la muerte de los hijos de Dios no serán 
entonces un testimonio a favor de la verdad.” –Mensajes Selectos, Tomo 3, 

p. 456 
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¿Por qué el Espíritu Santo inspiraría a la Sra. White a usar la 
palabra “vendrán,” (“coming” en inglés), si no fuera aplicable al 
futuro, como está escrito? “Después que Jesús se levante del 
trono como mediador, todo caso estará decidido, y la opresión y 
la muerte que vendrán al pueblo de Dios no serán entonces un 
testimonio a favor de la verdad.” 
 
Ahora mira la palabra “opresión.” Si fuera cierto que no habrá 
“opresión” después del cierre del tiempo de gracia, ¿cómo 
reconciliamos esa posición con la siguiente declaración en El 
Conflicto de los Siglos, página 613, después de que las plagas #1, 
#2, #3, & #4 ya hayan sido derramadas en la página 611? 
 
“Por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios 
tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo 
hicieron los mártires que los precedieron … De día y de noche 
claman a Dios para que los libre. Los malos triunfan y se oye este 
grito de burla: ‘¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os 
libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su 
pueblo?’” –El Conflicto de los Siglos, 613  ¿Crees tú que esto es opresión? 
 
Te haría bien leer el Manuscrito 6, 1889. Es una lectura de 26 
páginas (a doble espacio), pero guiará tu comportamiento cuando 
la crisis de la Ley Dominical Nacional se nos imponga. Pero como 
ya te pedí que leyeras este extenso estudio, he hecho un 
RESUMEN de 3 páginas de las citas clave que se encuentran en 
el Manuscrito. Aquí está el enlace: Manuscrito 6, 1889 – 
RESUMEN de 26 páginas (S)  
 
Antes de cerrar este tema, veamos algunos ejemplos más. El 
primero se encuentra 21 páginas más adelante en el mismo libro, 
Mensajes Selectos, con la misma letra, en negro y oscura, 
insertada por los compiladores y, sin embargo, contradice 
completamente el mensaje que acabamos de discutir en Mensajes 
Selectos, Tomo 3, p. 456 
 
“Dios usa el martirio para traer a muchos a la 
verdad–– Los hombres fieles que rehusaron doblegarse ante la 
estatua de oro fueron echados en un horno de fuego, pero Cristo 
estaba con ellos allí, y el fuego no los consumió. … Algunos de 
nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente severas. 
¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los 
mandamientos de Dios? Esta es una pregunta que se les hará a 
muchos. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha 
comunión con Dios, y si él quiere permitir que seamos mártires 
por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a 
muchos otros a la verdad.—Manuscrito 83, 1886.” –Mensajes Selectos, 

Tomo 3, p. 480 Fíjate que como sucedió con los “mártires de la 
antigüedad,” este “puede ser el medio de traer a muchos otros a 
la verdad.” 
 
“Es el propósito de Dios que todos sean probados para ver si son 
leales o desleales a las leyes que gobiernan el reino de los cielos. 
Hasta el fin Dios le permite a Satanás manifestarse como 
mentiroso, acusador y homicida. De esa manera el triunfo final 
de su pueblo llega a ser más señalado, más glorioso.—The 
Review and Herald, 4 de diciembre de 1900.” –¡Maranata: El Señor Viene!, 

114 “Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha 
larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aun de 

la vida misma, para defender la ley de Dios, que es anulada por 
las leyes de los hombres.” –Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, p. 666 
 
“Cuando el Señor se le apareció a Saulo en ocasión de 
su conversión, no se propuso mostrarle todo el bien de que podría 
disfrutar, sino los grandes sufrimientos que tendría que padecer 
en su nombre. El sufrimiento ha sido la suerte del pueblo de Dios 
desde los días del mártir Abel. Los patriarcas sufrieron por ser 
leales a Dios y obedientes a sus mandamientos. La gran Cabeza 
de la iglesia sufrió por nosotros; sus primeros apóstoles y la 
iglesia primitiva también sufrieron; los millones de mártires 
sufrieron y sufrieron también los reformadores. ¿Y por qué 
habríamos nosotros—que tenemos la bendita esperanza de la 
inmortalidad, que se convertirá en realidad en el momento de la 
venida de Cristo, la cual no demorará mucho—, de acobardarnos 
a causa de una vida de sufrimiento?” –Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, p. 

78 

 

SI 2022 ES EL AÑO DE LA REMISIÓN, ENTONCES, 
AL FINAL DE 6000 AÑOS, EN EL DÍA DE LA 
EXPIACIÓN EN 2023, EL PUEBLO DE DIOS  

ES LIBRADO DE LA PERSECUCIÓN,  
POR LA VOZ DE DIOS 

 
Ahora, podemos volver a visitar el período de 42 meses de 
Apocalipsis 13:5. Hay 2 puntos importantes a considerar.  
 
Punto #1 es que no estamos seguro de cuándo comienza este 
período de 42 meses, pero estamos seguro de cuándo termina. El 
mismo período se usa 7 veces en las Escrituras como “cuarenta 
y dos meses,” “1260 días,” y “tiempo, tiempos, y la mitad de un 
tiempo” (Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsis 11:2; 11:3; 12:6; 12:14 
y 13:5.) De las 7 veces, la Sra. White aplicó 5 al período de 
persecución papal desde 538 d.C. hasta 1798 d.C. Apocalipsis 
12:14 nunca ha sido aplicado, y Daniel 12:7 solo se ha aplicado 
una vez, con una aplicación literal al fin del tiempo. 
 
Daniel le preguntó al ángel: ¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas? –Daniel 12:6 El ángel respondió: “será por tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión 
del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.”   
–Daniel 12:7 La persecución termina al fin de los 42 meses, y ya 
entonces Satanás no podrá dispersar el poder del pueblo santo. 
Sólo hay un comentario sobre Dan. 12:7 y no fue divulgado por 
el E.G. White Estate hasta el año 2015. 
 
“Daniel escribe … ‘que será por tiempo, tiempos, y la mitad de 
un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo 
santo, todas estas cosas serán cumplidas’ (Daniel 12:7-10 citado.)  
El mundo es un teatro; los actores, los habitantes del mundo, se 
están preparando para desempeñar su parte en el gran drama final.  
Dios se pierde de vista. … Un poder de abajo está obrando para 
llevar a cabo las últimas grandes escenas del drama: la venida 
de Satanás como si fuera Cristo. … La transgresión casi ha 
alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión, y un gran 
terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El fin está 
muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar 
preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo 
en forma de una abrumadora sorpresa.” –Carta 141, 1902 Nota: Esta cita se 

ha citado en parte en Testimonios para la Iglesia, Tomo 8, p. 34, ¡pero la aplicación futura de Daniel 
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12:7 se había omitido! Se ha citado aquí como aparece en inglés.  Volveremos de nuevo 
a visitar a Daniel 12:7, pero ahora centrémonos en Apocalipsis 
13:5 y los cuarenta y dos meses. 
 
“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; 
y se le dio autoridad para continuar durante cuarenta y dos 
meses.” –Apocalipsis 13:5 (Versión de King James) “Los ‘cuarenta y dos meses’ 
y los ‘mil doscientos sesenta días’ designan el mismo plazo, o sea 
el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la 
opresión de Roma. Los 1.260 años del dominio temporal del papa 
comenzaron en  el año 538 d. C. y debían terminar en 1798.” –El 

Conflicto de los Siglos, 270 
 
Hemos visto cómo “la profecía del Salvador referente al juicio 
que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la 
terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo 
de lo que será el segundo.” –El Conflicto de los Siglos, 34 Se nos ha 
advertido: “Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, 
porque la historia se repetirá.” –Testimonios para los Ministros, p. 116 

También se nos ha dicho: “En los últimos días Satanás aparecerá 
como un ángel de luz … Entonces tomará lugar el cumplimiento 
final de la profecía del Revelador. … y se le dio autoridad para 
continuar durante cuarenta y dos meses [Apocalipsis 13:4-18 
citado] (Versión de King James).]’ ” -Manuscript Releases, Vol. 19, p. 282. 

Nota:  Esta cita no se ha traducido al español. 
 

Juan “vio 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 13:3 Sabemos que “la herida mortal fue 
sanada,” cuando Mussolini le devolvió el Vaticano al papado en 
1929. Fijate que “la herida mortal fue sanada” en el versículo 3. 
El período de 42 meses tiene lugar en el versículo 5, ¡y por lo 
tanto debe tener una aplicación futura de 42 meses o 1260 días en 
tiempo literal! Como veremos, la persecución termina cuando 
somos “librados” por la voz de Dios. 
 
“Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando 
acompañe a la obra final gran poder y gloria, los hijos de Dios 
participarán de aquella gloria. … Se proclamará el decreto de que 
deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento, y honrar el 
primer día, o perder la vida … Los rodearán las huestes de 
Satanás y los hombres perversos. … El mar hervirá como una 
olla, y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio 
de los justos se cambiará, y con suave y solemne susurro se dirán 
unos a otros: ‘Somos librados; es la voz de Dios.’ … Satanás y 
los malos ángeles huirán de la presencia de los santos 
glorificados. Habrán perdido para siempre el poder de 
molestarlos.” –Testimonios para la Iglesia, pp. 315, 316 

 
“Dios escogió la media noche para libertar a Su pueblo.  
Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció 
de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. … En 
rápida sucesión se produjeron señales y prodigios.  Todo parecía 
haberse desquiciado.  Cesaron de fluir los ríos.  Aparecieron 
densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras.  
Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz 
de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos 
y la tierra. … El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras 
a la tierra.  Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús 
… Al final de cada frase los santos exclamaban: ‘¡Gloria! 
¡Aleluya!’  Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de 

Dios, y refugian como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí.  Los 
malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. 
… ‘Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar 
la tierra. … Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que 
venía sentado el Hijo del hombre.”  –Primeros Escritos, pp. 285, 286 

 
“Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el 
pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. … Entonces, 
en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel 
intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: ‘Vosotros 
tendréis un canto, como en la noche cuando se guarda una santa 
solemnidad; y alegría de corazón, como el que va [...] al monte 
de Jehová, al Fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, 
y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, y llama 
de fuego consumidor; con dispersión, con avenida, y piedra de 
granizo’  Isaías 30:29, 30 (Versión de King James.)” –El Conflicto de 

los Siglos, 619  Nota: La versión Reina Valera erróneamente traduce 
el original como “celebra pascua,” en vez de “santa solemnidad.”  
¡Como veremos, esto es importante! 
 

Vemos arriba de nuevo esas dos palabras: “tiempo señalado.” 
Como se señaló anteriormente, la Concordancia de Strong’s 
asigna su #4150 MOED a la palabra “señalado” y la define así: 
“una cita, es decir, un tiempo fijo o una estación; especialmente 
un festival.” ¡Pero eso está en las Escrituras, y esta cita se 
encuentra en El Conflicto de los Siglos! El Espíritu Santo 
confirmó que se aplica al Día de la Expiación, en el último libro 
escrito por la Sra. White y publicado 2 años después de su muerte. 
“Y al tiempo señalado, el décimo día del mes séptimo, se 
cumplieron, según el mandamiento, los solemnes servicios del 
día de expiación.” –Profetas y Reyes, 490 

 
¿Notaste las palabras, “santa solemnidad” en la página 619 de El 
Conflicto de los Siglos citado anteriormente? Esas dos palabras 
aparecen solo dos veces en la versión King James. Una de ellas 
es el uso en Isaías 30:29 arriba. ¡Fíjate en el otro! “Y les mandó 
Moisés, diciendo: Al fin de cada siete años, en la solemnidad del 
año de la remisión, en la fiesta de los Tabernáculos.” –Deuteronomio 

31:10 Nota: La Reina Valera erróneamente no incluyo la palabra: 
“solemnidad.” La Concordancia de Strong’s asigna su #2282 a la 
palabra “solemnidad” y la define así: “una fiesta … día de fiesta 
(solemne.) Así tal se mencionó anteriormente, el año Sabático 
siempre tiene lugar “al fin de cada siete años.” El año Sabático 
siempre comienza y termina en el Día de la Expiación. –Levítico 25:9 

 
La conclusión de todo el asunto es esta. La voz de Dios, que libera 
a Su pueblo, se escucha en el Día de la Expiación. Puede ver un 
estudio completo de este tema en las diapositivas 544 a 550, en la 
Parte 4 de mi serie en YouTube de 5 partes titulada: “6000 Años 
Terminan En El Año 2022.” 
 
Punto #2, con respecto al período de 42 meses, trata con la palabra 
“continuar,” en Apocalipsis 13:5. En mi serie de Levítico 16, 
tuve este período de 42 meses terminando al fin del año Sabático 
en el Día de la Expiación en 2022. Ahora que me he dado cuenta 
de que somos librados de la “persecución” un año después, 
veamos a Apoc. 13:5 una vez más. El ministerio de Jesús duró 3-
1/2 años. Su ministerio comenzó en el año 27 d.C., y fue 
crucificado tres años y medio después, en la “mitad de la 
semana,” del año Sabático que termino en el año 34 d.C., en 
cumplimiento de Daniel 9:24-27. “Y por otra semana confirmará 
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el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda.” –Daniel 9:27 
 
“Había declarado el ángel: ‘En otra semana [siete 
años] confirmará el pacto a muchos.’ Por siete años después que 
el Salvador empezó su ministerio, el Evangelio había de ser 
predicado especialmente a los judíos; por Cristo mismo durante 
tres años y medio, y después por los apóstoles. ‘A la mitad de la 
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.’ Daniel 9:27. En la 
primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero 
sacrificio, fué ofrecido en el Calvario. … La semana—siete 
años—terminó en el año 34 de nuestra era.” –El Deseado de Todas las 

Gentes, 200 [El énfasis entre paréntesis y guiones fue agregado por la Sra. White] 

 

Mi suposición es que, para el beneficio del universo que ha estado 
observando durante casi 6,000 años, Satanás, al fin de su tiempo, 
también se le ha concedido un período de 42 meses o 1260 días. 
Una lectura cuidadosa de la personificación de Cristo por Satanás 
arriba no sugiere que los 42 meses comiencen después de la 
personificación de Cristo. La palabra clave aquí es “continuar,” 
en Apocalipsis 13:5. 
 
Nunca en la historia de la humanidad, Satanás ha tenido el poder 
que ha ejercido durante los últimos 2-3/4 años, para “cerrar” todas 
las economías del mundo, para “cerrar” las iglesias, para crear 
división en la iglesia, en el lugar de trabajo y en el hogar sobre el 
mandato de la vacuna. Cientos de miles de empresas en todo el 
mundo han desaparecido. Millones sufren de trastornos mentales 
y depresión o han muerto por causas que no se pueden atribuir a 
la vacuna, exactamente como predijo la Dra. Lee Merrit en su 
video que compartí con ustedes el 25 de marzo de 2021, en mi 
serie de 3 partes titulada: “Tiempo, tiempos, y la mitad de un 
tiempo.”  Daniel 12.7 & Apocalipsis 12.14. Después de esta serie 
fui censurado permanentemente de YouTube. 
 
Ahora, cuando Estados Unidos y el mundo están en su punto más 
débil y experimentan la ruina financiera, la guerra, la pobreza, la 
inflación, el crimen, la falta de alimentos y desastres naturales de 
una frecuencia y magnitud sin precedentes, Satanás personificará 
a Cristo y va a “sugerir” que la única solución es adorar a Dios 
durante el domingo, dándole tiempo a la tierra para descansar y 
haciendo la conexión con el Cambio Climático, de conformidad 
a la agenda del papa Francisco en Laudato Si'. 
 
El primer caso conocido de COVID-19 se identificó en Wuhan, 
China, en diciembre de 2019. Los primeros casos se identificaron 
en los Estados Unidos en enero de 2020. El 1 de marzo de 2020, 
el presidente Trump declaró una emergencia nacional por el brote 
de COVID-19; el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como una pandemia; y 
el 11 de abril de 2020, “todos los estados de los Estados Unidos, 
por primera vez en la historia, están bajo una declaración de 
desastre simultáneamente debido a la pandemia de COVID-19.” 
–U.S.News & World Report, 11 de abril de 2020 a las 6:06 p. m. 
 
En mi opinión, en algún momento entre diciembre de 2019 y el 
11 de abril de 2020, comenzó este período de 42 meses de 
Apocalipsis 13:5. ¡y va a “continuar,” hasta que la voz de Dios 
libere a Su pueblo de la persecución, en el Día de la Expiación en 
2023! Es interesante notar que la “Declaración de Desastre” del 
presidente Trump para Wyoming, el último estado de los 50 que 

se aprobó, y los 50 fueron aprobados en solo 22 días, tuvo lugar 
a las 6:06 p.m. el 11 de abril de 2020 ¿Es solo una coincidencia 
que, contando desde el 12 de abril de 2020 hasta el 24 de 
septiembre de 2023, cuando comienza el Día de la Expiación al 
atardecer, son EXACTAMENTE 1260 días o 42 meses? 
 
“Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el 
último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez 
terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y 
cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario 
por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el 
macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor; y en 
presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre 
él ‘todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus 
transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así 
sobre la cabeza del macho cabrío.’ Levítico 16:21 (VM). 
Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en 
el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los 
santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del 
pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás … Y así como el 
macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así 
también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin 
habitantes y convertida en un desierto horroroso.” –El Conflicto de los 

Siglos, 639 
 
“Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario pronto 
terminaría. Y después que Su obra haya terminado, vendrá a la 
puerta del primer apartamento y confesará los pecados de Israel 
sobre la cabeza del Azazel. Entonces se pondrá las vestiduras de 
venganza.  Entonces las plagas vendrán sobre los impíos, y no 
vendrán hasta que Jesús se ponga las vestiduras, y tome Su lugar 
sobre la gran nube blanca. Entonces, mientras caen las plagas, 
Azazel esta siendo llevado. Él hace una gran lucha para escapar, 
pero la mano que lo lleva lo sujeta con fuerza. Si lograra escapar, 
Israel perdería sus vidas. Vi que tomaría tiempo llevar a Azazel 
a la tierra del olvido después de que los pecados fueran puestos 
sobre su cabeza. La gran nube blanca que vi no era el lugar santo, 
sino completamente separada del lugar santo y santísimo, 
completamente separada del santuario. . . . Dorchester, [Mass.], 
23 de octubre de 1850.”  –Spalding and Magan Collection, pág. 2. Nota: Esta cita 

nunca ha sido traducida al español 

 

Fíjate que “tomaría tiempo llevar a Azazel a la tierra del olvido 
después de que los pecados fueran puestos sobre su cabeza.”  Por 
lo tanto, dije al comienzo de este estudio, que es imperativo 
entender que según Levítico 16, hay 2 eventos que “deben” tener 
lugar en 2 Días de la Expiación diferentes, cada uno separado por 
un año, antes de la Segunda Venida de Cristo: 

1. La salida del sumo sacerdote del lugar santísimo, –Levítico 

16:18 

2. El destierro de Satanás a la tierra desolada por 1,000 
años. –Levítico 16:22 

 
Dado que el Día de la Expiación solo ocurre una vez al año, y 
cada uno de estos Días de la Expiación tiene otros eventos 
asociados con ese día, ¡se deduce que deben estar separados por 
al menos un año! 
 
Ahora, necesitamos volver a visitar Daniel 12:7. La 
Concordancia de Strong’s asigna su #4150 MOED a las palabras 
“tiempo” y “tiempos” en Daniel 12:7 y las define así: “una cita, 
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es decir, un tiempo fijo o una estación; especialmente un 
festival.” Como resultado, la persecución o dispersión del pueblo 
de Dios en Daniel 12:7 debe contarse en MOEDs y no en días 
literales. 
 
Hasta que “el pergamino sea abierto” no podemos estar seguros 
si MOED se aplica a una de las fiestas de Jehová, o a las 7 “santas 
convocaciones,” que tienen lugar durante las fiestas de Jehová. 

1. Contando hacia atrás en “fiestas” desde el Día de la 
Expiación en 2023 nos lleva a la “mitad” de la Fiesta de 
los Tabernáculos en 2022. 

2. Contando hacia atrás en “santas convocaciones” desde 
el Día de la Expiación en 2023 nos lleva a la “mitad” de 
la Fiesta de los Panes sin Levadura en 2023. 

 
En conclusión, hemos visto la terrible situación del agua que se 
vive en Europa y Estados Unidos. Aquí hay un último video de 5 
minutos sobre China que revela, como se citó antes, que 
realmente “el mundo se encuentra en víspera de una crisis 
estupenda.” –Profetas y Reyes, 394   Gravitas: Why factories in China are 
shutting down  Sé fuerte; ¡Jesús viene pronto! Y recuerda esta 
promesa: 
 
“No debemos esperar obtener la victoria sin sufrir, porque Jesús 
sufrió al vencer por nosotros. Mientras sufrimos en su nombre, 
mientras somos llamados a negar el apetito y a apartarnos de los 
amantes de los placeres, no debemos murmurar, sino más bien 
debemos regocijarnos de que tenemos el privilegio en un grado 
muy pequeño de ser partícipes con Cristo de la prueba, el 
sacrificio, la abnegación y el sufrimiento que nuestro Señor 
soportó por nosotros, para que podamos obtener la salvación 
eterna. … La vida cristiana es una vida de guerra, de conflicto 
continuo. Es una batalla y una marcha … Si tomamos a Cristo por 
nuestro guía, él nos guiará a salvo por el camino estrecho. El 
camino puede ser áspero y espinoso; el ascenso puede ser 
empinado y peligroso; Puede haber trampas en la mano derecha 
y en la izquierda; es posible que tengamos que soportar el 
esfuerzo en nuestro viaje; cuando estemos cansados, cuando 
deseemos descansar, es posible que tengamos que esforzarnos; 
cuando nos estemos desmayando, tendremos que luchar; cuando 
estemos desanimados, tal vez se nos pida tener esperanza; pero 
con Cristo como nuestro Guía, no perderemos el camino a la vida 
inmortal, no dejaremos de alcanzar finalmente el refugio 
deseado.”  – Review and Herald, 5 de febrero de 1895 Nota:  Esta cita no se ha traducido al 

español. 
 

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  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


