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UN LLAMADO PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS

El mundo anda tan acelerado que casi ni podemos seguirles el ritmo a las noticias. Tienen una 
velocidad tan potente que una va superando a la otra y hasta las tragedias más impresionantes pronto 
se olvidan porque surgen otras peores. Así, perdemos la capacidad de asombro y reacción ante este 
aumento diario del dolor y el sufrimiento. La buena noticia es que eso no sucederá para siempre 
porque Dios, desde su serenidad, está en el control de todas las cosas.

Fuimos llamados directamente por él para proclamar la bienaventurada esperanza a este mundo 
confundido, y debemos llevar adelante un gran esfuerzo para ponerla delante de los ojos y el corazón 
de las personas. 

Esta es solo una adaptación del llamado de Dios para estos días que es presentado por Elena de 
White en el libro Eventos de los últimos días. Hay muchas otras citas preciosas en este libro, y para 
que usted pueda conocerlas mejor preparamos esta revista con una selección especial de las palabras 
proféticas para los últimos días. 

Los temas no están presentados en forma cronológica, sino que se destacan las profecías y los 
momentos más importantes que vivirá la iglesia antes del regreso de Jesús. En cada cita podemos ver 
a un Dios soberano que actúa en la historia, y reconocer nuestro papel profético de dar al mundo un 
último mensaje de oportunidad y esperanza.

Este tema es la base de estudio y reflexión para los 10 días de oración y 10 horas de ayuno, del 
9 al 18 de febrero de 2017. Más aún, tiene que ser parte de nuestra reflexión y acción diarias, ante 
un mundo que agoniza; somos un pueblo que tiene que levantarse poderosamente para anunciar el 
mensaje de los tres ángeles (Apoc. 14), que se debe proclamar con urgencia. Será una caminata de 
comunión y preparación para los últimos días. 

Vamos a estudiar juntos, en oración, con humildad, profundizando nuestra comunión con Dios, 
fortaleciendo nuestra relación, para terminar la misión. Que, al igual que todos los integrantes de la 
tribu de Isacar, podamos ser “expertos en el conocimiento de los tiempos” y sepamos lo que tenemos 
que hacer, y que estas palabras y actos sean seguidos por todos (1 Crón. 12:32): “El Señor está por 
venir. Oímos los pasos de un Dios que se aproxima [...]. Debemos prepararle el camino desempeñando 
nuestra parte en la preparación de un pueblo para este gran día” (El evangelismo, p. 163).

¡Maranata!

Erton Köhler
Presidente de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO – El mo-
mento actual es de interés abrumador para todos 
los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los 
hombres que ocupan puestos de confianza y au-
toridad, los hombres y las mujeres pensadores de 
todas las clases, tienen la atención fija en los acon-
tecimientos que se producen alrededor de noso-
tros. 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 vísperas de una crisis espectacular.

Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad 
social, las amenazas de guerra, como portentosos 
presagios, anuncian la proximidad de aconteci-
mientos de la mayor gravedad. Las agencias del 
mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran 
crisis final. Grandes cambios están a punto de pro-
ducirse en el mundo, y los movimientos finales se-
rán rápidos.

VENDRÁN TIEMPOS DIFÍCILES – El tiempo 
de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está 
a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El 
mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las 
profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcan-
zado su cumplimiento final.

El tiempo de angustia –angustia como no ha 
habido desde que hubo nación [Dan. 12:1]– es 
inminente, y nos encontramos como las vírgenes 
dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor 
Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y 
nos lleve a través del tiempo de prueba que está 
ante nosotros.

El mundo se está volviendo más y más anár-
quico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las 
naciones, una angustia que no cesará hasta que 
Jesús venga.

Estamos en vísperas del tiempo de angustia y 
nos esperan dificultades apenas sospechadas.

Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis 
de los siglos. En rápida sucesión, se seguirán unos 
a otros los castigos de Dios: incendios e inunda-
ciones, terremotos, guerras y derramamiento de 
sangre. Tiempos tormentosos están delante de 
nosotros, pero no profiramos una palabra de des-
creimiento o desánimo.

AVISOS DE DIOS – Dios advirtió siempre a los 
hombres acerca de los juicios que iban a caer sobre 
ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su 
tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obedien-
cia a sus mandamientos, escaparon a los juicios 
que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos.

A Noé fueron dirigidas estas palabras: “Entra 
tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he vis-
to justo delante de mí”. Noé obedeció, y se sal-
vó. Este mensaje llegó a Lot: “Levantaos, salid de 
este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad” 
(Gén. 7:1; 19:14). Lot se puso bajo la custodia de 
los mensajeros celestiales, y se salvó. Así también, 
los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca 
de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron 
en la señal de la ruina inminente y huyeron de la 
ciudad escaparon de la destrucción. Así también 
ahora, hemos sido advertidos acerca de la segun-
da venida de Cristo y de la destrucción que ha de 
sobrecoger al mundo. Los que presten atención a 
la advertencia se salvarán.

LO QUE PODEMOS ESPERAR – Antes de su 
crucifixión, el Salvador había predicho a sus discí-
pulos que iba a ser muerto y que resucitaría del se-
pulcro, y hubo ángeles presentes para grabar esas 
palabras en las mentes y en los corazones (Mar. 
8:31, 32; 9:31; 10:32-34). Pero los discípulos es-
peraban la liberación política del yugo romano y no 
podían tolerar la idea de que aquel en quien todas 
sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir 
una muerte ignominiosa. Desterraron de su men-
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estudiar con diligencia esta profecía y entenderla 
claramente. No encubre la verdad; nos advierte con 
claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro.

Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis 
se dieron en su orden deben ocupar el primer lu-
gar en el pensamiento de los hijos de Dios.

MANTENER LA PERSPECTIVA CORRECTA – 
No estamos ahora en condiciones de describir con 
exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mun-
do en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiem-
po cuando debemos velar y orar, porque el gran Día 
del Señor está cercano.

Muchos apartarán su mirada muy lejos de los 
deberes actuales, del actual consuelo y de las pre-
sentes bendiciones, y pedirán prestadas dificulta-
des para la crisis futura. Esto significará fabricar 
un tiempo de angustia anticipado; y no recibiremos 
gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas.

te las palabras que necesitaban recordar, y cuando 
llegó el momento de prueba los encontró sin la de-
bida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus 
esperanzas igual que si no se las hubiese predicho.

Así también, las profecías nos anuncian el porve-
nir con la misma claridad con que Cristo predijo su 
propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos 
relacionados con el fin del tiempo de gracia y la pre-
paración para el tiempo de angustia han sido presen-
tados con claridad. Pero, hay miles de personas que 
comprenden estas importantes verdades de modo tan 
incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas.

PROFECÍAS QUE EXIGEN ATENCIÓN – De-
beríamos estudiar los grandes hitos que señalan los 
tiempos en que vivimos.

Quienes se coloquen bajo el control divino para 
ser guiados por el Señor se darán cuenta del fir-
me curso de los acontecimientos ordenados por él.

Debemos ver en la historia el cumplimiento de 
la profecía, para estudiar las operaciones de la Pro-
videncia en los grandes movimientos de reforma, y 
para comprender el progreso de los eventos en el 
ordenamiento de las naciones para el conflicto fi-
nal de la gran controversia.

LA IMPORTANCIA DE LOS LIBROS DE 
DANIEL Y APOCALIPSIS – Se necesita un estu-
dio mucho más detenido de la Palabra de Dios; es-
pecialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir 
atención como nunca antes... La luz que Daniel 
recibió de Dios fue dada especialmente para es-
tos postreros días.

Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. 
Es una advertencia que todos necesitaremos com-
prender antes del tiempo del fin. 

El último libro del Nuevo Testamento está lle-
no de verdades que necesitamos entender.

Pronto se cumplirán las predicciones incumpli-
das del Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe 

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias

ORACIÓN: Oremos pidiendo fuerzas a Dios, 
para que la última crisis de la Tierra no nos 
encuentre desmotivados, sino confiados en 
el Señor.
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nes y terribles que Dios haya enviado alguna vez 
a los hombres.

En un sentido muy especial, los adventistas del 
séptimo día han sido colocados en el mundo como 
centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido 
confiada la tarea de dirigir la última amonestación 
a un mundo que perece. La Palabra de Dios pro-
yecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de 
la mayor importancia les ha sido confiada: procla-
mar los mensajes del primero, segundo y tercer án-
geles. Ninguna otra obra puede ser comparada con 
esta y nada debe desviar nuestra atención de ella.

LA AUTORIDAD ESPECIAL DE LA IGLESIA 
DE DIOS – Dios ha investido a su iglesia con es-
pecial autoridad y poder que nadie puede sentir-
se justificado de desatender o despreciar, porque 
al hacerlo desprecia la voz de Dios.

Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado 
poder bajo el Cielo. Es la voz de Dios en su pue-
blo unido como iglesia, la cual debe ser respetada.

NO SE NECESITA UNA NUEVA IGLESIA – 
El Señor no le ha dado un mensaje para que diga 
que los adventistas del séptimo día son Babilonia, 
y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. 
Todas las razones que usted sea capaz de presentar 
no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, 
porque el Señor me ha dado una información es-
pecífica que se opone a tal mensaje...

Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha 
de ser desorganizada ni dispersada en átomos in-
dependientes. No existe la menor lógica en esto, 
ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá 
tal cosa.

Les digo, hermanos míos, el Señor tiene un 
cuerpo organizado por medio del cual él trabaja... 
Cuando alguien se está apartando del cuerpo or-
ganizado, del pueblo que guarda los mandamien-
tos de Dios; cuando comienza a pesar la iglesia en 

EL PUEBLO DE DIOS GUARDA SUS MAN-
DAMIENTOS – Tengan todos cuidado de no ha-
cer declaraciones contra el único pueblo que está 
cumpliendo la descripción que se da del pueblo re-
manente que guarda los mandamientos de Dios, 
[y] tiene la fe de Jesús... Dios tiene un pueblo dis-
tinto, una iglesia en la Tierra, que no es inferior a 
ningún otro, sino superior a todos en su capacidad 
de enseñar la verdad y vindicar la Ley de Dios... 
Hermano mío, si usted está enseñando que la Igle-
sia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, está 
equivocado.

TIENEN EL TESTIMONIO DE JESÚS – A me-
dida que se acerca el fin, y la obra de dar la última 
amonestación al mundo se extiende, resulta más 
importante para los que aceptan la verdad presen-
te tener una clara comprensión de la naturaleza y 
la influencia de los Testimonios, los cuales, en su 
Providencia, Dios vinculó con la obra del mensa-
je del tercer ángel desde su mismo nacimiento.

Los hombres pueden valerse de un medio tras 
otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas 
para apartarlas de la verdad, pero todos los que 
crean que el Señor ha hablado por medio de la 
Hna. White y le ha dado un mensaje estarán se-
guros frente a los muchos engaños que vendrán en 
estos últimos días.

LA MISIÓN DISTINTIVA DE LOS ADVEN-
TISTAS – Los adventistas del séptimo día han sido 
elegidos por Dios como pueblo peculiar, separado 
del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, 
los ha sacado de la cantera del mundo y los ha re-
lacionado consigo. Ha hecho de ellos representan-
tes suyos, y los ha llamado a ser sus embajadores 
durante esta última fase de la obra de salvación. 
Les ha encargado que proclamen al mundo la ma-
yor suma de verdad que se haya confiado alguna 
vez a seres mortales, las advertencias más solem-
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Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Se-
ñor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la 
iglesia es perfecta; y todo nuestro celo no nos per-
mitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante 
sea tan pura como la iglesia triunfante.

LA IGLESIA TRIUNFANTE – La obra pronto 
ha de terminar. Los miembros de la iglesia mili-
tante que han demostrado ser fieles integrarán la 
iglesia triunfante.

La vida de Cristo era una vida llena con un 
mensaje divino del amor de Dios, y él ansiaba in-
tensamente impartir este amor a otros en una rica 
medida. Su semblante resplandecía de compasión, 
y su conducta se caracterizaba por la gracia, la hu-
mildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su 
iglesia militante debe manifestar las mismas virtu-
des si quiere unirse a la iglesia triunfante.

su balanza humana y a pronunciar juicios contra 
ella, pueden saber que Dios no lo está dirigiendo. 
Está en el camino equivocado.

DIOS PONDRÁ TODO EN ORDEN – No hay 
necesidad de dudar ni de temer que la obra no ten-
ga éxito. Dios encabeza la obra, y él pondrá en or-
den todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en 
la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso 
y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos 
fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el 
puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios.

¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una 
iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia 
triunfante. Lamentamos que haya miembros defec-
tuosos, que haya cizaña en medio del trigo... Aun-
que existen males en la iglesia, y los habrá hasta el 
fin del mundo, en estos postreros días la iglesia ha 
de ser luz para un mundo que está contaminado y 
corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y 
deficiente, que necesita ser reprendida, amones-
tada y aconsejada, es el único objeto de esta Tierra 
al cual Cristo concede su consideración suprema.

LA IGLESIA MILITANTE ES IMPERFECTA – 
La iglesia militante no es la iglesia triunfante, y la 
Tierra no es el cielo. La iglesia está constituida por 
hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no 
son sino aprendices en la escuela de Cristo para 
ser instruidos, disciplinados, educados, para esta 
vida y para la vida futura, inmortal.

Algunas personas parecen pensar que al entrar 
en la iglesia se cumplirán sus expectativas, y ha-
llarán solamente personas puras y perfectas. Son 
celosas en su fe, y cuando ven faltas en los miem-
bros de la iglesia dicen: “Nosotros abandonamos 
el mundo para no tener ninguna asociación con 
individuos malos, pero el mal se halla aquí tam-
bién”; y preguntan, como los siervos de la parábo-
la: “¿De dónde, pues, tiene cizaña?” (Mat. 13:27). 

ORACIÓN: Oremos para que podamos formar 
parte del movimiento que Dios levantará en 
los últimos momentos de este mundo.

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias
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EL SÁBADO: EL GRAN ASUNTO EN DIS-
CUSIÓN – En la guerra que se librará en los úl-
timos días estarán unidos, en oposición al pueblo 
de Dios, todos los poderes corruptos que han apos-
tatado de su lealtad a la Ley de Jehová. En esta 
guerra, el sábado del cuarto Mandamiento será el 
gran punto en discusión, pues en el mandamien-
to del sábado el gran Legislador se identifica a sí 
mismo como el Creador de los cielos y la Tierra 
[Éxo. 20:8-11].

“En verdad vosotros guardaréis mis días de re-
poso [sábados] –dice el Señor–; porque es señal 
entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para 
que sepáis que yo soy Jehová que os santifico” (Éxo. 
31:13). Algunos tratarán de poner obstáculos en 
el camino de la observancia del sábado, diciendo: 
“Ustedes no saben cuál es el día de reposo”; pero 
parecen entender cuándo llega el domingo, y han 
manifestado gran celo en formular leyes que obli-
guen su observancia.

NO QUEDARSE SENTADO SIN HACER 
NADA – Es nuestro deber hacer todo lo que está 
en nuestro poder para prevenir el peligro que nos 
amenaza... Sobre todos los hombres y las mujeres 
de oración en todo el país recae la gran responsa-
bilidad de pedir que Dios despeje esta nube malig-
na y conceda unos pocos años más de gracia para 
trabajar por el Maestro.

Los que ahora observan los mandamientos de 
Dios necesitan moverse para que puedan obtener 
la ayuda especial que solo Dios puede darles. De-
berían trabajar más fervientemente para dilatar tan-
to como sea posible la calamidad que los amenaza.

Hay muchos que están tranquilos, como dur-
miendo. Dicen: “Si la profecía ha predicho la im-
posición de la observancia dominical, con toda 
seguridad la ley será promulgada”, y habiendo arri-
bado a esta conclusión se sientan en una serena 
expectación del evento, consolándose con la idea 

de que Dios protegerá a su pueblo en el día de an-
gustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el 
menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha 
encomendado...

ESTADOS UNIDOS PROMULGARÁ UNA 
LEY DOMINICAL – Tarde o temprano, las le-
yes dominicales serán promulgadas.

Pronto las leyes dominicales serán puestas en 
vigor, y hombres en posiciones de confianza senti-
rán encono contra el pequeño puñado que obser-
va los mandamientos de Dios.

La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis de-
clara que el poder representado por la bestia con 
cuernos semejantes a los de un cordero haría “que 
la tierra y los moradores de ella” adorasen al Papado, 
que está simbolizado en ese capítulo por una bestia 
“semejante a un leopardo” [vers. 12, 2]... Esta profe-
cía se cumplirá cuando Estados Unidos haga obliga-
toria la observancia del domingo, que Roma declara 
ser el signo característico de su supremacía...

ARGUMENTOS DE LOS DEFENSORES DE 
LA LEY DOMINICAL – Satanás pone su inter-
pretación sobre los eventos, y ellos piensan, como 
él quiere que lo hagan, que las calamidades que 
llenan la Tierra son un resultado de la violación del 
domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos 
hombres influyentes promulgan leyes imponiendo 
la observancia del domingo.

Esa misma clase de gente asegura que la co-
rrupción, que se va generalizando más y más, debe 
achacarse en gran parte a la violación del así lla-
mado “día del Señor” (domingo), y que si se hicie-
se obligatoria la observancia de este día mejoraría 
en gran manera la moralidad social. Esto se sostie-
ne especialmente en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, donde la doctrina del verdadero día de 
reposo, o sea el sábado, se ha predicado con más 
amplitud que en ninguna parte.
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LAS LEYES DOMINICALES HONRAN A 
ROMA – Cuando el protestantismo extienda la 
mano a través el abismo para asir la mano del 
poder romano; cuando se incline por encima del 
abismo para darse la mano con el espiritismo; 
cuando, bajo la influencia de esta triple unión, 
nuestro país repudie todo principio de su Cons-
titución como Gobierno protestante y republi-
cano, y haga provisión para la propagación de 
las mentiras y las seducciones papales, enton-
ces sabremos que ha llegado el tiempo en que 
se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el 
fin está cerca.

Así como el acercamiento de los ejércitos roma-
nos fue para los discípulos una señal de la inmi-
nente destrucción de Jerusalén, así esta apostasía 
podrá ser para nosotros una señal de que se llegó 
al límite de la tolerancia de Dios.

Cuando el Estado haga uso de su poder para 
poner en vigor los decretos y sostener las institu-
ciones de la iglesia, entonces el protestante Esta-
dos Unidos habrá formado una imagen del Papado 
y habrá una apostasía nacional que solo concluirá 
en la ruina nacional.

DECRETO DE ALCANCE GLOBAL – Cuando 
Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se 
una con el Papado para forzar la conciencia y obli-
gar a los hombres a honrar el falso día de reposo, 
los habitantes de todo país del globo serán induci-
dos a seguir su ejemplo.

La cuestión del sábado será el punto culminan-
te del gran conflicto final en el que todo el mun-
do tomará parte.

El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el 
último acto del drama. Dios se manifestará cuan-
do esta sustitución llegue a ser universal. Cuan-
do las leyes de los hombres sean exaltadas por 
sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de 
esta Tierra traten de obligar a los hombres a guar-

EL PEQUEÑO TIEMPO 
DE ANGUSTIA Y LOS 

ENGAÑOS SATÁNICOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

ORACIÓN: Oremos para que podamos acep-
tar el verdadero sello de Dios en nuestra 
vida y para que permanezcamos firmes de par-
te del Señor en este gran conflicto.

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias

dar el primer día de la semana, sepan que ha lle-
gado el tiempo para que Dios actúe.

OBEDECER A DIOS ANTES QUE A LOS 
HOMBRES – El pueblo de Dios reconocerá el 
Gobierno humano como una ordenanza divina-
mente designada, y por precepto y ejemplo ense-
ñará la obediencia a ella como un deber sagrado, 
siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro 
de su esfera legítima. Pero, cuando sus deman-
das entren en conflicto con las de Dios, debemos 
elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. 
Debe reconocerse y obedecerse la Palabra de 
Dios como una autoridad que está por encima 
de toda legislación humana. El “Así dice el Se-
ñor” no debe desecharse por un “Así dicen la igle-
sia o el Estado”.

La corona de Cristo debe elevarse por encima 
de todas las diademas de los potentados terrenales.

Satanás les ofrece a los hombres los reinos del 
mundo si ellos le ceden la supremacía. Muchos ha-
cen esto y sacrifican el cielo. Es mejor morir que 
pecar; es mejor padecer necesidad que defraudar; 
es mejor pasar hambre que mentir.
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DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
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tinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. 
Serán acusados de deslealtad hacia el Gobierno.

CONDENADOS A MUERTE – Se requerirá de 
los hombres que rindan obediencia a los edictos 
humanos en violación de la Ley divina. Los que 
sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, 
denunciados y proscritos. Serán traicionados por 
“padres, y hermanos, y parientes, y amigos” (Luc. 
21:16), aun hasta la muerte.

CÓMO PERMANECER FIRMES BAJO LA 
PERSECUCIÓN – Los hombres podrán resistir 
firmes en el conflicto únicamente al estar enraiza-
dos y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad 
tal como es en Jesús. Y solo pueden satisfacerse 
las necesidades del alma cuando la verdad es pre-
sentada de esa manera. El predicar de Cristo cru-
cificado, Cristo nuestra justicia, es lo que satisface 
el hambre del alma. Cuando obtenemos el interés 
de la gente en esta gran verdad central, la fe, la es-
peranza y el valor vienen al corazón.

LA AFLICCIÓN PURIFICA AL PUEBLO DE 
DIOS – Dios ama a su iglesia con un amor infini-
to. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo per-
mite las aflicciones que su iglesia necesita para su 
purificación, para su bien presente y eterno. Puri-
ficará a su iglesia así como purificó el Templo en 
el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas 
las pruebas que inflige a la iglesia tienen por obje-
to dar a su pueblo una piedad más profunda y una 
fuerza mayor para llevar los triunfos de la Cruz en 
todas partes del mundo.

ESPÍRITUS MENTIROSOS CONTRADICEN 
LAS ESCRITURAS – Los santos deben obtener 
una comprensión cabal de la verdad presente, que 
deberán sostener por medio de las Escrituras. Ne-
cesitan comprender lo referente a la condición de 

ANTES DEL FIN DEL TIEMPO DE GRA-
CIA – En la página 64 [de Primeros escritos] se lee 
lo siguiente: “...Al comenzar el tiempo de angus-
tia fuimos llenados con el Espíritu Santo cuando 
salimos a proclamar más plenamente el sábado”.

Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy 
pocos los hermanos adventistas que observaban el 
sábado, y de estos eran aun menos los que supo-
nían que su observancia era de suficiente impor-
tancia para trazar una separación entre el pueblo 
de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver 
el cumplimiento de esa visión. El comienzo “del 
tiempo de angustia” mencionado entonces no se 
refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derra-
mada las plagas, sino a un corto período precisa-
mente antes de que caigan, mientras Cristo está 
en el Santuario. En ese tiempo, cuando se esté ter-
minando la obra de la salvación, vendrá aflicción 
sobre la Tierra, y las naciones se airarán, aunque 
serán mantenidas en jaque para que no impidan la 
realización de la obra del tercer ángel.

LA IGLESIA Y EL ESTADO SE OPONEN AL 
PUEBLO DE DIOS – Todos los que no se some-
tan a los decretos de los concilios nacionales y obe-
dezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el 
día de reposo instituido por el hombre de pecado, 
por encima del día santo de Dios, sentirán no so-
lamente el poder opresivo del Papado, sino tam-
bién el del mundo protestante, que es la imagen 
de la bestia.

LOS ADVENTISTAS SERÁN TRATADOS 
CON DESPRECIO – Los que honran el sába-
do de la Biblia serán denunciados como enemigos 
de la ley y del orden, como quebrantadores de las 
restricciones morales de la sociedad, y por lo tan-
to causantes de anarquía y corrupción que atraen 
sobre la Tierra los altos juicios de Dios. Sus escrú-
pulos de conciencia serán presentados como obs-
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lumbrador, parecido a la descripción que del Hijo 
de Dios da Juan en el Apocalipsis (Apoc. 1:13-15). 
La gloria que lo rodee superará cuanto hayan vis-
to los ojos de los mortales. El grito de triunfo re-
percutirá por los aires: “¡Cristo ha venido! ¡Cristo 
ha venido!”

LA DIFERENCIA ENTRE LO FALSO Y LO 
VERDADERO – Satanás está tratando de ganar 
toda ventaja... Disfrazado como ángel de luz, cami-
nará por la Tierra como un hacedor de maravillas. 
Con un lenguaje hermoso, presentará sentimientos 
elevados; hablará palabras nobles y realizará accio-
nes buenas. Cristo será personificado. Pero, en un 
punto habrá una diferencia marcada: Satanás des-
viará a la gente de la Ley de Dios. A pesar de esto, 
falsificará tan bien la justicia que, si fuera posible, 
engañaría a los mismos escogidos. Cabezas coro-
nadas, presidentes, gobernantes en altas posicio-
nes, se inclinarán ante sus falsas teorías.

los muertos; porque aun les aparecerán espíritus 
de demonios que se darán por sus seres queridos y 
parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha 
sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia.

FALSOS REAVIVAMIENTOS – Antes de que 
los juicios de Dios caigan finalmente sobre la Tie-
rra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamien-
to de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca 
desde los tiempos apostólicos... El enemigo de las 
almas desea impedir esta obra, y antes de que lle-
gue el tiempo para que se produzca tal movimiento, 
tratará de evitarlo introduciendo una falsa imita-
ción. Hará parecer como que la bendición espe-
cial de Dios es derramada sobre las iglesias que 
puede colocar bajo su poder seductor; allí se ma-
nifestará lo que se considerará como un gran inte-
rés por lo religioso...

PERSONIFICACIÓN DE LOS MUERTOS – 
Satanás puede evocar ante los hombres la apa-
riencia de sus amigos fallecidos. La imitación es 
perfecta; los rasgos familiares, las palabras y el tono 
son reproducidos con una exactitud maravillosa... 
Muchos tendrán que vérselas con espíritus de de-
monios que personificarán a parientes o amigos 
queridos y que proclamarán las herejías más pe-
ligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más 
tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros 
con el fin de sostener sus asertos.

SATANÁS IMITA A CRISTO EN CADA DE-
TALLE – El acto capital que coronará el gran dra-
ma del engaño será que el mismo Satanás se dará 
por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa 
esperar el advenimiento del Salvador como con-
sumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran 
engañador simulará que Cristo habrá venido. En 
varias partes de la Tierra, Satanás se manifestará a 
los hombres como ser majestuoso, de un brillo des-

ORACIÓN: Oremos para que, a pesar de la 
angustia y de los engaños satánicos, estemos 
siempre cimentados en la Palabra de Dios. 

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias



© Zeljko Radojko / Fotolia

EL ZARANDEO



EVENTOS FINALES | 17

SER MIEMBRO DE IGLESIA NO GARANTI-
ZA LA SALVACIÓN – Los que han tenido opor-
tunidades de oír y recibir la verdad, y que se han 
unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lla-
mándose el pueblo de Dios que guarda los man-
damientos, y que sin embargo no poseen más 
vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias no-
minales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamen-
te como las iglesias que se oponen a la Ley divina.

LA PAJA SEPARADA DEL TRIGO – En la igle-
sia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El 
trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momen-
to de la cosecha.

Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiem-
po en que todo lo que pueda ser sacudido será sa-
cudido. El Señor no disculpará a los que conocen 
la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras 
y acciones.

LA PERSECUCIÓN PURIFICA A LA IGLE-
SIA – No está lejos el tiempo cuando toda alma 
será probada. Se nos presionará para aceptar la 
marca de la bestia. A quienes hayan ido cediendo 
paso a paso a las exigencias del mundo y se hayan 
acomodado a sus costumbres no les resultará di-
fícil ceder ante las autoridades imperantes antes 
que someterse a la burla, los insultos, las amena-
zas de encarcelamiento y la muerte. La contien-
da es entre los mandamientos de Dios y los de los 
hombres. En ese tiempo, el oro será separado de 
la escoria en la iglesia.

LOS CRISTIANOS SUPERFICIALES RE-
NUNCIARÁN A LA FE – La obra que la iglesia 
no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad ten-
drá que hacerla durante una terrible crisis, en las 
circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. 
Las amonestaciones que la conformidad al mun-
do ha hecho callar o retener deberán darse bajo 

la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y 
en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, 
cuya influencia impidió constantemente los pro-
gresos de la obra, renunciará a la fe.

Cuando aumenten las pruebas a nuestro alre-
dedor, se verán en nuestras filas tanto separación 
como unidad. Algunos que ahora están listos para 
tomar armas de guerra, en tiempos de verdadero 
peligro, pondrán de manifiesto que no han edifi-
cado sobre la Roca sólida; cederán a la tentación. 
Los que han tenido gran luz y preciosos privilegios 
pero no los han aprovechado, bajo un pretexto u 
otro, se alejarán de nosotros.

EL TESTIMONIO DIRECTO PRODUCE UN 
ZARANDEO – Pregunté cuál era el significado 
del zarandeo que yo había visto, y se me mostró 
que lo motivaría el directo testimonio que exige el 
consejo del Testigo fiel a la iglesia de Laodicea [ver 
Apoc. 3:14-22]. Este consejo tendrá efecto en el 
corazón de quien lo reciba, y lo inducirá a ensal-
zar la norma y expresar claramente la verdad. Al-
gunos no soportarán este testimonio directo, sino 
que se levantarán contra él. Esto es lo que causa-
rá un zarandeo en el pueblo de Dios.

LA CRÍTICA INJUSTA CAUSA PÉRDIDA DE 
ALMAS – Ha habido y continuará habiendo fami-
lias enteras que una vez se regocijaron en la verdad 
pero que perderán la fe a causa de las calumnias y 
las falsedades que les fueron llevadas con respec-
to a aquellos a quienes han amado y de quienes 
recibieron dulce consejo. Abrieron su corazón a la 
siembra de la cizaña; esta creció en medio del tri-
go; se fortaleció; la mies de trigo decreció más y 
más, y la preciosa verdad perdió su poder para ellos.

LAS DOCTRINAS FALSAS DESVÍAN A 
ALGUNOS – Cuando viene el zarandeo, por la 
introducción de falsas teorías, estos lectores super-
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que no se han postrado ante Baal. No han tenido 
la luz que con deslumbrante resplandor ha brilla-
do concentradamente sobre nosotros. Pero puede 
ser que bajo un exterior algo áspero y no muy lla-
mativo se revele el brillo puro de un carácter cris-
tiano genuino. Durante el día miramos al cielo, 
pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el 
firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Es 
de noche cuando podemos contemplar su genui-
no resplandor.

NUEVOS CONVERSOS TOMARÁN EL LU-
GAR DE LOS QUE SALGAN – Las filas ralea-
das serán llenadas por aquellos a quienes Cristo 
representó como viniendo a la undécima hora. Hay 
muchos con quienes el Espíritu de Dios está con-
tendiendo. El tiempo de los juicios destructores de 
Dios es el tiempo de la misericordia para los que 
[hasta el momento] no han tenido oportunidad de 
aprender qué es la verdad. El Señor los mira con 
ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, 
su mano todavía se extiende para salvar, mientras 
que la puerta se cierra para quienes no quisieron 
entrar. Será admitido un gran número de los que 
en los últimos días oirán la verdad por primera vez.

ficiales, que no están anclados en ningún lugar, son 
como la arena movediza. Se deslizan hacia cual-
quier posición para acomodar el contenido de sus 
sentimientos de amargura.

No habiendo recibido el amor de la verdad, se-
rán engañados por el enemigo; prestarán atención 
a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, 
y se apartarán de la fe.

EL RECHAZO DE LOS TESTIMONIOS CON-
DUCE A LA APOSTASÍA – El último engaño de 
Satanás se hará para que no tenga efecto el testimo-
nio del Espíritu de Dios. “Sin profecía el pueblo se 
desenfrena” (Prov. 29:18). Satanás trabajará hábil-
mente en diferentes formas y mediante diferentes 
instrumentos para perturbar la confianza del pue-
blo remanente de Dios en el testimonio verdadero.

DESERCIONES ENTRE LOS DIRIGENTES 
DE LA IGLESIA – Muchos mostrarán que no son 
uno con Cristo, que no están muertos al mundo 
como para que puedan vivir con él; y serán frecuen-
tes las apostasías de hombres que han ocupado car-
gos de responsabilidad.

LOS MINISTROS NO SANTIFICADOS SE-
RÁN ERRADICADOS – El gran asunto que 
pronto afrontaremos [la imposición de las leyes 
dominicales] eliminará a todos aquellos a quie-
nes Dios no ha señalado, y él tendrá un ministe-
rio puro, verdadero, santificado, preparado para la 
lluvia tardía.

Ministros y médicos pueden abandonar la fe, 
como la Palabra lo dice y los mensajes que Dios ha 
dado a su sierva declaran que lo harán.

LOS FIELES DE DIOS SERÁN DADOS A CO-
NOCER – El Señor tiene siervos fieles, quienes se 
han de manifestar en la hora de zarandeo y prue-
ba. Hay almas preciosas, ocultas por el momento, 

ORACIÓN: Oremos para que permanezca-
mos firmes y no abandonemos los caminos ni 
los principios divinos, incluso frente a las 
pruebas.

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias
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LA REFORMA DEBE ACOMPAÑAR AL 
REAVIVAMIENTO – Deben producirse un 
reavivamiento y una reforma bajo el ministerio 
del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma 
son dos cosas diferentes. El reavivamiento signifi-
ca una renovación de la vida espiritual, un aviva-
miento de las facultades de la mente y el corazón, 
una resurrección de la muerte espiritual. La re-
forma significa una reorganización, un cambio en 
ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma 
no producirá el buen fruto de justicia a menos que 
esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. 
El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra 
designada, y al hacerlo deben fusionarse.

NO TODOS RECIBIRÁN LA LLUVIA TAR-
DÍA – Solo los que estén viviendo a la altura de la 
luz que tienen recibirán más luz. A menos que es-
temos avanzando diariamente en la ejemplificación 
de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos 
las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia 
tardía. Podrá estar derramándose en los corazones 
de los que están en torno de nosotros, pero no lo 
percibiremos ni lo recibiremos.

SEGUIDORES DE CRISTO EN TODAS LAS 
IGLESIAS – En el capítulo 18 del Apocalipsis, se 
exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia 
[vers. 4]. Según este pasaje de la Escritura, muchos 
del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. 
Y ¿en qué comunidades religiosas se encuentra ac-
tualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? 
Sin duda alguna, en las diversas iglesias que pro-
fesan la fe protestante.

A pesar de las tinieblas espirituales y del aleja-
miento de Dios que se observan en las iglesias que 
constituyen Babilonia, la mayoría de los verdade-
ros discípulos de Cristo se encuentran aún en el 
seno de ellas.

LA OBRA DEL ESPÍRITU SE ASEMEJA A LA 
LLUVIA – Así como el rocío y la lluvia caen al 
principio para que la semilla germine, y luego para 
que la cosecha madure, así se da el Espíritu San-
to para que lleve a cabo, a través de sus etapas, el 
proceso del crecimiento espiritual. La maduración 
del grano representa la terminación de la obra de 
la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder 
del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el ca-
rácter la imagen moral de Dios. Debemos ser to-
talmente transformados a la semejanza de Cristo.

LA PROMESA DE LA LLUVIA TARDÍA – An-
tes de que los juicios de Dios caigan finalmente 
sobre la Tierra, habrá entre el pueblo del Señor 
un avivamiento de la piedad primitiva cual no se 
ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El 
Espíritu y el poder de Dios serán derramados so-
bre sus hijos.

LOS PODEROSOS EFECTOS DE LAS DOS 
LLUVIAS – En ningún momento de nuestra ex-
periencia podemos prescindir de la ayuda que nos 
capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas 
en ocasión de la lluvia temprana nos son necesa-
rias hasta el mismo fin...

Al buscar a Dios para que nos conceda el Espí-
ritu Santo, él producirá en nosotros mansedumbre, 
humildad de mente y una consciente dependen-
cia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae 
perfección.

DEBERÍAMOS ORAR FERVIENTEMENTE 
POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO – De-
beríamos orar tan fervientemente por el descenso 
del Espíritu Santo como lo hicieron los discípu-
los en el Día de Pentecostés. Si ellos lo necesita-
ban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos 
más hoy en día.
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ción de ese poder que ilumina la Tierra con la gloria 
de Dios, solo verán algo que en su ceguera consi-
derarán peligroso, algo que despertará sus temores, 
y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Se-
ñor no actúa de acuerdo con sus ideas y expecta-
tivas, se opondrán a la obra. “¿Por qué –dicen– no 
deberíamos nosotros conocer al Espíritu de Dios, 
cuando hemos estado en la obra por tantos años?”

MILES CONVERTIDOS EN UN DÍA – Habrá 
miles convertidos a la verdad en un día, los cuales, 
en la undécima hora, verán y reconocerán la verdad 
y los movimientos del Espíritu de Dios.

INFLUENCIA DE LA PÁGINA IMPRESA – 
Más de mil personas se convertirán en un solo día, 
la mayoría de las cuales adjudicarán sus primeras 
impresiones a la lectura de nuestras publicaciones.

Es también, en gran medida, por medio de 
nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de 
aquel otro ángel que baja del cielo con gran poten-
cia y alumbra la Tierra con su gloria [Apoc. 18:1].

EL CORAZÓN DEL ÚLTIMO MENSAJE DE 
DIOS – Varios me han escrito preguntándome si 
el mensaje de la justificación por la fe es el men-
saje del tercer ángel [Apoc. 14:9-12], y he contes-
tado: “Es el mensaje del tercer ángel en verdad”.

El mensaje de la justicia de Cristo ha de reso-
nar de un extremo de la Tierra hasta el otro para 
preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de 
Dios que termina la obra del tercer ángel.

DIOS EMPLEARÁ MEDIOS QUE NOS SOR-
PRENDERÁN – Permítame decirle que el Señor 
actuará en esa etapa final de la obra en una for-
ma muy diferente de la acostumbrada, contraria a 
todos los planes humanos. Habrá entre nosotros 
personas que siempre querrán controlar la obra de 
Dios y dictar hasta los movimientos que deberán 
hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de 
ese ángel que se une al tercero para dar el mensa-
je que ha de ser comunicado al mundo. Dios em-
pleará formas y medios que nos permitirán ver que 
él está tomando las riendas en sus propias manos. 
Los obreros se sorprenderán por los medios sen-
cillos que utilizará para realizar y perfeccionar su 
obra en justicia.

NIÑOS PROCLAMAN EL MENSAJE – Cuan-
do las inteligencias celestiales vean que los hom-
bres no presentan más la verdad en su sencillez, 
como lo hizo Jesús, los mismos niños serán movi-
dos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar 
la verdad para este tiempo.

MUCHOS ADVENTISTAS RECHAZARÁN 
OBSTINADAMENTE LA LUZ – En las iglesias 
[adventistas del séptimo día] habrá una manifesta-
ción maravillosa del poder de Dios, pero no obra-
rá en favor de los que no se han humillado ante el 
Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la 
confesión y el arrepentimiento. En la manifesta-

ORACIÓN: Oremos por el derramamiento 
especial del Espíritu Santo en nuestra vida, 
para que seamos instrumentos en las manos 
de Dios. 

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias
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SOLO DOS CLASES – Solo puede haber dos cla-
ses. Cada grupo está marcado claramente, ya sea 
con el sello del Dios viviente o con la marca de la 
bestia o de su imagen.

A medida que nos acerquemos al fin del tiem-
po, la línea de separación entre los hijos de la luz 
y los de las tinieblas será más y más definida. Es-
tarán más y más en desacuerdo. Esta diferencia se 
expresa en las palabras de Cristo: “Nacido de nue-
vo”; creado de nuevo en Cristo, muerto al mundo y 
vivo para Dios. Estos son los muros de separación 
que dividen lo celestial de lo terrenal, y que descri-
ben la diferencia entre los que pertenecen al mun-
do y los que son escogidos para salir de él, que son 
elegidos, preciosos a la vista de Dios.

JUZGADOS POR LA LUZ QUE HEMOS RE-
CIBIDO – Todos deben esperar el tiempo asig-
nado, hasta que la amonestación haya ido a todas 
partes del mundo, hasta que se haya dado suficien-
te luz y evidencia a cada alma. Algunos tendrán me-
nos luz que otros, pero cada uno será juzgado de 
acuerdo con la luz recibida. Cada cual tendrá la luz 
necesaria para tomar una resolución consciente.

NO HAY EXCUSA PARA LA CEGUERA VO-
LUNTARIA – Los que tienen una oportunidad de 
oír la verdad, y sin embargo no se esfuerzan por oír-
la ni comprenderla, pensando que si no oyen no 
serán responsables, serán considerados culpables 
ante Dios lo mismo que si la hubieran oído y re-
chazado. No habrá excusa para los que elijan ca-
minar en el error cuando podrían haber entendido 
lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y su 
muerte, ha hecho expiación para todos los peca-
dos de ignorancia; pero no se ha preparado reme-
dio para la ceguera voluntaria.

LA IMPORTANCIA DE LA BENEVOLENCIA 
PRÁCTICA – Las decisiones del último día depen-

den de nuestra dadivosidad práctica. Cristo reconoce 
todo acto de beneficencia como hecho a él mismo.

¡Cuánto se sorprenderán y alegrarán los humildes 
de entre las naciones y entre los paganos al oír de los 
labios del Salvador: “En cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” 
(Mat. 25:40)! ¡Cuán alegre se sentirá el corazón del 
Amor infinito cuando sus seguidores lo miren con 
sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación!

LOS MOTIVOS MOLDEAN LAS ACCIONES – 
En el Día del Juicio, algunos invocarán esta buena 
acción y aquella otra como una razón por la cual de-
berían recibir consideración. Dirán: “Ayudé a jóvenes 
a establecerse en los negocios. Di dinero para fundar 
hospitales. Alivié las necesidades de las viudas y lle-
vé a los pobres a mi hogar”. Sí, pero tus motivos es-
taban tan contaminados de egoísmo que la acción 
no era aceptable a la vista del Señor. En todo lo que 
hiciste, el yo figuró en forma prominente. Es el mo-
tivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándo-
los con ignominia o con alto valor moral.

QUÉ ES EL SELLO DE DIOS – 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 in-
conmovibles–, tan pronto como sea sellado y pre-
parado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente 
ya ha comenzado.

El sello del Dios viviente se coloca sobre los 
que con plena conciencia guardan el día de repo-
so de Jehová.* 

De los Diez Mandamientos, solo el cuarto con-
tiene el sello del gran Legislador, el Creador de los 
cielos y la Tierra.

* Esta declaración u otras semejantes deberían comprenderse a 
la luz de los pasajes citados anteriormente en el capítulo, en los 
que se indica que Dios considera responsable a la gente solo por 
el conocimiento que posee o por el que podría obtener.



24 | EVENTOS FINALES

santificar este falso día de reposo. Llegará el tiem-
po cuando este día será la prueba; pero aún no ha 
venido. 

Mientras que la observancia del falso día de re-
poso (domingo), en acatamiento a la ley del Estado 
y en oposición al cuarto Mandamiento, será una 
declaración de obediencia a un poder que está en 
oposición a Dios, la observancia del verdadero día 
de reposo (sábado), en obediencia a la Ley de Dios, 
será una señal evidente de la lealtad al Creador. 
Mientras que una clase de personas, al aceptar el 
signo de la sumisión a los poderes del mundo, re-
cibe la marca de la bestia, la otra, por haber esco-
gido el signo de obediencia a la autoridad divina, 
recibirá el sello de Dios.

LA IMPOSICIÓN DE LA OBSERVANCIA DEL 
DOMINGO ES UNA PRUEBA – Nadie es con-
denado hasta que haya tenido la luz y haya visto la 
obligación del cuarto Mandamiento. Pero, cuando 
se ponga en vigencia el decreto que ordena falsi-
ficar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel 
amoneste a los hombres contra la adoración de la 
bestia y su imagen, se trazará claramente la línea 
entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que 
continúen aún en transgresión recibirán la mar-
ca de la bestia.

La observancia del monumento conmemorativo 
del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, 
el día de reposo del séptimo día, es la prueba de 
nuestra lealtad a Dios. 

SEMEJANTE A CRISTO EN CARÁCTER – El 
sello del Dios viviente solamente será colocado so-
bre los que son semejantes a Cristo en carácter.

Los que reciban el sello del Dios vivo y sean 
protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar 
plenamente la imagen de Jesús.

DEBEMOS PREPARARNOS – Si los que creen 
en la verdad no son sostenidos por su fe en estos 
días comparativamente apacibles, ¿qué los sosten-
drá cuando venga la gran prueba y sea promulga-
do el decreto contra quienes no quieran adorar la 
imagen de la bestia ni recibir su marca en su frente 
o en su mano? Ese tiempo solemne no está lejos. 
En vez de volverse débiles e irresolutos, los hijos 
de Dios deben cobrar fuerzas y valor para el tiem-
po de la tribulación.

QUÉ ES LA MARCA DE LA BESTIA – Juan 
fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de 
los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar 
el primer día de la semana. La observancia de este 
día es la marca de la bestia.

La señal o sello de Dios se revela en la obser-
vancia del séptimo día, monumento recordativo 
de la creación por el Señor... La marca de la bes-
tia es lo opuesto a esto: la observancia del primer 
día de la semana.

CUÁNDO SE RECIBE LA MARCA DE LA 
BESTIA – Nadie hasta ahora ha recibido la mar-
ca de la bestia.

La observancia del domingo no es aún la mar-
ca de la bestia, y no lo será sino hasta que se pro-
mulgue el decreto que obligue a los hombres a 

ORACIÓN: Oremos para que el sábado, como 
señal de Dios, sea más que una teoría en nues-
tra vida: que sea algo práctico.

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias



EL FIN DEL 
TIEMPO DE 
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REPENTINA E INESPERADAMENTE – Cuan-
do Jesús deje de interceder por el hombre, los casos 
de todos estarán decididos para siempre... Termi-
na el tiempo de gracia; las intercesiones de Cristo 
cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente so-
bre todos en forma repentina, y quienes han des-
cuidado la purificación de sus almas mediante la 
obediencia a la verdad son encontrados dormidos.

El tiempo de gracia terminará poco antes de que 
el Señor aparezca en las nubes del cielo...

ACTIVIDAD HUMANA DESPUÉS DEL FIN 
DEL TIEMPO DE GRACIA – 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 entre 
las muchedumbres de en medio de las cuales 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.

[El trigo y la cizaña] crecen “juntamente... has-
ta la siega” (Mat. 13:30). En el cumplimiento de 
los deberes de la vida, los justos serán puestos en 
contacto con los impíos hasta el mismo fin. Los hi-
jos de la luz están esparcidos entre los hijos de las 
tinieblas para que todos puedan ver el contraste.

LOS DIRIGENTES RELIGIOSOS ESTARÁN 
LLENOS DE OPTIMISMO – Cuando los razo-
namientos de la filosofía hayan desterrado el temor 
a los juicios de Dios; cuando los maestros de la re-
ligión nos hablen de largos siglos de paz y prospe-
ridad, y el mundo se dedique por completo a sus 
negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y 
diversiones, y desechando las amonestaciones de 
Dios se burle de sus mensajeros, “entonces ven-
drá sobre ellos destrucción repentina... y no esca-
parán” (1 Tes. 5:3).

NADIE SABE CUÁNDO TERMINARÁ EL 
TIEMPO DE GRACIA – Dios no nos ha revelado 
el tiempo cuando terminará este mensaje o cuándo 
llegará a su fin el tiempo de gracia. Aceptemos las 
cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, 
pero no procuremos saber lo que ha sido manteni-
do en secreto en los concilios del Todopoderoso...

Me han llegado cartas preguntándome si ten-
go alguna luz especial en cuanto a la fecha de la 
terminación del tiempo de gracia, y contesto que 
solo tengo este mensaje que dar: que ahora es el 
tiempo de trabajar mientras dure el día, pues vie-
ne la noche cuando nadie puede obrar.

LA IMPOSICIÓN DE LA LEY DOMINICAL AN-
TES DEL FIN DEL TIEMPO DE GRACIA – El 
Señor me ha mostrado decididamente que la ima-
gen de la bestia se formará antes de la terminación 
del tiempo de gracia; y esto debido a que constitui-
rá una gran prueba* para el pueblo de Dios, median-
te la cual se decidirá su destino eterno.

¿Qué es la “imagen de la bestia” [Apoc. 13:14, 
15]? ¿Y cómo se la formará? La “imagen de la bes-
tia” representa la forma de protestantismo apóstata 
que se desarrollará cuando las iglesias protestan-
tes busquen la ayuda del poder civil para la impo-
sición de sus dogmas.

EL FIN DEL TIEMPO DE GRACIA LUEGO 
DEL SELLAMIENTO – Un ángel que regresa 
de la Tierra anuncia que su obra está terminada; el 
mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos 
los que han resultado fieles a los preceptos divinos 
han recibido “el sello del Dios vivo” (Apoc. 7:2). 
Entonces Jesús dejará de interceder en el Santua-
rio celestial. Levantará sus manos y con gran voz 
dirá: “Hecho es” (Apoc. 16:17).

* Ver el capítulo anterior, donde se muestra que la gran prue-
ba para el pueblo de Dios ha de ser la imposición de la ley do-
minical.
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NO ES POSIBLE TRANSFERIR EL CARÁC-
TER – El Señor viene con poder y gran gloria. En-
tonces separará completamente a los justos de los 
impíos. Pero el aceite no podrá ser transferido en 
ese momento a las vasijas de los que no lo tienen.

OTRO TIEMPO DE GRACIA NO CONVEN-
CERÍA A LOS MALVADOS – Tenemos que 
aprovechar al máximo nuestras oportunidades pre-
sentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el 
cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra úni-
ca y última oportunidad con el fin de formar carac-
teres que nos harán idóneos para el futuro hogar 
que el Señor ha preparado para todos los que son 
obedientes a sus mandamientos.

No habrá tiempo de gracia después de la veni-
da del Señor. Los que dicen que lo habrá están en-
gañados y extraviados. Antes de que Cristo venga, 
existirá un estado de cosas como el que existió an-
tes del Diluvio. Y después de que el Salvador apa-
rezca en las nubes del cielo, a nadie se le dará otra 
oportunidad para obtener la salvación. Todos ha-
brán hecho su decisión.

SATANÁS INFIERE QUE HA TERMINADO 
EL TIEMPO DE GRACIA – En el tiempo de an-
gustia, Satanás incita a los impíos, quienes rodean 
al pueblo de Dios para destruirlo. Pero él no sabe 
que se ha escrito “Perdonado” frente a sus nom-
bres en los libros del cielo.

Así como Satanás influyó en Esaú para que mar-
chara contra Jacob, así también instigará a los ma-
los para que destruyan al pueblo de Dios en el 
tiempo de angustia. Ve que los ángeles protegen a 
los que guardan los Mandamientos e infiere que 
sus pecados les han sido perdonados; pero no sabe 
que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuel-
ta en el Santuario celestial.

HAMBRE DE LA PALABRA – Los que ahora 
no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamen-
te la Palabra de Dios hablada por sus siervos, más 
adelante tendrán razón para lamentarse amarga-
mente. Vi que al fin del tiempo el Señor, erigido 
en Juez, caminará por la Tierra; las temibles plagas 
comenzarán a caer. Entonces, quienes han despre-
ciado la Palabra de Dios y la han valorado a la lige-
ra “irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta 
el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, 
y no la hallarán” (Amós 8:12). En la Tierra habrá 
un hambre por oír la Palabra.

NO MÁS ORACIONES POR LOS IMPÍOS – 
En el tiempo cuando caigan los castigos de Dios 
sin misericordia, oh, ¡cuánto envidiarán los impíos 
la condición de los que habitan “al abrigo del Altí-
simo” (Sal. 91:1): el pabellón en el cual oculta el 
Señor a todos los que lo han amado y han obede-
cido sus mandamientos! Para los que sufren como 
consecuencia de sus pecados, ciertamente será en-
vidiable la suerte de los justos en un tiempo tal. 
Pero, después de que termine el tiempo de gra-
cia, la puerta de la misericordia se cerrará para los 
impíos; no se ofrecerán más oraciones a su favor.

ORACIÓN: Oremos para que nuestra fe sea 
más consistente y vibrante para soportar las 
dificultades de los últimos tiempos. 

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias
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ra borrarlos de la Tierra, su triunfo sería completo. 
Así como influyó sobre las naciones paganas para 
destruir a Israel, así también en el futuro cercano 
incitará a los poderes malvados de la Tierra para 
destruir al pueblo de Dios.

ARGUMENTOS USADOS CONTRA EL PUE-
BLO DE DIOS – Desde los púlpitos de las iglesias 
populares se oirá la declaración de que el mundo 
está siendo castigado debido a que el domingo no 
es honrado como debería serlo.

Se demandará con insistencia que no se tolere 
a los pocos que se oponen a una institución de la 
iglesia y a una ley del Estado; pues vale más que 
esos pocos sufran, y no que naciones enteras sean 
precipitadas a la confusión y la anarquía.

EL DECRETO DE MUERTE – El tiempo de an-
gustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será 
entonces cuando se promulgará el decreto prohi-
biendo comprar o vender a los que guardan el sá-
bado del Señor, y que los amenazará con castigos, 
y aun la muerte, si no observan el primer día de la 
semana como día de reposo.

La ira del hombre se despertará en forma espe-
cial contra quienes santifican el sábado del cuar-
to Mandamiento; y al fin un decreto universal los 
denunciará como merecedores de muerte.

EL REMANENTE HACE DE DIOS SU DE-
FENSA – Este pequeño remanente, incapaz de 
defenderse en el mortífero conflicto contra las po-
testades de la Tierra mandadas por la hueste del 
dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promul-
gado por la más alta autoridad terrestre el decreto 
de que adoren a la bestia y reciban su marca, bajo 
pena de persecución y muerte. ¡Dios ayude enton-
ces a su pueblo! Porque ¿qué podría hacer sin su 
ayuda en un conflicto tan terrible?

EL COMIENZO DEL TIEMPO DE ANGUS-
TIA – Cuando Cristo acabe su obra mediadora 
en favor del hombre, entonces empezará ese tiem-
po de aflicción [la angustia de Jacob; Jer. 30:5-7]. 
Entonces la suerte de cada alma habrá sido deci-
dida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiar-
nos del pecado.

TERRIBLE, MÁS ALLÁ DE TODA COM-
PRENSIÓN – El “tiempo de angustia, cual nunca 
fue después que hubo gente” (Dan. 12:1) se inicia-
rá pronto; y para entonces necesitaremos tener una 
experiencia que hoy por hoy no poseemos y que 
muchos no pueden lograr debido a su indolencia. 

Cuando Jesús salga del Lugar Santísimo, su Es-
píritu refrenador se retirará de los gobernantes y del 
pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los án-
geles malos. Entonces, por consejo y dirección de 
Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el 
tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne.

MUCHOS SERÁN LLAMADOS AL DES-
CANSO ANTES DEL TIEMPO DE ANGUS-
TIA – No es siempre seguro pedir por sanamiento 
incondicional... Él sabe si las personas por quienes 
se ora podrán soportar las aflicciones y las pruebas 
que les sobrevendrán si sobreviven. Él conoce el 
fin desde el principio. Muchos serán llamados al 
sueño de la muerte antes de que las terribles prue-
bas del tiempo de angustia vengan sobre nuestro 
mundo.

EL OBJETIVO DE SATANÁS – La iglesia rema-
nente será llevada a una gran prueba y angustia. 
Los que obedecen los mandamientos de Dios y tie-
nen la fe de Jesús experimentarán la ira del dragón 
y de sus huestes. Satanás considera que los habi-
tantes del mundo son sus súbditos. Ha obtenido 
el control de las iglesias apóstatas; pero hay un pe-
queño grupo que resiste su supremacía. Si pudie-
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preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese 
necesario, mandaría cuervos para que nos alimen-
taran, como alimentó a Elías, o haría bajar maná 
del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas.

SIN INTERCESOR, PERO NO DESAMPARA-
DOS – Si los hombres tuviesen la visión del Cielo, 
verían compañías de ángeles poderosos en fuerza 
estacionados en torno de los que han guardado la 
palabra de la paciencia de Cristo. 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 de su peligro... 
El precioso Salvador nos enviará ayuda en el mo-
mento mismo en que la necesitemos.

A través del tiempo de angustia que se aveci-
na –un tiempo de angustia como no lo hubo desde 
que existe nación–, el pueblo de Dios permanece-
rá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán 
destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán.

LA BATALLA CONTRA EL YO – Mientras rei-
ne Satanás, tendremos que dominarnos a noso-
tros mismos y vencer los pecados que nos rodean; 
mientras dure la vida, no habrá un momento de 
descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: 
“Alcancé plenamente el blanco”. La santificación 
es el resultado de la obediencia prestada durante 
toda la vida.

LA HUIDA DEL PUEBLO DE DIOS – Pero na-
die puede atravesar el cordón de los poderosos 
guardianes colocados en torno de cada fiel. Algu-
nos son atacados al huir de las ciudades y las villas. 
Pero las espadas levantadas contra ellos se quie-
bran y caen como si fueran de paja. Otros son de-
fendidos por ángeles en forma de guerreros.

Los hijos de Dios no estarán todos en un mis-
mo lugar en ese tiempo. Estarán en diferentes gru-
pos y en todas partes de la Tierra; y serán puestos a 
prueba individualmente y no por grupos. Cada uno 
deberá soportar la prueba por sí mismo.

LOS JUSTOS NO TIENEN CULPAS ESCON-
DIDAS QUE REVELAR – En el tiempo de an-
gustia, si el pueblo de Dios conservare pecados aún 
inconfesos cuando lo atormenten el temor y la an-
gustia, sería aniquilado; la desesperación acabaría 
con su fe y no podría tener confianza para rogar a 
Dios que lo librase. Pero, por muy profundo que 
sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no 
tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados 
han sido examinados y borrados en el Juicio; y no 
puede recordarlos.

LOS SANTOS NO PERDERÁN SU VIDA – El 
pueblo de Dios no quedará libre de padecimien-
tos; pero, aunque perseguido y acongojado, y aun-
que sufra privaciones y falta de alimento, no será 
abandonado para perecer.

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 cose-
cha para Dios.

DIOS PROVEERÁ – Será entonces tiempo en 
que habremos de confiar por completo en Dios, 
y él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras 
aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no 
sufriremos escasez ni hambre; porque Dios puede 

ORACIÓN: “Señor, ayúdame a ser un fiel tes-
tigo de tu amor. Y que, con mis actitudes en 
este gran conflicto, no me coloque fuera de 
tu santa protección”.

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias
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LOS IMPÍOS SON MUERTOS – A la venida de 
Cristo, los impíos serán borrados de la superficie 
de la Tierra, consumidos por el espíritu de su boca 
y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo 
lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la Tierra 
queda privada de sus habitantes.

La gloria de su rostro, que es vida para los jus-
tos, será fuego consumidor para los impíos.

UN ACTO DE MISERICORDIA – ¿Podrían aca-
so aquellos cuyos corazones están llenos de odio 
hacia Dios, la verdad y la santidad alternar con los 
ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de ala-
banza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del 
Cordero?… La suerte de los malos queda deter-
minada por la propia elección de ellos. Su exclu-
sión del Cielo es un acto de su propia voluntad, y 
un acto de justicia y misericordia por parte de Dios.

¡RUMBO AL HOGAR! – Los justos vivos son 
mudados “en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos” (1 Cor. 15:52). A la voz de Dios fueron glori-
ficados; ahora son hechos inmortales, y juntamen-
te con los santos resucitados son arrebatados para 
recibir a Cristo su Señor en los aires. 

¡Oh, cuán glorioso será verlo y recibir la bien-
venida como sus redimidos! Largo tiempo he-
mos aguardado; pero nuestra esperanza no debe 
debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su 
hermosura, seremos bienaventurados para siempre. 
Me siento inducida a clamar con gran voz: “¡Vamos 
rumbo a la patria!”

LOS ÁNGELES CANTAN: “¡CRISTO HA VEN-
CIDO!” – Con amor inexpresable, Jesús admite a 
sus fieles “en el gozo de su Señor”. El Salvador se 
regocija al ver en el Reino de gloria a las almas que 
fueron salvadas por su agonía y humillación.

Cristo contemplará su recompensa en los re-
sultados de su obra, en esa gran multitud que na-

RESURRECCIÓN ESPECIAL – Los sepulcros se 
abren, y “muchos de los que duermen en el pol-
vo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpe-
tua” (Dan. 12:2). Todos los que murieron en la fe 
del mensaje del tercer ángel salen glorificados de 
la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace 
con los que guardaron su Ley. “Los que le traspa-
saron” (Apoc. 1:7), los que se mofaron y se rieron 
de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérri-
mos de su verdad y de su pueblo, son resucitados 
para mirarlo en su gloria, para ver el honor con 
que serán recompensados los fieles y obedientes.

JESÚS DESCIENDE EN PODER Y GLORIA – 
Pronto aparece en el este una pequeña nube ne-
gra, de un tamaño como la mitad de la palma de la 
mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a 
la distancia parece rodeada de oscuridad. El pue-
blo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hom-
bre. En silencio solemne la contemplan mientras 
va acercándose a la Tierra, volviéndose más lumi-
nosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran 
nube blanca, cuya base es como fuego consumi-
dor, y sobre ella el arcoíris del Pacto. Jesús marcha 
al frente como un gran conquistador...

“¡DESPERTAOS, LOS QUE DORMÍS, Y LE-
VANTAOS!” – Los preciosos muertos, desde 
Adán hasta el último santo que fallezca, oirán la 
voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para 
tener vida inmortal.

DE LAS PROFUNDIDADES A LAS ELEVA-
DAS ALTURAS – Me explayo con placer en la re-
surrección de los justos, quienes saldrán de todas 
partes de la Tierra, de las cavernas rocosas, de los 
calabozos, de las cuevas de la Tierra, de la profun-
didad de las aguas. Nadie es pasado por alto. Todos 
oirán su voz. Se levantarán con triunfo y victoria.
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FLORES, FRUTAS Y ANIMALES – Vi una mesa 
de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, 
y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi 
el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, 
higos, granadas, uvas y muchas otras especies de 
frutas. Le rogué a Jesús que me permitiera comer 
del fruto.

EL VIGOR DE LA ETERNA JUVENTUD – 
Todos salen de sus tumbas de igual estatura que 
cuando en ellas fueran depositados. Adán, que se 
encuentra entre la multitud resucitada, es de so-
berbia altura y formas majestuosas, de porte poco 
inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste 
notable con los hombres de las generaciones pos-
teriores; en este respecto, se nota la gran degenera-
ción de la raza humana. Pero todos se levantan con 
la lozanía y el vigor de la eterna juventud... Reinte-
grados en su derecho al árbol de la vida, en el desde 
tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán 
hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza hu-
mana en su gloria primitiva. El cielo es todo salud.

SE PRESERVA LA IDENTIDAD DE LOS RE-
DIMIDOS – La resurrección de Cristo fue una 
figura de la resurrección final de todos los que 
duermen en él. El semblante del Salvador resucita-
do, sus modales y su habla eran familiares para sus 
discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, 
así han de resucitar los que duermen en él. Co-
noceremos a nuestros amigos como los discípulos 
conocieron a Jesús. Pudieron haber estado defor-
mados, enfermos o desfigurados en esta vida mor-
tal, y levantarse con perfecta salud y simetría; sin 
embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será 
perfectamente conservada.

EL GOZO DE VER A NUESTRA FAMILIA EN 
EL CIELO – El mayor don de Dios es Cristo, cuya 
vida es nuestra, pues fue dada por nosotros. Él mu-

die podrá contar, presentada “sin mancha delante 
de su gloria con gran alegría” (Jud. 24). Aquel cuya 
sangre nos ha redimido y cuya vida ha sido para 
nosotros una enseñanza, “verá el fruto de la aflic-
ción de su alma, y quedará satisfecho” (Isa. 53:11).

LOS SANTOS RECIBEN CORONAS Y AR-
PAS – En el cielo no habrá ningún salvado con 
una corona sin estrellas. Si entran allí, habrá algún 
alma en las cortes de gloria que ha entrado por in-
termedio de ustedes.

Delante de la multitud de los redimidos se en-
cuentra la Ciudad Santa. Jesús abre ampliamente 
las puertas de perla, y entran por ellas las nacio-
nes que guardaron la verdad.

UN DON DEL SEÑOR – Cristo, solo Cristo y 
su justicia obtendrán para nosotros un pasaporte 
para el cielo. El corazón orgulloso lucha para ga-
nar la salvación; pero tanto nuestro derecho al cie-
lo como nuestra idoneidad para él se hallan en la 
justicia de Cristo.

GLORIA INDESCRIPTIBLE – No me es posible 
describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el 
idioma de Canaán! ¡Entonces podría contar algo 
de la gloria del mundo mejor!

El lenguaje humano no alcanza a describir la 
recompensa de los justos. Solo la conocerán quie-
nes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada 
puede comprender la gloria del paraíso de Dios.

Si pudiéramos tener aunque fuera un vistazo 
de la Ciudad Celestial, nunca desearíamos morar 
nuevamente en la Tierra.

ARROYOS, COLINAS Y ÁRBOLES – En aque-
llas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrien-
tes vivas, es donde el pueblo de Dios que por tanto 
tiempo anduvo peregrino y errante encontrará un 
hogar.
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rió por nosotros y fue resucitado por nosotros, para 
que nosotros nos levantemos de la tumba para es-
tar en la gloriosa compañía de los ángeles del cie-
lo, para encontrarnos con nuestros amados y para 
reconocer sus rostros, porque la semejanza a Cris-
to no destruye la propia imagen de los redimidos, 
sino que la transforma a la gloriosa imagen del Sal-
vador. Cada santo que tenga aquí relaciones de fa-
milia reconocerá a cada uno allá.

TRIBUTO A LAS MADRES FIELES – Los án-
geles de Dios inmortalizan los nombres de las ma-
dres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para 
Jesucristo.

NO HAY TENTACIONES NI PECADO – Nin-
gún árbol del conocimiento del bien y del mal 
ofrecerá oportunidad a la tentación. No hay allí 
tentador ni posibilidad de injusticia.

COMPAÑERISMO CON LOS ÁNGELES Y 
LOS FIELES DE TODAS LAS EDADES – Todo 
redimido comprenderá la obra de los ángeles en 
su propia vida. De qué peligros, vistos o no vistos, 
hayamos sido salvados por la intervención de los 
ángeles, no lo sabremos nunca hasta que a la luz 
de la eternidad veamos las providencias de Dios.

CÁNTICOS MAJESTUOSOS Y MELODIO-
SOS – Habrá allí música y canto tales como, sal-
vo en las visiones de Dios, ningún mortal ha oído 
ni concebido mente alguna...

El canto que cantarán los redimidos, el canto de 
su experiencia, declarará la gloria de Dios: “Gran-
des y maravillosas son tus obras, Señor Dios To-
dopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos! ¿Quién no te temerá, oh Señor, 
y glorificará tu nombre?, pues solo tú eres santo” 
(Apoc. 15:3, 4).

EXPLORANDO LOS TESOROS DEL UNI-
VERSO – Todos los tesoros del universo serán 
abiertos al estudio de los hijos de Dios. Entrare-
mos con inefable deleite en el gozo y en la sabi-
duría de los seres no caídos. Compartiremos los 
tesoros ganados durante siglos y siglos pasados en 
la contemplación de la obra de Dios.

SE EXPLICAN LAS PERPLEJIDADES DE LA 
VIDA – Entonces serán aclaradas todas las per-
plejidades de la vida. Donde a nosotros nos pa-
reció ver solo confusión y desilusión, propósitos 
quebrantados y planes desbaratados, se verá un 
propósito grandioso, dominante, victorioso, y una 
armonía divina.

Allí Jesús nos guiará junto a la corriente viva que 
fluye del Trono de Dios y nos explicará las oscu-
ras providencias a través de las cuales nos condujo 
en esta Tierra con el fin de perfeccionar nuestros 
caracteres.

NUESTRA ALEGRÍA AUMENTARÁ CON-
TINUAMENTE – Y, a medida que los años de la 
eternidad transcurran, traerán consigo revelacio-
nes más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios 
y de Cristo. Así como el conocimiento es progre-
sivo, así también el amor, la reverencia y la dicha 
irán en aumento, Cuanto más sepan los hombres 
acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. 
A medida que Jesús les descubra la riqueza de la 
redención y los hechos asombrosos del gran con-
flicto con Satanás, los corazones de los redimidos 
se estremecerán con gratitud siempre más fervien-
te, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de 
oro; y miríadas de miríadas y millares de millares 
de voces se unirán para engrosar el potente coro 
de alabanza.
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QUEDA SIEMPRE UN INFINITO MÁS ALLÁ 
– Allí se desarrollará toda facultad y toda apti-
tud aumentará. Se impulsarán las mayores em-
presas, se lograrán las más elevadas aspiraciones 
y se realizarán las mayores ambiciones. Y aún se 
levantarán nuevas alturas a las cuales llegar, nue-
vas maravillas que admirar, nuevas verdades que 
comprender, nuevos objetos que despertarán las 
facultades del cuerpo, la mente y el alma.

DIOS ES AMOR – El gran conflicto ha termina-
do. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el 
universo está purificado. La misma pulsación de ar-
monía y de gozo late en toda la Creación. De aquel 

que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento 
por toda la extensión del espacio infinito. Desde el 
átomo más imperceptible hasta el mundo más vas-
to, todas las cosas, animadas e inanimadas, decla-
ran, en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, 
que Dios es amor.
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ORACIÓN: Oremos para que el regreso de 
Cristo sea la mayor esperanza en nuestro co-
ración, todos los días. 

Acceda a otros contenidos sobre los 10 Días 
de Oración y 10 Horas de Ayuno:  
www.adventistas.org/10dias
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EL FIN DEL MUNDO
¿ESTÁ CERCA? ¿CÓMO SERÁ?

Eventos de los últimos días
Elena G. de White

Enfrentado la crisis fi nal de la Tierra

Una recopilación exhaustiva de 
declaraciones, citas y mensajes 

de Elena de White acerca de 
los eventos fi nales de la historia 

de la humanidad.

El conflicto de los siglos
Elena G. de White

Los últimos veinte siglos son
claramente interpretados a la luz

de la Biblia. Pero también 
la comprensión acerca del destino 
de este mundo y la gloriosa venida 

de Jesús.

La historia de la redención
Elena G. de White

Esta es una presentación concisa 
y abarcadora de la batalla interminable 

entre el bien y el mal. El material contenido
en sus páginas fue extraído de relatos

breves de antiguas ediciones que 
hace mucho se encuentran fuera 

de circulación.




