Daniel 11
El Rey del Norte en Jerusalén

Se entiende que Daniel no hubiera recibido más revelación, a no ser por su
propio ansioso deseo en conocer el devenir de Israel y el plan de Dios tras el
rechazo de los judíos como pueblo escogido. (Véase Daniel 9:23; 10:1-3, 11;
y 12:8, 9). Parece que la visión fue impartida personalmente por Cristo (10:49), pero ni una sola palabra es dicha respecto a lo que Daniel vio y oyó salvo
la gráfica descripción de Cristo. No obstante, fue una “gran visión” (10:8) y
Daniel la entendió (10:1). La explicación, sin embargo, fue encomendada a
Gabriel y se registra en el capítulo 11 y los primeros cuatro versículos del
capítulo 12. Quizás a Daniel se le mostró lo que el apóstol Juan después vio en
visión; particularmente desde el capítulo doce hasta el diecinueve del
Apocalipsis, pero con énfasis poco variable.
La fraseología ambigua de Daniel 11 se debe a que su mensaje está primordialmente preocupado con la transición, de la encomienda evangélica, del
Israel literal hacia la iglesia cristiana; y las experiencias de la última hasta
el fin del tiempo. Fue así que Gabriel explicó a Daniel: “He venido para hacerte entender lo que acontecerá a tu pueblo en los postreros días: pues la visión
es aún para muchos días” (10:14). La Inspiración sin duda lo hizo ambiguo para que los judíos no pudieran entender, o aún para el que no estuviera involucrado y viviendo en el tiempo del fin. De hecho, Daniel 11 sintetiza en gran
detalle todo lo que previamente había sido presentado al profeta, asemejándose cercanamente a las dos visiones precedentes, particularmente las de Daniel
8 y 9.
Debido a su ambigüedad, debe existir gran cuidado en cuanto a emitirse una
interpretación. Quizás el método más seguro es reconocer que la visión es
paralela a las visiones precedentes, y seguirlas de cerca en casos donde no

queda claro el significado, o donde, debido a nuestro limitado entendimiento,
parezca que existenhaber dos posibles interpretaciones. Comparación cuidadosa con las dos profecías precedentes hace obvia la similitud. La declaración
de Gabriel mismo: “Yo he venido para hacerte entender lo que acontecerá a la
gente en los postreros días,” debe ser aceptada como principio guiador en el
esfuerzo por entender la fraseología críptica. En otras palabras, cada detalle de
la visión involucra directamente al pueblo de Dios y a cada poder introducido.
Proceder de otra forma sería desviarnos de la misma declaración de Gabriel.
Hay un acuerdo general en la interpretación hasta el versículo 36, pero de allí
hasta el fin del capítulo hay divergencia considerable de opinión. Ésto se debe
en parte a la fraseología críptica, y al hecho de que los últimos versículos del
capítulo aún son para el futuro y aún no se interpretan con certeza absoluta . . .
. . . Hay una creciente unanimidad de opinión entre los que han invertido
tiempo al estudio del capítulo durante años recientes; y sin duda esta tendencia
estará completa cuando el tiempo llegue para que el pueblo de Dios entienda
estas cosas.
La profecía está dividida en dos partes, la primera llegando a su clímax en el
versículo 22 con la crucifixión de Cristo, y la segunda con el establecimiento
del reino eterno en su segunda venida.
Principios Básicos en la Interpretación de Daniel 11
Hay cuatro líneas de profecía en Daniel 11, y estas cuatro son
generalmente paralelas en su contenido.
2.
Daniel 10 hasta el 12 forman una narrativa entrelazada, el capítulo 10
siendo introductivo y el capítulo 12 la conclusión.
3.
La visión no está relacionada---sólo su interpretación, y esta
interpretación es dada en lenguaje literal.
4.
El tópico como es anunciado por el ángel, es la experiencia del pueblo
de Dios en los “postreros días”--- lo cual para los judíos significaba el tiempo
posterior al primer advenimiento del Mesías, e incluía el período de tiempo
que entendemos por las mismas palabras, o sea, esa porción de los 2300 días
proféticos concedidos a la iglesia cristiana, conocido por Pablo como el
tiempo de los Gentiles---y con énfasis en los eventos a ocurrir en su
terminación.
5.
Es particularmente esta porción de las profecías de Daniel lo que fue
“sellado” del entendimiento judío—sellado lo más probable, mediante un uso
deliberado de lenguaje ambiguo.
6.
Diferencias de opinión sobre los últimos versículos del capítulo se
deben a la ambigüedad y al hecho de que algunos de los acontecimientos allí
1.

profetizados, aun son para el futuro.
7.
La primera mitad del capítulo trata con el Israel literal y sus enemigos,
la Canaán terrenal y el santuario, y el primer advenimiento de Cristo.
8.
La segunda mitad del capítulo trata con la iglesia cristiana y sus enemigos, la Canaán celestial y el santuario celestial, y el segundo adveni-miento de
Cristo. ---Raymond F. Cottrell, Daniel and Revelation, Part I: Daniel (A
Syllabus for Lower Division College Classes, Pacific Union Colege, 1950).
9T 14. ---Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los
tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los
mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se
diferencia de la de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los
deleites mundanos, los contemporáneos de Noé "no conocieron hasta que vino
el diluvio y llevó a todos." (Mat. 24: 39.) Las advertencias celestiales les
fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo hoy el mundo, sin prestar
atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina
eterna.
Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el undécimo
capítulo del libro de Daniel, está casi completamente cumplida. Muy
pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta.
Versículo 1. ---"En el primer año de Darío yo estuve con él para animarlo y
fortalecerlo.”
§ PR 408. ---La oración de Daniel fue elevada "en el año primero de
Darío" (Vers. 1), el monarca medo cuyo general, Ciro, había arrebatado a
Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue
honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel, "para animarlo y
fortalecerlo." (Dan. 11: 1.) Cuando murió, más o menos unos dos años
después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el comienzo de
su reinado señaló el fin de los setenta años iniciados cuando la primera
compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor.

Versículo 2-4. ---"Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión eterna.
Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento: los que

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero
tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará".
§ CTBH 29. ---Alejandro encontró mucho más fácil subyugar reinos en
lugar de subyugar su propio espíritu. Después de conquistar naciones, este así
llamado “gran hombre” cayó por la complacencia del apetito, ---víctima de la
intemperancia.
4T 348. ---Muchos fracasan y caen debido a la complacencia de un
pervertido temperamento. Alejandro y Cesar encontraron más fácil subyugar
un reino en lugar de regir sus propios espíritus. Después de conquistar
naciones, los que el mundo consideraba como grandes hombres, cayeron, uno
de ellos por la complacencia del apetito, víctima de la intemperancia, el otro
mediante la ambición presuntuosa y alocada.
Versículos 5-20. ---"El rey del sur se fortalecerá, pero uno de sus príncipes
será más fuerte que él; llegará a ser más poderoso, y su dominio será grande.
Al cabo de algunos años llegarán a ser aliados. La hija del rey del sur vendrá
al rey del norte para hacer una alianza. Pero ella no podrá retener la fuerza de
su brazo, ni él permanecerá. Ella será entregada junto con los que la habían
traído, con su hijo, y los que la apoyaban en aquel tiempo. Guerra entre los
dos reyes pero de sus raíces se levantará uno. Atacará al rey del norte, y
entrará en su fortaleza. Peleará contra ellos, y será victorioso.
Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de
plata y oro, llevará a Egipto. Y por años se mantendrá contra el rey del norte.
Después, el rey del norte entrará en el reino del rey del sur, y volverá a su país.
Pero los hijos de aquél se airarán, y reunirán un ejército que arrasará como una
inundación, pasará y llegará hasta su fortaleza. Por lo cual, el rey del sur se
enfurecerá, saldrá y peleará contra el rey del norte. Pondrá en campaña una
gran multitud, pero será derrotado. "Cuando el rey del sur haya llevado a la
multitud, se ensoberbecerá, matará a muchos millares, pero no prevalecerá. El
rey del norte volverá a poner en campaña mayor multitud que la primera, y
después de varios años vendrá con un gran ejército bien equipado. En aquel
tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur. Los hombres violentos de
tu pueblo se levantarán en cumplimiento de la profecía, pero caerán.
Vendrá, pues, el rey del norte, levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte. Y
las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus mejores tropas podrán resistir.
El invasor hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Se

establecerá en la tierra hermosa, y tendrá el poder de destruirla. Entonces
resolverá venir con el poder de todo su reino. Hará con aquél cosas rectas. Le
dará una hija en casamiento, para destruir su reino. Pero no permanecerá ni
tendrá éxito. Después volverá su rostro a las ciudades marítimas, y tomará
muchas. Pero un príncipe detendrá su afrenta, y aun volverá su oprobio sobre
él. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Pero tropezará, caerá y
no será hallado más. Entonces lo sucederá uno que enviará a un cobrador de
tributos para mantener la gloria del reino. Pero en pocos días será destruido,
sin enojo y sin batalla.”
§ DTG 22. ---En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba
tascando el freno bajo sus amos extranjeros, y la atormentaba la disensión
interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno
separado; pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo
romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el
derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía
con frecuencia por el fraude, el cohecho y aun el homicidio. Así el sacerdocio
se volvía cada vez más corrompido. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún
gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba
sujeto a sus exigencias despiadadas, y también a los gravosos impuestos
de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los
estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la
desconfianza y la apatía espiritual, estaban royendo el corazón mismo de
la nación.
DTG 30. ---Como en antaño Ciro fue llamado al trono del imperio
universal para que libertase a los cautivos de Jehová, así también Augusto
César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a
Belén. Ella era del linaje de David; y el Hijo de David debía nacer en la
ciudad de David. De Belén, había dicho el profeta, "saldrá el que será Señor
en Israel; cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la
eternidad."

Versículos 21-22. --- "Y lo sucederá un vil, a quien no le habían dado la
honra del reino. Pero vendrá con paz, y tomará el reino con halagos.
Las fuerzas enemigas serán barridas ante él como con inundación, y serán del
todo quebrantadas junto con el Príncipe del pacto.”

§ 12MR 408. ---Cuando Cristo habló estas palabras (“consumado es”),
él se dirigió a su Padre. Cristo no estaba solo cuando hizo este sacrificio.
Era el cumplimiento del pacto hecho entre el Padre y el Hijo antes que
fueran puestos los fundamentos de la tierra. Con manos estrechadas
entraron en la solemne promesa de que Cristo vendría como substituto y
fianza por la raza humana si fueran vencidos por la sofistería de Satanás.
El pacto estaba ahora siendo plenamente consumado. El clímax había sido
alcanzado. Cristo tenía la conciencia de haber cumplido a la letra la promesa
que él había hecho. Mediante la muerte fue hecho más que vencedor. El precio
de la redención ha sido pagado. Su brazo derecho, y su glorioso y santo brazo
le han conseguido la victoria.
7CBA 945. ---Cristo no cometió pecado; de no ser así su vida en la carne
humana y su muerte en la cruz no hubieran tenido más valor en lograr gracia
para los pecadores que la muerte de cualquier otro hombre. Si bien tomó
consigo la humanidad, era una vida tomada en unión con la Deidad. Podía
deponer su vida como sacerdote y también como víctima. Tenía poder en sí
mismo para ponerla y para volverla a tomar. Se ofreció a sí mismo sin mácula
delante de Dios.
La expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia.
Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales Dios había
suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana.
Entonces fue derribada toda barrera que interceptaba la más generosa
acción de la gracia, la misericordia, la paz y el amor para el más culpable
de la raza de Adán (MS 92, 1899).
Ev 446-447. ---Aunque la Palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo
cuando estuvo en esta tierra, también habla definidamente acerca de su
preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de
Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el Mediador
del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra,
tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. "El Verbo, era con Dios, y el
Verbo era Dios" (Juan 1: 1). Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo
estaba con Dios, era Dios (Review and Herald, 5 de abril, 1906).
Versículos 23-31. --- "Después de un concierto con él, él obrará con engaño,
subirá y saldrá vencedor con poca gente. Cuando las más ricas provincias
estén en paz y en abundancia, él las invadirá, y hará lo que no hicieron sus

padres, ni sus abuelos. Repartirá despojos y riquezas. Contra las fortalezas
formará sus designios, pero sólo por un tiempo. Despertará sus fuerzas y su
ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la
guerra con un ejército grande y muy fuerte. Pero no prevalecerá, porque lo
traicionarán. Aun los que comen su pan, lo quebrantarán; su ejército será
destruido, y caerán muchos muertos. Estos dos reyes con el corazón inclinado
al mal, y en una misma mesa, se dirán mentiras. Pero de nada les servirá,
porque el fin vendrá en el plazo designado. Volverá a su tierra con grande
riqueza, y su corazón estará contra el pacto santo. Obrará contra él, y volverá a
su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, pero esta venida no será como la
primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se desalentará.
Entonces volverá, y se enojará contra el pacto santo. Volverá, pues, y
favorecerá a los que abandonen el santo pacto. Sus fuerzas profanarán el
Santuario de la fortaleza, quitarán el continuo, y pondrán la abominación
asoladora.”
§ CS 32. ---Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común
para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas
mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin
misericordia; ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los
fieles eran derribados al pie de los altares, y el santuario era mancillado
por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y
abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban
públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad
de Dios; y, con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos
profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de
Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin
las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para
derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios,
y no había ya defensa alguna para él. ¡Desdichada Jerusalén! Mientras la
desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos, derramada por
sus propias manos, teñía sus calles de carmesí, los ejércitos enemigos echaban
a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros!

CS 28-29. ---Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre
el apóstata Israel y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y
crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del

espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente.Y el
Salvador advirtió a sus discípulos: "Por tanto, cuando viereis la
abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que
estará en el lugar santo (el que lee, entienda), entonces los que están en
Judea, huyan a los montes." (S. Mateo 24: 15, 16; S. Lucas 21: 20.) Tan
pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados
en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros,
los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal
preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en
tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén el aviso de la fuga debía
ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el
tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más
valiosos tesoros; los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían
perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para
sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar
si no querían verse envueltos en la ruina general.
4CBA 1167. --- Los judíos no hicieron más imágenes después de su largo
cautiverio. Llamaban abominación a la imagen que ostentaban las
insignias o estandartes romanos, especialmente cuando esos emblemas
eran colocados en un lugar prominente para ser reverenciados.
Consideraban que esa reverencia era una violación del segundo mandamiento.
Cuando la insignia romana fue erigida en el lugar santo del templo, la
consideraron como una abominación...
Deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Nadie debiera usar el poder
de la imaginación para adorar lo que empequeñece a Dios en la mente y lo
relaciona con cosas vulgares. Los que adoran a Dios deben adorarlo en
espíritu y en verdad. Deben practicar una fe viva. De esta manera su culto será
regido por una fe genuina y no por la imaginación.

Versículo 32. ---"Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Pero el
pueblo que conoce a su Dios, se mantendrá firme y activo.”
§ CS 294-295. ---En el siglo XVII millares de pastores fueron depuestos de
sus cargos. Se le prohibió al pueblo so pena de fuertes multas, prisión y
destierro, que asistiera a cualesquiera reuniones religiosas que no fueran las

sancionadas por la iglesia. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a
Dios, tuvieron que hacerlo en callejones obscuros, en sombrías buhardillas y,
en estaciones propicias, en los bosques a medianoche. En la protectora
espesura de la floresta, como un templo hecho por Dios mismo, aquellos
esparcidos y perseguidos hijos del Señor, se reunían para derramar sus
almas en plegarias y alabanzas. Pero a despecho de todas estas
precauciones muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban. Las
familias eran divididas. Muchos fueron desterrados a tierras extrañas.
Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía acallar
su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en
Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa
que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos.
Otra vez, como en los tiempos apostólicos, la persecución contribuyó al
progreso del Evangelio. En una asquerosa mazmorra atestada de reos y
libertinos, Juan Bunyan respiró el verdadero ambiente del cielo y escribió su
maravillosa alegoría del viaje del peregrino de la ciudad de destrucción a la
ciudad celestial. Por más de doscientos años aquella voz habló desde la cárcel
de Bedford con poder penetrante a los corazones de los hombres. El Viador y
La gracia abundante para el mayor de los pecadores han guiado a muchos por
el sendero de la vida eterna.
Baxter, Flavel, Alleine y otros hombres de talento, de educación y de profunda
experiencia cristiana, se mantuvieron firmes defendiendo valientemente la fe
que en otro tiempo fuera entregada a los santos. La obra que ellos hicieron y
que fue proscrita y anatematizada por los reyes de este mundo, es
imperecedera. La Fuente de la vida y El método de la gracia de Flavel
enseñaron a millares el modo de confiar al Señor la custodia de sus almas.
El pastor reformado, de Baxter, fue una verdadera bendición para muchos que
deseaban un avivamiento de la obra de Dios, y su Descanso eterno de los
santos cumplió su misión de llevar almas "al descanso que queda para el
pueblo de Dios."

H Ap 371. ---La paciencia tiene sus victorias lo mismo que el valor.
Mediante la mansedumbre en las pruebas, tanto como por el arrojo en las
empresas, pueden ganarse almas para Cristo. Los cristianos que
demuestren paciencia y alegría bajo la desgracia y los sufrimientos, que
arrastran aun la misma muerte con la paz y calma que otorga una fe

inquebrantable, pueden realizar mucho más para el Evangelio que lo que
habrían realizado en una vida larga de fiel labor. Frecuentemente, cuando
el siervo de Dios es retirado del servicio activo por una misteriosa providencia
que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para cumplir
una obra que de otra manera nunca se hubiese realizado.
No piense el seguidor de Cristo que, cuando ya no puede trabajar abierta y
activamente para Dios y su verdad, no tiene algún servicio que prestar, no
tiene galardón que conseguir. Los verdaderos testigos de Cristo nunca son
puestos a un lado. En salud o enfermedad, en vida o muerte, Dios los utiliza
todavía. Cuando a causa de la malicia de Satanás, los siervos de Cristo
fueron perseguidos e impedidas sus labores activas; cuando fueron
echados en la cárcel, arrastrados al cadalso o la hoguera, fue para que la
verdad pudiera ganar un mayor triunfo. Cuando estos fieles testigos
sellaron su testimonio con su sangre, muchas almas, hasta entonces en duda e
incertidumbre, se convencieron de la fe de Cristo, y valerosamente se
decidieron por él. De las cenizas de los mártires brotó una abundante cosecha
para Dios.
CS 207-208. ---Cuando el clero se dio cuenta de que iba menguando el
número de los congregantes, invocó la ayuda de los magistrados, y por
todos los medios a su alcance procuró atraer nuevamente a sus oyentes.
Pero el pueblo había hallado en las nuevas enseñanzas algo que satisfacía
las necesidades de sus almas, y se apartaba de aquellos que por tanto
tiempo le habían alimentado con las cáscaras vacías de los ritos
supersticiosos y de las tradiciones humanas.
Cuando la persecución ardía contra los predicadores de la verdad, ponían éstos
en práctica las palabras de Cristo: "Cuando pues os persiguieren en una
ciudad, huid a otra." (S. Mateo 10: 23, V.M.) La luz penetraba en todas partes.
Los fugitivos hallaban en algún lugar puertas hospitalarias que les eran
abiertas, y morando allí, predicaban a Cristo, a veces en la iglesia, o, si se les
negaba ese privilegio, en casas particulares o al aire libre. Cualquier sitio en
que hallasen un oyente se convertía en templo. La verdad, proclamada con
tanta energía y fidelidad, se extendía con irresistible poder.
En vano se mancomunaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener
el avance de la herejía. Inútilmente recurrían a la cárcel, al tormento, al fuego
y a la espada. Millares de creyentes sellaban su fe con su sangre, pero la
obra seguía adelante. La persecución no servía sino para hacer cundir la
verdad, y el fanatismo que Satanás intentara unir a ella, no logró sino
hacer resaltar aun más el contraste entre la obra diabólica y la de Dios.

CS 108, 109. --- La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus
tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la
vindicta de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró
por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en
Praga: "Si me he retirado de entre vosotros es para seguir los preceptos y el
ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los mal intencionados se
expongan a su propia condenación eterna y para no ser causa de que se
moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado, además, por temor de que
los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la Palabra
de Dios entre vosotros; mas no os he dejado para negar la verdad divina por la
cual, con la ayuda de Dios, estoy pronto a morir."- E. de Bonnechose, Les
Réformateurs avant la Réforme, lib. I, págs. 94, 95 (París, 1845). Hus no cesó
de trabajar; viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres
que le escuchaban con ansia. De modo que las medidas de que se valiera
el papa para suprimir el Evangelio, hicieron que se extendiera en más
amplia esfera. "Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la
verdad." (2 Corintios 13: 8, V.M.)
Versículo 33. --- "Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y caerán a
espada y a fuego, en cautiverio y despojo por algunos días.”
§ CS 232-233. ---Durante la persecución en Meaux, se prohibió a los
predicadores de la Reforma que siguieran en su obra de propaganda, por lo
cual fueron a establecerse en otros campos de acción. Lefevre, al cabo de
algún tiempo, se dirigió a Alemania, y Farel volvió a su pueblo natal, en el
este de Francia para esparcir la luz en la tierra de su niñez. Ya se había sabido
lo que estaba ocurriendo en Meaux, y por consiguiente la verdad, que él
enseñaba sin temor, encontró adeptos. Muy pronto las autoridades le
impusieron silencio y le echaron de la ciudad. Ya que no podía trabajar en
público, se puso a recorrer los valles y los pueblos, enseñando en casas
particulares y en apartados campos, hallando abrigo en los bosques y en las
cuevas de las peñas de él conocidos desde que los frecuentara en los años de
su infancia. Dios le preparaba para mayores pruebas. "Las penas, la
persecución y todas las asechanzas del diablo, con las que se me amenaza, no
han escaseado -decía él,- y hasta han sido mucho más severas de lo que yo con
mis propias fuerzas hubiera podido sobrellevar; pero Dios es mi Padre; él me
ha suministrado y seguirá suministrándome las fuerzas que necesite." D'Aubigné, Histoire de la Réformation au seizieme siecle, lib. 12, cap. 9.
Como en los tiempos apostólicos, la persecución había redundado en bien
del adelanto del Evangelio. (Filipenses 1:12.) Expulsados de París y

Meaux, "los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando la
palabra." (Hechos 8: 4.) Y de esta manera la verdad se abrió paso en
muchas de las remotas provincias de Francia.
DTG 320-321. ---"Os entregarán a los concilios . . . y seréis llevados ante
gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos y a las naciones."
La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante
los grandes de la tierra, quienes, de otra manera, nunca habrían oído tal
vez el Evangelio. La verdad ha sido presentada falsamente a estos
hombres. Han escuchado falsas acusaciones contra la fe de los discípulos
de Cristo. Con frecuencia su único medio de conocer el verdadero
carácter de esta fe es el testimonio de aquellos que son llevados a juicio
por ella. En el examen, se les pide que contesten, y sus jueces escuchan el
testimonio dado. La gracia de Dios será concedida a sus siervos para hacer
frente a la emergencia. "En aquella hora os será dado --dijo Jesús,-- qué
habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de
vuestro Padre que habla en vosotros." Al iluminar el Espíritu de Dios la mente
de sus siervos, la verdad será presentada con su poder divino y su alto valor.
Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y oprimir a los
discípulos. Pero bajo la pérdida y el sufrimiento, y aun hasta la muerte, los
hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su divino Ejemplo. Así se
verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de
Cristo. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de
la gente.
§ CS 208. --- En vano se mancomunaban las autoridades civiles y
eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Inútilmente recurrían a
la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes
sellaban su fe con su sangre, pero la obra seguía adelante. La persecución
no servía sino para hacer cundir la verdad, y el fanatismo que Satanás
intentara unir a ella, no logró sino hacer resaltar aun más el contraste entre la
obra diabólica y la de Dios.
PE 211. --- Satanás se regocijaba por la caída de tantos; y entonces incitó a
la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a
que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la
muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la
verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia.
§ CS 58-59. ---En el siglo sexto el papado concluyó por afirmarse. El

asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial,
cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había
dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia "su poder y su trono,
y grande autoridad." (Apocalipsis 13: 2, V.M.; véase el Apéndice.)
Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha
en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. (Daniel 7:25; Apocalipsis
13:5-7.) Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su
integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida
encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el
hacha del verdugo. 59 Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: "Seréis
entregados aun de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y
matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi
nombre." (S. Lucas 21: 16, 17.) La persecución se desencadenó sobre los
fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto
campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más
refugio que en la reclusión y en la obscuridad. Así lo dice el profeta: "Y la
mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la
mantengan mil doscientos y sesenta días." (Apocalipsis 12: 6.)
Versículo 34. --- "En su caer recibirán una pequeña ayuda, y muchos se
juntarán a ellos con lisonjas.”
§ H Ap 10-11. ---A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas,
Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin 11 que
él hubiese hecho provisión; ni una fuerza opositora se ha levantado para
contrarrestar su obra, sin que él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido
como él lo predijo. El no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha
señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha
producido aquello que su Espíritu inspiró a los profetas a predecir.Todos
sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del
maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios; y
triunfará contra toda oposición.

CS 309-310. ---La persecución contra la iglesia no continuó durante
todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el
tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la "gran tribulación" que había

de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: "Si aquellos días no fuesen
acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los escogidos, aquellos
días serán acortados." (S. Mateo 24: 22.) Debido a la influencia de los
acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron
antes del año 1798.
4SP 66. ---En medio de la sombra que se asentó sobre la tierra durante
el largo período de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo ser
totalmente extinguida. En cada edad hubo testigos por Dios, ---hombres
que apreciaban la fe en Cristo como único mediador entre Dios y el
hombre, quienes consideraban la Biblia como la única regla de la vida, y
quienes santificaban el verdadero sábado. Cuánto debe el mundo a estos
hombres, la posteridad nunca lo sabrá. Fueron tildados de herejes, sus motivos
tergiversados, sus caracteres mal representados, sus escritos suprimidos,
torcidos, o mutilados. No obstante su mantuvieron firmes, y de época en época
mantuvieron la fe en su pureza, como sagrada herencia para las generaciones
venideras.
Versículo 35. --- "Algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados
y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo.”
§ ML 92. ---Un proceso de refinamiento y purificación se está llevando a
cabo entre el pueblo de Dios, y el Señor de los ejércitos ha puesto su mano
en esta obra. Este proceso es muy duro para el corazón, pero es necesario
para que la escoria sea quitada. Las pruebas son esenciales para que seamos
llevados cerca de nuestro Padre celestial, en sumisión a su voluntad para que
podamos ofrecer al Señor una ofrenda en justicia...El Señor lleva a sus hijos
sobre el mismo terreno vez tras vez, incrementando la presión hasta que
la humildad perfecta llena la mente, y el carácter es transformado;
entonces son victoriosos sobre el yo, y están en armonía con Cristo y el
Espíritu del cielo. La purificación del pueblo de Dios no puede cumplirse
sin sufrimiento...Él nos pasa de una prueba a otra, probando nuestro
verdadero valor. La verdadera gracia está dispuesta a ser probada. Si nos
disgusta el ser sondeados por el Señor, nuestra condición es una de peligro...
Es por misericordia que el Señor revela a los hombres sus defectos
escondidos. Él desearía que ellos examinaran muy de cerca las complicadas
emociones y motivos de sus propios corazones, y detectaran aquello que está
mal, y modifiquen sus disposiciones y refinen sus costumbres. Dios desearía
que sus siervos se familiarizaran con sus propios corazones. Para poder
llevarlos a un verdadero conocimiento de su condición, él permite que

venga sobre ellos el fuego de la aflicción y así sean purificados. Las
pruebas de la vida son los obreros de Dios para quitar las impurezas,
debilidades, y tosquedad de sus caracteres, y capacitarlos para la sociedad
de los ángeles puros en la gloria... El fuego no nos consumirá, sino quitará la
escoria, y saldremos siete veces purificados, llevando la imagen de lo Divino.
4T 85-86. ...La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin su
sufrimiento. Dios permite los fuegos de aflicción para consumir la
escoria, para separar lo vil de lo valioso, para que el metal puro pueda ser
reluciente. Él nos pasa de un fuego a otro, probando nuestro verdadero
valor. Si no podemos pasar por estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo
de angustia? Si la prosperidad o adversidad descubren falsedad, orgullo, o
egoísmo en nuestros corazones, ¿qué haremos cuando Dios prueba la obra de
cada hombre por el fuego, y pone de manifiesto los secretos de todo corazón?
La verdadera gracia está dispuesta a ser probada; si nos disgusta ser
sondeados por el Señor, nuestra condición ciertamente es seria. Dios es el
refinador y purificador de las almas; en el calor del horno la escoria es
separada para siempre de la verdadera plata y oro del carácter cristiano.
Jesús vela la prueba. Él sabe lo que se necesita para purificar el precioso metal
para que refleje la radiante luz de su divino amor.
RH 8 de agosto, 1912. ---La prueba es parte de la educación dada en la
escuela de Cristo, para purificar a los hijos de Dios de la escoria de lo
terrenal. Es porque Dios está guiando a sus hijos, que experiencias de
prueba les vienen. Pruebas y obstáculos son sus escogidos métodos de
disciplina, y sus seleccionadas condiciones de éxito. El que lee los
corazones de los hombres conoce sus debilidades mejor que ellos mismos los
pueden conocer. Él ve que algunos poseen aptitudes que, si son bien dirigidas,
pueden ser usadas en el avance de su obra. En su providencia él lleva estas
almas en diferentes posiciones y variadas circunstancias, para que puedan
descubrir los defectos que están escondidos de su propio conocimiento. Él les
concede oportunidad para vencer estos defectos, y así preparase para el
servicio. A menudo él permite que quemen los fuegos de aflicción para que
puedan ser purificados.
§ CS 405. ---El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la
venida de Cristo en tiempo de él. "Ese día -dijo- no puede venir, sin que" haya
venido "primero la apostasía," y sin que haya sido "revelado el hombre de
pecado." (2 Tesalonicenses 2: 3, V.M.) Sólo después que se haya producido la
gran apostasía y se haya cumplido el largo período del reino del "hombre de

pecado," podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El "hombre de
pecado," que también es llamado "misterio de iniquidad," "hijo de
perdición" y "el inicuo," representa al papado, el cual, como está
predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1.260 años.
Este período terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes
de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana
hasta el año 1798. Sólo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje
de la segunda venida de Cristo.
Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo
hemos visto, no lo predicó; predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un
porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín
Lutero fijo la fecha del juicio para cerca de trescientos años después de su
época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de
las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje
del juicio cercano.
5T 9-10. ---Nuestros ministros no están haciendo todo su deber. La atención
del pueblo deber ser llamada al portentoso acontecimiento que está tan a las
puertas. Las señales de los tiempos deben ser guardadas frescas ante las
mentes. Las visiones proféticas de Daniel y Juan predicen un período de
tinieblas morales y declinación; pero en el tiempo del fin, el tiempo en el
cual ahora estamos viviendo, la visión hablaría y no mentiría. Cuando las
señales predichas empiezan a suceder, los que están esperando y velando son
llamados a levantar la vista y la cabeza y regocijarse porque su redención está
cerca.

DTG 202. --- Hemos llegado al período predicho en estos pasajes. El tiempo
del fin ha llegado, las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes
amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está a las
puertas.
Versículo 36. --- "El rey hará a su voluntad, se ensoberbecerá y se exaltará
sobre todo dios. Hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses. Y
prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se
cumplirá.”
§ 7CBA 922. ---El hombre de pecado se ha exaltado contra Dios

sentándose en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios. Ha
pisoteado el gran memorial de la creación de Dios establecido para
conmemorar su obra [creadora], y en su lugar ha presentado al mundo un día
común de trabajo. Este día lo ha establecido como un día de reposo rival, para
ser observado y honrado. De esta manera el mundo se ha vuelto contra Dios
porque él santificó su día de reposo.
§ 2T 447-448. ---Aquellos que profesan santidad, y no están santificados
por la verdad que profesan, no cambiarán su curso de acción que ellos saben
es desagradable delante de Dios, porque no son sujetados a la prueba de ser
reprobados individualmente por sus pecados. Ellos ven, por los testimonios de
otros, su propio caso que fielmente les es indicado. Ellos están acariciando el
mismo mal. Al continuar su curso de pecado, están violando sus conciencias,
endureciendo sus corazones, y endureciendo el cuello, justo como si el
testimonio hubiera sido llevado directamente a ellos. Al hacer caso omiso y
rehusar deshacerse de sus pecados y corregir sus males por la confesión
humilde, el arrepentimiento, y la humillación, ellos escogen su propio camino,
y se entregan a lo mismo, y finalmente son llevados cautivos por Satanás a su
voluntad. Pueden llegar a ser muy osados por poder esconder sus pecados
de otros y porque los juicios de Dios no les llegan en manera visible.
Pueden ser aparentemente prósperos en este mundo. Pueden engañar a
los pobres y ciegos mortales y ser considerados como ejemplos de piedad
mientras están en sus pecados. Pero Dios no puede ser engañado. “Porque
la sentencia contra la obra mala no es ejecutada prestamente, por tanto los
corazones de los hombres están puestos para hacer el mal. Aunque el pecador
haga mucho mal, y sus días le sean prolongados, ciertamente yo sé que les irá
bien a los que temen a Dios, que temen delante de él: pero no les irá bien a los
impíos, tampoco prolongarán sus días, los cuales son como sombra; porque
ellos no temen delante de Dios.” Aunque la vida del pecador se prolongue
sobre la tierra, no llegará este a la tierra renovada. Él estará entre ese número
que David menciona en su salmo: “Pues de aquí a poco, y el impío dejará de
ser: sí, considerarás su lugar, y no será. Pero los mansos heredarán la tierra.”
CS 70-71. ---Entre las causas principales que motivaron la separación
entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el
sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal
echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las
tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a
las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo
como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos

de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos, que a la vez
que observaban el sábado se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no
satisfacía a los jefes papales. No sólo exigían que se santificara el domingo
sino que se profanara el sábado; y acusaban en los términos más violentos a
los que se atrevían a honrarlo. Sólo huyendo del poder de Roma era posible
obedecer en paz a la ley de Dios.
Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa
que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. (Véase el Apéndice.)
Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su
propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto
especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la
Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su
influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga
persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en
sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. Durante siglos de
obscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma,
que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el
verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de las más violenta y
tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y
quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la Palabra de
Dios y su honor.
Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y
oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se
mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la obscuridad de la Edad
Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por mil años la antigua fe.
SC 197. ---La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y
prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las
circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones
que la conformidad al mundo 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 progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos
declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante
mucho tiempo. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba
enemistad, y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus
antiguos hermanos, y para excitar la indignación contra ellos. Ese día
está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados
individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán
obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar

ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron de
obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia, y su alma
queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los
privilegios descuidados.
7CBA 978-979. ---Los ministros de Jehová -ángeles tienen habilidad, poder
y gran fortaleza- están comisionados para ir del cielo a la tierra con el fin de
ministrar al pueblo de Dios. Se les ha dado la obra de retener el rabioso poder
del que ha descendido como un león rugiente buscando a quien devorar. El
Señor es un refugio para todos los que depositan su confianza en él. Les
ordena que se escondan en él por un momento hasta que pase la indignación.
Saldrá pronto de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Entonces la
tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más sus muertos (Carta 79, 1900).
PVGM 141-142. ---Se acerca el tiempo en que él dirá: "Anda, pueblo
mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un
poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que
Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra
contra él; y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus
muertos". Puede ser que hombres que pretenden ser cristianos defrauden
y opriman ahora al pobre; roben a las viudas y a los huérfanos; se
inspiren de ira satánica porque no pueden dominar las conciencias de los
hijos de Dios; pero por todo esto Dios los llamará a juicio. "Juicio sin
misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia". No pasará
mucho tiempo antes que ellos estén ante el Juez de toda la tierra para rendir
cuenta del dolor que han causado a los cuerpos y las almas de los que forman
la herencia divina. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones, pueden
ridiculizar a aquellos que Dios ha señalado para hacer su obra. Pueden enviar
a los creyentes en Dios a la cárcel, a los trabajos forzados, al destierro, a la
muerte; pero por toda angustia infligida, por toda lágrima vertida, tendrán que
dar cuenta. Dios les pagará doblemente por sus pecados. Con respecto a
Babilonia, el símbolo de la iglesia apóstata, Dios dice a sus ministros de
juicio: "Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según su
obra; en el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado".
Ev 24-25. --- El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o
destruirá a naciones enteras; sino que castigará a ciudades y lugares donde los
hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las
ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y sin embargo, no

serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas
renunciarán a los engaños del enemigo, y se arrepentirán y convertirán,
mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira
(Manuscrito 35, 1906).
3MS 452. ---En el ejercicio de su longanimidad, Dios da a las naciones
un cierto período de gracia, pero hay un punto que, si es sobrepasado por
ellas, hará que reciban la visitación de Dios con su indignación. Él
castigará. El mundo ha estado avanzando de un grado a otro en el desprecio
de la ley de Dios, y puede ser apropiada en este tiempo la oración: "Tiempo es
de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley" (Sal. 119:126)...
Versículo 37. --- "Del Dios de sus padres no se cuidará, ni del deseado de las
mujeres, ni respetará dios alguno, sino se exaltará sobre todo.”
§ CS 312-313. --- Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y
sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, "el
mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y
educados en la civilización, que se habían arrogado el derecho de gobernar a
una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para
negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la
fe y a la adoración que se deben tributar a la Deidad." -Sir Walter Scott, Life
of Napoleon Bonaparte, tomo 1, cap. 17. "Francia ha sido la única nación del
mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida
en rebelión contra el Autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles
hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras
partes; pero Francia es la única nación en la historia del mundo, que por
decreto de su asamblea legislativa, declaró que no hay Dios, cosa que
regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de
otros pueblos, cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el
manifiesto." -Blackwood's Magazine, noviembre, 1870.
Versículo 38. --- "En su lugar honrará al dios de las fortalezas, dios que sus
padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y costosos
dones.”
§ CS 59. --- El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el
principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se
hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al papa
de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de

sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al papa y a los
sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó
que el papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios
sino por medio de él, y andando el tiempo se le enseñó también que para
los fieles el papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían
obedecerle implícitamente. Con sólo desviarse de sus disposiciones se hacían
acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y
almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados
de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles; sí, aun más, hacia el
mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos.
El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las Santas Escrituras
se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra
cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al
ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la
corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios.
§ DTG 403. --- Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter.
Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo
mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la
contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de
Satanás es un reino de fuerza; cada uno mira al otro como un obstáculo
para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto
más elevado.
H Ap 11. --- "¿A qué hemos de comparar el reino de Dios? preguntó Cristo,
¿o con qué semejanza lo representaremos?" (Mar. 4: 30, V.M.) El no podía
emplear los reinos del mundo como símil. No podía hallar en la sociedad nada
con que compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente
del poder físico; pero del reino de Cristo está excluida toda arma carnal,
todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y
ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa,
lleno de variados dones, y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de
hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician.
Versículos 39-45. --- "Con el dios ajeno que conocerá, aumentará la gloria de
los baluartes de las fortalezas. Colmará de honores a quienes lo reconozcan,
dándoles dominio sobre muchos, y les repartirá la tierra como recompensa.
Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se
levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y
muchas naves. Entrará en las tierras, inundará y pasará. Vendrá a la tierra

hermosa, y muchos caerán; pero éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y
los jefes de Amón. También extenderá su mano a las otras tierras, y no
escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de
todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y Etiopía lo seguirán.
Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para
destruir y matar a muchos.Y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el
monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude".
Versículos 14-15. --- "Por tanto, Señor, tú no vacilaste en traer el desastre
sobre nosotros; porque eres justo, oh Eterno nuestro Dios, en todo lo que
hiciste, porque no obedecimos a tu voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que
sacaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre como
el que tienes ahora. Hemos pecado, hemos obrado impíamente.”
§ KC 12. ...Este fue su propósito en la liberación de Israel de Egipto. En
la zarza ardiente, Moisés recibió de Dios el mensaje para el rey de Egipto,
“dejes ir a mi pueblo, a fin de que me sirva en el desierto,” Éxodo 7:16.
Con mano poderosa y brazo estrechado, Dios libró la hueste hebrea de
tierra de esclavitud. Maravilloso fue el rescate que obró por ellos,
castigando a sus enemigos que rehusaron escuchar su palabra, con
completa destrucción. Dios deseaba apartar a su pueblo lejos de la
influencia mundanal y prepararlos para recibir su palabra. De Egipto los
trajo hasta el monte Sinaí donde les reveló su gloria. Aquí nada había que
atrajese sus sentidos o distrajera sus mentes de Dios. Al mirar la vasta multitud
las grandes montañas que estaban encima, podían reconocer su insignificancia
delante de Dios. Al lado de estas rocas, movibles sólo mediante el poder de la
voluntad divina, Dios se comunicaba con los hombres. Y para que su palabra
resonara con claridad y distinción en sus mentes, proclamó entre truenos y
relámpagos y con terrible majestad, la ley que es el trasunto de su carácter. Y
las palabras fueron escritas en tablas de piedra mediante el mismo dedo de
Dios. Fue así como la voluntad del Dios infinito se reveló al pueblo llamado
para hacer saber a cada nación, pueblo y lengua los principios de su gobierno
en el cielo y en la tierra.
ST 6 de mayo, 1886. ---Cuando el Señor estaba para librar a su pueblo de la
esclavitud egipcia, escogió a Moisés como su líder. Él era letrado en todo el
conocimiento de los egipcios, y era un adiestrado y valiente guerrero. También
fue preparado para sus deberes mediante largos años de tranquila meditación y

comunión con Dios en el desierto de Horeb. A través de Moisés el Señor
realizó muchas señales y maravillas en la tierra de Egipto. Sacó a su
pueblo de la casa de cautiverio “mediante mano poderosa y brazo
estrechado, y mediante grandes hazañas”, aun partiendo las aguas del
Mar Rojo para abrirle camino.

Versículos 16-18. ---“Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia,
apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte;
porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres,
Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues,
Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro
resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios
mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad
sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante
ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.”
§ RH 9 de febrero, 1897. ---Había sido ofrecida una oración, común, y de
auto justificación,---pero no una oración que sale de un corazón
quebrantado y un espíritu contrito. En cambio, Daniel no eleva su
plegaria basándose en su propia justicia; sino que dice: “Inclina, oh Dios
mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la
ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros
ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas
misericordias. La intensidad de su deseo le da sinceridad y fervor. Él
continúa: “Oye, Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por
amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y
sobre tu pueblo.”
4SP 301. ---La santificación espuria lleva consigo un espíritu jactancioso y
de auto justificación que es extraño a la religión de la Biblia. La mansedumbre
y la humildad son los frutos del Espíritu. El profeta Daniel fue un ejemplo
de la verdadera santificación. Su larga vida estuvo llena de noble servicio
para su Maestro. Era un hombre “muy amado” del cielo, y le fueron
concedidos tales honores como los que raramente han sido dados a los
mortales. No obstante, la pureza de su carácter y su firme fidelidad
estaban a la par de su humildad y contrición. En lugar de pretender ser
puro y santo, este honrado profeta se identificó con los que realmente
eran pecadores en Israel, suplicando ante Dios a favor de su pueblo:

“..porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras
justicias, sino en tus muchas misericordias.” “Hemos pecado, hemos hecho
impíamente.” Y “porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de
nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor
nuestro.”
Versículo 19. ---“Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo;
no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.”
§ 4T 534-535. ---Daniel oró a Dios, sin exaltarse a sí mismo ni pretender
justicia alguna: “Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y
hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío;” Esta es lo que
Santiago llama la oración efectiva y ferviente. De Cristo es dicho: “Y
estando en agonía él oraba con más fervor.” En qué contraste a la intercesión
hecha por la Majestad del cielo, están las débiles y descorazonadas oraciones
que se ofrecen a Dios. Muchos están contentos con un servicio de labios, y son
sólo pocos los que sienten un sincero y afectuoso añorar por Dios.
La comunión con Dios imparte al alma un innato conocimiento de su
voluntad. Pero muchos que profesan la fe no conocen lo que significa la
verdadera conversión. No tienen experiencia en aquello que concierne la
comunión con el Padre mediante Cristo Jesús, y nunca han sentido el poder de
la gracia divina santificando el corazón. Orando y pecando, pecando y
orando, sus vidas están llenas de malicia, engaño, envidia, celos, y amor
propio. Las oraciones de esta clase son una abominación a Dios. La oración
sincera involucra las energías del alma y afecta la vida. Aquel que así derrama
su súplica delante de Dios, siente la insignificancia de todo lo demás que hay
debajo del cielo. “Todo mi deseo está delante de ti,” dice David, “y mi gemir
no está escondido de ti.” “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente:
¿cuándo vendré y compareceré delante de Dios?” “Cuando me acuerdo de
esto, derramo mi alma.”
MS D 45. 15 de noviembre, 1897. ---En la plegaria de Daniel, aquel que no
se llenó de exaltación y orgullo, aunque se le aseguró que era muy amado de
Dios, cada palabra revela la sed que alma tiene de Dios. Daniel añora la
sabiduría divina. La oración de Daniel es con urgencia, no permitirá la
negación o la demora. “Señor, oye,” dijo él, “O Señor, perdona, O Señor,
escucha y haz, no tardes por amor de ti mismo, oh mi Dios.”
Versículo 20. ---“Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el

pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios
por el monte santo de mi Dios;”
§ SL 48-49. ---Al estar orando Daniel, el ángel Gabriel viene bajando de
las cortes celestiales para decirle que sus peticiones han sido escuchadas y
contestadas. Este poderoso ángel ha sido comisionado para darle
inteligencia y entendimiento---para abrirle los misterios de las futuras
edades. Así, mientras con sinceridad procura conocer y entender la
verdad, Daniel es llevado a la comunión con el mensajero enviado del
Cielo.
En respuesta a su petición, Daniel no sólo recibió luz y verdad que tanto
necesitaban él y su pueblo, sino un vistazo de los grandes acontecimientos del
futuro, aun hasta el advenimiento del Redentor del mundo. Aquellos que
pretenden estar santificados, mientras que no tienen deseo de escudriñar las
Escrituras o de luchar con Dios en oración para un claro entendimiento de la
verdad bíblica, no conocen lo que significa la verdadera santificación.
PR 408. ---El Cielo se inclina para oír la ferviente súplica del profeta.
Aun antes que haya terminado su ruego por perdón y restauración, se le
aparece de nuevo el poderoso Gabriel y le llama la atención a la visión
que había visto antes de la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Y
luego le esboza en detalle el período de las setenta semanas, que había de
empezar cuando fuese dada "la palabra para restaurar y edificar a Jerusalem."
(Vers. 25.)
MS 138-139. 27 de septiembre, 1899. .----Marcad la tristeza y humillación
de Daniel al buscar el tiempo cuando los setenta años de la desolación de
Jerusalén se cumplirían. Él declara: (Daniel 9:2-19).
El espíritu de intercesión estaba sobre Daniel, y se aferró al trono del
poder infinito, orando fervientemente por la restauración de Jerusalén.
Todo el cielo estaba interesado en su súplica y antes que terminara su
oración, le fue enviado un mensajero de las cortes celestiales. Él dice:
(Daniel 9:21, 22; .....23, 25).
Daniel suplicó por la restauración del honor de Dios. Su oración fue
escuchada, y nuevamente el Señor tuvo misericordia de su rebelde pueblo.
4ST 24 de marzo, 1890. ---Pecado es transgresión de la ley, y ningún
hombre puede ser salvo si persiste en el pecado. El pecador debe arrepentirse
delante de Dios y ser obediente a su ley mediante la fe en Cristo. Fe es la
mano que se agarra del Omnipotente. Cuando hacemos esas cosas que son

justas y rectas, mediante la gracia de Cristo, estamos guardando los
mandamientos de Dios; y por los tales Dios ha dado su palabra que promete
hacer grandes cosas. Como Daniel, podéis confesar vuestro pecado y
presentar súplicas diariamente delante de Dios; pero por más pobres,
indignos y errantes que os sintáis, es vuestro privilegio reclamar las
promesas de Dios. Podéis obtener la gracia y ayuda que sólo Cristo es
capaz de daros. Dios no puede olvidar uno de sus hijos que está
procurando ser obediente a sus santos requerimientos así como no puede
olvidarse de sí mismo. Las Escrituras declaran que Cristo nos tiene grabados
en las palmas de sus manos, que nos tiene en sempiterno recuerdo.
Versículo 21. ---“aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a
quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mi
como a la hora del sacrificio de la tarde.”
DTG 201. ---Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios,
quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, "su ángel," a quien
envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan; y se pronuncia una
bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan
las cosas en ella escritas.
"No hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los
profetas." Aunque ‘las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, . . . las
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre.' Dios nos ha
dado estas cosas, y su bendición acompañará al estudio reverente, con oración,
de las escrituras proféticas.
YI 22 de febrero, 1900. ---Si Cristo hubiera venido en su gloria original, la
humanidad no hubiera podido soportar la escena. Cuando el ángel Gabriel
vino a Daniel para darle inteligencia y entendimiento, Daniel no pudo
contemplarlo. El ángel tuvo que revelársele como hombre antes de poder
hablar con el profeta. Así vemos la sabiduría de Dios en planificar que Cristo
viniera como hombre.
Versículos 22-23. ---“Y me hizo entender, habló conmigo, diciendo: Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus
ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy
amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.”
CS 371-372. ---En el capítulo octavo se menciona que Daniel no pudo
encontrar guía para el punto de partida de los 2.300 días. Aunque se le mandó

que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel sólo le dio a éste
una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que
sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar
más, y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó "sin fuerzas," y estuvo
"enfermo algunos días." ‘Estaba asombrado de la visión’ -dice;- ‘mas no hubo
quien la explicase.’
Y sin embargo Dios había mandado a su mensajero: "Haz que éste entienda la
visión." Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel, poco
tiempo después, volvió hacia Daniel, diciendo: "Ahora he salido para hacerte
sabio de entendimiento;" "entiende pues la palabra, y alcanza inteligencia de
la visión." (Daniel 8: 27, 16; 9: 22, 23, V.M.) Había un punto importante en la
visión del capítulo octavo que no había sido explicado, y era el que se refería
al tiempo: el período de los 2.300 días; por consiguiente, el ángel, reanudando
su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo:
§ FE 87. ---Si los estudiantes que atienden nuestros colegios estuvieran
firmes, y mantuvieran la integridad, si no se asociaran con los que
caminan en senderos del pecado, ni fueran encantados por su amistad,
como Daniel gozarían del favor de Dios. Si descartaran las distracciones sin
provecho y la complacencia del apetito, sus mentes estuvieran claras para la
prosecución del conocimiento. Así obtendrían poder moral que los capacitaría
para permanecer incólumes al ser asaltados por la tentación. Es una continua
lucha el estar siempre en alerta para resistir el mal; pero vale la pena obtener
una victoria tras otra sobre el yo y los poderes de las tinieblas. Y si los jóvenes
son probados, como lo fue Daniel, qué honor podríán reflejar para Dios
mediante su firme apego a lo recto.
Un carácter sin mancha es tan precioso como el oro de Ophir. Sin virtud pura
y sin mancha, nadie puede elevarse a una honorable eminencia. Pero nobles
aspiraciones y el amor a la justicia no son heredados. El carácter no puede ser
comprado; debe ser formado por firmes esfuerzos para poder resistir la
tentación. La formación de un carácter justo es obra de toda la vida, y es el
resultado de meditación seria unida a un gran propósito. La excelencia de
carácter que obtengáis debe ser el resultado de vuestro propio esfuerzo. Los
amigos pueden animaros, pero no pueden hacer la obra por vosotros.
Deseando, gimiendo, soñando, nunca os harán grandes ni buenos. Debéis
escalar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, e ir a trabajar con
todas las fuerzas de vuestra voluntad. Es el sabio aprovechamiento de
vuestras oportunidades, el cultivo de los talentos que Dios os ha dado, lo que
os hará hombres y mujeres que pueden ser aprobados por Dios y una
bendición para la sociedad. Sea alta vuestra norma, y con energía indómita

haced lo mejor de vuestros talentos y oportunidades, y esforzaos hacia la meta.
B 5B 91. ---Pensad en Daniel en las cortes de Babilonia, rodeado de
influencias que, si hubiera cedido a la tentación, lo hubieran arruinado. Daniel
fue un destacado santo. Los engañadores estaban a todos lados; cuán
ansiosamente observaron, esperando encontrar alguna infidelidad en el noble
estadista; pero no detectan mancha en su limpio registro. ¿Qué nombre da
Dios a este hombre de altos principios e inmaculado honor? “Oh hombre muy
amado.” ¿Por quién? ---Por el satisfecho universo no caído; “Tu oración ha
sido escuchada.”
Versículo 24. ---"Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa
ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de
los santos.”
§ CS 372-373. --- "Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y
sobre tu santa ciudad.... Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la
palabra para restaurar y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas, y sesenta y dos semanas; tornaráse a edificar la plaza y el muro
en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la
vida al Mesías, y no por sí.... Y en otra semana confirmará el pacto a muchos,
y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda." (Daniel 9: 24 27.)
El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara
el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo octavo, el
dato relativo al tiempo: "Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas;
entonces será purificado el Santuario." Después de mandar a Daniel que
"entienda" "la palabra" y que alcance inteligencia de "la visión," las primeras
palabras del ángel son: "Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y
sobre tu santa ciudad."
La palabra traducida aquí por "determinadas," significa literalmente
"descontadas." El ángel declara que setenta semanas, que representaban 490
años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero
de dónde fueron descontadas? Como los 2.300 días son el único período de
tiempo mencionado en el capítulo octavo, deben constituir el período del que
fueron descontadas las setenta semanas; las setenta semanas deben por
consiguiente formar parte de los 2.300 días, y ambos períodos deben
comenzar juntos. El ángel declaró que las setenta semanas datan del momento
en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la

fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran período de los
2.300 días.
Ese decreto se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras. (Vers. 12 - 26.) Fue
expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año
457 ant. de J. C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue
edificada en Jerusalén "por mandamiento de Ciro, y de Darío y de Artajerjes
rey de Persia." Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y
completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que
marcase el principio de los 2.300 años. Tomando el año 457 ant. de J. C. en
que el decreto fue completado, como fecha de la orden, se comprobó que cada
especificación de la profecía referente a las setenta semanas se había
cumplido.

CS 399-402. ---Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el
"evangelio del reino" cuando vino Cristo por primera vez tuvo su contraparte
en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo
advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando: "Se ha cumplido el
tiempo, y se ha acercado el reino de Dios," así también Miller y sus asociados
proclamaron que estaba a punto de terminar el período profético más largo y
último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno
iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se
basaba en las setenta semanas del capítulo noveno de Daniel. El mensaje
proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los
2.300 días de Daniel 8:14, de los cuales las setenta semanas forman parte. En
cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente
del mismo gran período profético.
Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no
comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que
proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia
les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía.
Por eso si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que
lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su
significado.
Al explicar Daniel 8:14 "Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas;
entonces será purificado el santuario," Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó
la creencia general de que la tierra era el santuario, y creyó que la purificación
del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida
del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2.300 días

estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el
tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que había aceptado la
creencia popular relativa a lo que constituye el santuario.
En el sistema típico -que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristola purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo
sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de
expiación- una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la
obra final en el ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, en el acto de
borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros
celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de
juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con
gran poder y gloria, pues cuando él venga, la causa de cada uno habrá sido
fallada. Jesús dice: "Mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada
uno según sea su obra." (Apocalipsis 22: 12, V.M.) Esta obra de juicio, que
precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el
primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7: "¡Temed a Dios y dadle honra;
porque ha llegado la hora de su juicio!" (V.M.)
Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido
tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declararan: "Se ha cumplido
el tiempo, y se ha acercado el reino de Dios," fundándose en la profecía de
Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el
mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el
mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7 sin echar de ver que el
capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser
también proclamados antes del advenimiento del Señor. Como los discípulos
se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las setenta
semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al
acontecimiento que debía producirse al fin de los 2.300 días. En ambos casos
la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho la
adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Ambas escuelas
cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que él deseaba fuese
proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron
desengaños.
Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso permitiendo que el
juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba
inminente, y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un
tiempo fijo a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. El
mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser
inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y
del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador; debían pues probar su amor.

¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas,
para saludar con gozo el advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por
objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual; fue enviado
misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con
arrepentimiento y humillación.
Además, si bien el desengaño era resultado de una comprensión errónea del
mensaje que anunciaban, Dios iba a predominar para bien sobre las
circunstancias. Los corazones de los que habían profesado recibir la
amonestación iban a ser probados. En presencia de su desengaño, ¿se
apresurarían ellos a renunciar a su experiencia y a abandonar su confianza en
la Palabra de Dios o con oración y humildad procurarían discernir en qué
puntos no habían comprendido el significado de la profecía ? ¿Cuántos habían
obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón
indeciso e incrédulo? Muchos profesaban anhelar el advenimiento del Señor.
Al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo, y la prueba de la
dilación y del desengaño, ¿renunciarían a su fe? Porque no pudieran
comprender luego los caminos de Dios para con ellos, ¿rechazarían verdades
confirmadas por el testimonio más claro de su Palabra?
CS 375-376. --- Las setenta semanas, o 490 años concedidos a los judíos,
terminaron, como lo vimos, en el año 34 de J. C. En dicha fecha, por auto del
Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el
martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el
mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el
pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la
persecución a huir de Jerusalén, "andaban por todas partes, predicando la
Palabra." "Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó el
Cristo." Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de
Cesarea, el piadoso Cornelio; el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo fue
comisionado para llevar las alegres nuevas "lejos . . . a los gentiles." (Hechos
8: 4, 5; 22: 21, V.M.)
Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una
manera sorprendente, y el principio de las setenta semanas queda establecido
irrefutablemente en el año 457 ant. de J.C. y su fin en el año 34 de J.C.
Partiendo de esta fecha no es difícil encontrar el término de los 2.300 días. Las
setenta semanas -490 días- descontadas de los 2.300 días, quedaban 1810 días.
Concluidos las 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando
desde 34 de J.C., los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente los
2.300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran período
profético, según el testimonio del ángel de Dios, "el santuario" debía ser

"purificado." De este modo la fecha de la purificación del santuario -la cual se
creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de
Cristo- quedó definitivamente establecida.
CS 399-402. ---Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el
"evangelio del reino" cuando vino Cristo por primera vez tuvo su contraparte
en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo
advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando: "Se ha cumplido el
tiempo, y se ha acercado el reino de Dios," así también Miller y sus asociados
proclamaron que estaba a punto de terminar el período profético más largo y
último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno
iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se
basaba en las setenta semanas del capítulo noveno de Daniel. El mensaje
proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los
2.300 días de Daniel 8:14, de los cuales las setenta semanas forman parte. En
cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente
del mismo gran período profético.
Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no
comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que
proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia
les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía.
Por eso si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que
lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su
significado.
Al explicar Daniel 8:14 "Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas;
entonces será purificado el santuario," Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó
la creencia general de que la tierra era el santuario, y creyó que la purificación
del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida
del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2.300 días
estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el
tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que había aceptado la
creencia popular relativa a lo que constituye el santuario.
En el sistema típico -que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristola purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo
sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de
expiación- una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la
obra final en el ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, en el acto de
borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros
celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de

juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con
gran poder y gloria, pues cuando él venga, la causa de cada uno habrá sido
fallada. Jesús dice: "Mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada
uno según sea su obra." (Apocalipsis 22: 12, V.M.) Esta obra de juicio, que
precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el
primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7: "¡Temed a Dios y dadle honra;
porque ha llegado la hora de su juicio!" (V.M.)
Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido
tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declararan: "Se ha cumplido
el tiempo, y se ha acercado el reino de Dios," fundándose en la profecía de
Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el
mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el
mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7 sin echar de ver que el
capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser
también proclamados antes del advenimiento del Señor. Como los discípulos
se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las setenta
semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al
acontecimiento que debía producirse al fin de los 2.300 días. En ambos casos
la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho la
adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Ambas escuelas
cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que él deseaba fuese
proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron
desengaños.
Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso permitiendo que el
juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba
inminente, y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un
tiempo fijo a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. El
mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser
inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y
del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador; debían pues probar su amor.
¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas,
para saludar con gozo el advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por
objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual; fue enviado
misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con
arrepentimiento y humillación.
Además, si bien el desengaño era resultado de una comprensión errónea del
mensaje que anunciaban, Dios iba a predominar para bien sobre las
circunstancias. Los corazones de los que habían profesado recibir la
amonestación iban a ser probados. En presencia de su desengaño, ¿se
apresurarían ellos a renunciar a su experiencia y a abandonar su confianza en

la Palabra de Dios o con oración y humildad procurarían discernir en qué
puntos no habían comprendido el significado de la profecía ? ¿Cuántos habían
obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón
indeciso e incrédulo? Muchos profesaban anhelar el advenimiento del Señor.
Al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo, y la prueba de la
dilación y del desengaño, ¿renunciarían a su fe? Porque no pudieran
comprender luego los caminos de Dios para con ellos, ¿rechazarían verdades
confirmadas por el testimonio más claro de su Palabra?
CS 376. ---Las setenta semanas, o 490 años concedidos a los judíos,
terminaron, como lo vimos, en el año 34 de J. C. En dicha fecha, por auto del
Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el
martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el
mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el
pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la
persecución a huir de Jerusalén, "andaban por todas partes, predicando la
Palabra." "Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó el
Cristo." Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de
Cesarea, el piadoso Cornelio; el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo fue
comisionado para llevar las alegres nuevas "lejos . . . a los gentiles." (Hechos
8: 4, 5; 22: 21, V.M.)
Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una
manera sorprendente, y el principio de las setenta semanas queda establecido
irrefutablemente en el año 457 ant. de J.C. y su fin en el año 34 de J.C.
Partiendo de esta fecha no es difícil encontrar el término de los 2.300 días. Las
setenta semanas -490 días- descontadas de los 2.300 días, quedaban 1810 días.
Concluidos las 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando
desde 34 de J.C., los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente los
2.300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran período
profético, según el testimonio del ángel de Dios, "el santuario" debía ser
"purificado." De este modo la fecha de la purificación del santuario -la cual se
creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de
Cristo- quedó definitivamente establecida.
§ 1MS 463. ---La reconciliación significa que desaparece toda barrera
entre el alma y Dios, y que el pecador comprende lo que significa el amor
perdonador de Dios. Debido al sacrificio hecho por Cristo para los hombres
caídos, Dios puede perdonar en justicia al transgresor que acepta los méritos
de Cristo. Cristo fue el canal por cuyo medio pudieron fluir la misericordia, el
amor y la justicia del corazón de Dios al corazón del pecador. "El es fiel y

justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 1:
9).

§ 4CBA 1194. --- Mediante sus agentes escogidos, Dios bondadosamente
hará conocer sus propósitos. Entonces avanzará la grandiosa obra de la
redención. Los hombres sabrán de la reconciliación para la iniquidad y de la
justicia eterna que el Mesías trajo por medio de su sacrificio. La cruz del
Calvario es el gran centro. Cuando se acepta esta verdad y se obra en
consonancia con ella, se hace efectivo el sacrificio de Cristo. Esto es lo que
Gabriel reveló a Daniel en respuesta a la ferviente oración. De esto hablaron
Moisés y Elías con Cristo durante su transfiguración. Mediante la
humillación de la cruz, él habría de proporcionar eterna liberación a
todos los que imitaran su conducta dando evidencias positivas de que se
han apartado del mundo (Carta 201, 1899).
7T 148-149. --- El amor y temor de Dios, el sentido de su bondad y santidad
serán visibles en cada institución. Una atmósfera de amor y paz rodeará
todos los departamentos. Cada palabra pronunciada, cada trabajo realizado,
tendrá una influencia correspondiente a la del cielo. Cristo habitará en el
hombre y el hombre morará en Cristo. En todos los trabajos se manifestará el
carácter del Dios infinito y no el del hombre. La influencia divina
comunicada por los santos ángeles impresionará a las mentes puestas en
relación con los empleados; y de cada uno de ellos se desprenderá una
fragante influencia.
Cuando estén llamados a entrar en nuevos campos, los obreros así formados
irán como representantes del Salvador, capaces de ser útiles en su servicio y de
comunicar a otros, por el precepto y el ejemplo, un conocimiento de la verdad
presente. El carácter formado por la potencia divina recibirá la luz y gloria del
cielo y será delante del mundo un testimonio que dirigirá las miradas de los
hombres hacia el trono del Dios vivo.
Entonces la obra progresará con fuerza redoblada y se volverá cada vez más
estable. Una eficiencia nueva se comunicará a cuantos trabajen en todos sus
ramos. Las páginas impresas enviadas como mensajeros de Dios llevarán el
sello del Eterno. Los rayos de luz del santuario celestial acompañarán la
verdad preciosa que contienen. Como nunca antes, tendrán poder para
despertar en las almas una convicción de pecado, para crear un deseo ardiente
de justicia y de poseer las cosas que no pasarán. Habrá hombres que
aprenderán a reconocer la reconciliación y justicia eternas que el Mesías trajo

por su sacrificio. Muchos serán llevados a compartir la gloriosa libertad de los
hijos de Dios y estarán con el pueblo de Dios para dar la bienvenida a nuestro
Señor y Salvador, cuando, pronto, vendrá con gloria y potencia.
MM 184-185. ---La palabra del Señor a los que están conectados con sus
instituciones es: “Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová.” En todas
nuestras instituciones dé el egoísmo lugar al amor y al trabajo
desinteresado. Entonces el áureo aceite será vaciado de las dos ramas de
olivo en los dos tubos de oro, los cuales se vaciarán en los vasos
preparados para recibirlos. Entonces las vidas de los obreros de Cristo
verdaderamente serán una exposición de las sagradas verdades de su
palabra.
El temor de Dios y el sentido de su bondad y su santidad, circularán por
cada institución. Una atmósfera de amor y paz impregnarán cada
departamento. Cada palabra hablada, cada obra realizada, tendrá una
influencia que corresponderá a la influencia del cielo. Cristo habitará en la
humanidad, y la humanidad habitará en Cristo. En toda la obra aparecerá
no el carácter del hombre finito, sino el carácter del Dios infinito. La divina
influencia impartida por los santos ángeles impresionará las mentes que
entren en contacto con los obreros, y de estos obreros saldrá una fragante
influencia para todos los que escojan inhalarla. La buena tela del carácter
elaborada mediante el poder divino recibirá luz y gloria del cielo, y se
exhibirá ante el mundo como testigo, apuntando hacia el trono del Dios
viviente.
Entonces la obra irá hacia delante con solidez y redobladas fuerzas. Una
nueva eficiencia será impartida a los obreros en cada línea. Los hombres
aprenderán de la reconciliación de la iniquidad, que el Mesías ha
introducido mediante su sacrificio. El último mensaje de advertencia y
salvación será dado con gran poder. La tierra será alumbrada con la
gloria de Dios, y será para nosotros el atestiguar la pronta venida en poder
y gloria, de Nuestro Señor y Salvador. (Lt 58, 1902).
1MS 463-464. --- En la profecía de Daniel se registra de Cristo que
expiaría 464 "la iniquidad" y traería "la justicia perdurable" (Dan. 9: 24).
Toda alma puede decir: "Mediante su perfecta obediencia, Cristo ha
satisfecho las demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a él
como mi sustituto y garantía, el que obedeció la ley perfectamente por mí.
Por fe en sus méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste
con su justicia, que responde a todas las demandas de la ley. Estoy
completo en Aquel que produce la justicia eterna. Él me presenta a Dios

con la vestimenta inmaculada en la cual no hay una hebra que fue
entretejida por instrumento humano alguno. Todo es de Cristo y toda la
gloria, el honor y la majestad han de darse al Cordero de Dios que quita los
pecados del mundo".
Muchos piensan que deben esperar un impulso especial a fin de que puedan
ir a Cristo; pero sólo es necesario acudir con sinceridad de propósito,
decidiendo aceptar los ofrecimientos de misericordia y gracia que nos han
sido extendidos. Hemos de decir: "Cristo murió para salvarme. El deseo del
Señor es que sea salvado, e iré a Jesús sin demora, tal como soy. Me
aventuraré a aceptar su promesa. Cuando Cristo me atraiga, responderé". El
apóstol dice: "Con el corazón se cree para justicia" (Rom. 10: 10). Nadie
puede creer con el corazón para justicia y obtener así la justificación por la
fe mientras continúe en la práctica de aquellas cosas que prohibe la Palabra
de Dios, o mientras descuide cualquier deber conocido.
CS 394-395. --- Los discípulos seguían aferrándose a su amado Maestro
con afecto indisoluble. Y sin embargo sus espíritus estaban envueltos en la
incertidumbre y la duda. En su angustia no recordaron las palabras de
Cristo que aludían a sus padecimientos y a su muerte. Si Jesús de Nazaret
hubiese sido el verdadero Mesías, ¿habríanse visto ellos sumidos así en el
dolor y el desengaño? Tal era la pregunta que les atormentaba el alma
mientras el Salvador descansaba en el sepulcro durante las horas
desesperanzadas de aquel sábado que medió entre su muerte y su
resurrección.
Aunque el tétrico dolor dominaba a estos discípulos de Jesús, no por eso
fueron abandonados. El profeta dice: "¡Aunque more en tinieblas, Jehová
será mi luz! . . . Él me sacará a luz; veré su justicia." "Aun las tinieblas no
encubren de ti, y la noche resplandece como el día: lo mismo te son las
tinieblas que la luz." Dios había dicho: "Para el recto se levanta luz en
medio de tinieblas." "Y conduciré a los ciegos por un camino que no
conocen; por senderos que no han conocido los guiaré; tornaré tinieblas en
luz delante de ellos, y los caminos torcidos en vías rectas. Estas son mis
promesas; las he cumplido, y no las he dejado sin efecto." (Miqueas 7: 8, 9;
Salmos 139: 12; 112: 4, V.M.; Isaías 42: 16, V.M.)
Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor, era
exacto en todo sentido, y los acontecimientos predichos estaban
realizándose en ese mismo momento. "Se ha cumplido el tiempo, y se
ha acercado el reino de Dios," había sido el mensaje de ellos.
Transcurrido "el tiempo" -las sesenta y nueve semanas del capítulo
noveno de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, "el Ungido"-

Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido
bautizado por Juan en el Jordán, y el "reino de Dios" que habían
declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo.
DTG 23. --- "MAS venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, . . . para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos."
La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva
oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto.
Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese
el Libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la
recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa
fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la
esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de
Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban
correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los
profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos
estaban listos para exclamar: "Se han prolongado los días, y fracasa toda
visión."
Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los
propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las
densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abrahán la
servidumbre de Israel en Egipto, y había declarado que el tiempo de su
estada allí abarcaría cuatrocientos años. "Después de esto -dijo Dios,saldrán con grande riqueza." Y contra esta palabra se empeñó en vano todo
el poder del orgulloso imperio de los faraones. "En el mismo día" señalado
por la promesa divina, "salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de
Egipto."* Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en
que Cristo había de venir; y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella
hora, Jesús nació en Belén.
DTG 201. --- 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 y reconocer su cumplimiento
en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la
importancia del estudio de la profecía. Refiriéndose a la que fue dada a
Daniel con respecto a su tiempo, dijo: "El que lee, entienda." Después de
su resurrección, explicó a los discípulos en "todos los profetas" "lo que de
él decían." El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. "El

espíritu de Cristo que estaba en ellos" "prenunciaba las aflicciones que
habían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas.'
Versículo 25. --- "Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden
para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas, y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos
angustiosos.”
§ PR 514-515. ---Mediante los patriarcas y los profetas, así como
mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del
advenimiento de Quien lo libertaría del pecado. Una larga cadena de
profecías inspiradas señalaba la venida del "Deseado de todas las
gentes."(Hag. 2: 7.) Hasta el lugar de su nacimiento y el tiempo de su
aparición fueron minuciosamente especificados.
El Hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Dijo el profeta que de
Belén saldría "el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días del siglo."(Miq. 5: 2.)
"Y tú, Bet-lehem, en tierra de Judá, no eres de ninguna manera el más
pequeño entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá el Caudillo que
pastoreará a mi pueblo Israel."(Mat. 2: 6, V.M.)
El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos de los
principales acontecimientos relacionados con la vida y la obra del
Salvador, fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel. Dijo éste: "Setenta
semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para
traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al
Santo de los santos."(Dan. 9: 24.) En la profecía un día representa un año.
(Véase Núm. 14:34; Eze. 4: 6.) Las setenta semanas, o 490 días,
representan 490 años. El punto de partida de este plazo se da así:
"Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para
restaurar y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas, y sesenta y dos semanas"(Dan. 9: 25), es decir 69 semanas, o
483 años. La orden de reedificar a Jerusalén, según la completó el
decreto de Artajerjes Longímano (véase Esdras 6: 14; 7: 1, 9), entró en
vigencia en el otoño del año 457 ant. de J. C. Desde esa fecha, 483 años
llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra era. De acuerdo con la
profecía, ese plazo debía llegar hasta el Mesías, o Ungido. En el año 27
de nuestra era, Jesús recibió, en ocasión de su bautismo, el ungimiento del
Espíritu Santo, y poco después comenzó su ministerio. Se proclamó
entonces el mensaje: "El tiempo es cumplido "(Mar. 1 :15.)

CS 428. ---Conviene a la política de Satanás que los hombres conserven
las formas de religión, con tal que carezcan de piedad vital. Después de
haber rechazado el Evangelio, los judíos siguieron conservando
ansiosamente sus antiguos ritos, y guardaron intacto su exclusivismo
nacional, mientras que ellos mismos no podían menos que confesar que la
presencia de Dios ya no se manifestaba más entre ellos. La profecía de
Daniel señalaba de modo tan exacto el tiempo de la venida del Mesías y
predecía tan a las claras su muerte, que ellos trataban de desalentar el
estudio de ella, y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición
sobre todos los que intentaran computar el tiempo. En su obcecación e
impenitencia, el pueblo de Israel ha permanecido durante mil
ochocientos años indiferente a los ofrecimientos de salvación gratuita,
así como a las bendiciones del Evangelio, de modo que constituye una
solemne y terrible advertencia del peligro que se corre al rechazar la
luz del cielo.
Dondequiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Quien
deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna
con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la
verdad y el error.
La inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza, el corazón se
endurece, y el alma se aparta de Dios. Donde se desdeña o se desprecia la
verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas; la fe y el amor se
enfriarán, y entrarán el desvío y la disensión. Los miembros de las iglesias
concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos, y los
pecadores se endurecen en su impenitencia.
CS 449-450. --- En el verano de 1844, a mediados de la época
comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que
terminarían los 2.300 días y el otoño del mismo año, hasta donde
descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los
términos mismos de la Escritura: "¡He aquí que viene el Esposo!"
Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el
decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba
el punto de partida del período de los 2.300 días, empezó a regir en el
otoño del año 457 ant. de C., y no a principios del año, como se había
creído anteriormente. Contando desde el otoño de 457, los 2.300 años
concluían en el otoño de 1844. (Véanse el diagrama de la pág. 374 y
también el Apéndice.)

CS 461-462. ---EL PASAJE bíblico que más que ninguno había sido el
fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: "Hasta
dos mil y trescientas tardes y mañanas; entonces será purificado el
Santuario." (Daniel 8: 14, V.M.) Estas palabras habían sido familiares para
todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que
encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas.
Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían
de los acontecimientos en ella predichos. Había quedado demostrado que
aquellos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. En común
con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la
tierra, o alguna parte de ella, era el santuario. Entendían que la purificación
del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último
y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De ahí
que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844.
Pero el tiempo señalado había pasado, y el Señor no había aparecido. Los
creyentes sabían que la Palabra de Dios no podía fallar; su interpretación
de la profecía debía estar pues errada; ¿pero dónde estaba el error? Muchos
cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad negando que los 2.300 días
terminasen en 1844. Este aserto no podía apoyarse con prueba alguna, a no
ser con la de que Cristo no había venido en el momento en que se le
esperaba. Alegábase que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844,
Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la
purificación de la tierra por fuego, y que como no había venido, los días no
podían haber terminado.
Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores
de los períodos proféticos. Se había comprobado que los 2.300 días
principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la
restauración y edificación de Jerusalén, en el otoño del año 457 ant. de C.
Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la
aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese
período hallada en Daniel 9:25 - 27. Sesenta y nueve semanas, o los 483
primeros años de los 2.300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el
Ungido; y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo, en el año
27 de nuestra era, cumplían exactamente la predicción. En medio de la
septuagésima semana, el Mesías había de ser muerto. Tres años y medio
después de su bautismo, Cristo fue crucificado, en la primavera del año 31.
Las setenta semanas, o 490 años, les tocaban especialmente a los judíos. Al
fin del período, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la
persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los
gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490

primeros años de los 2.300, quedaban aún 1.810 años. Contando desde el
año 34, 1.810 años llegan a 1844. "Entonces -había dicho el ángel- será
purificado el Santuario." Era indudable que todas las anteriores
predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado.
En ese cálculo, todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que
en 1844 no se veía acontecimiento alguno que correspondiese a la
purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha
equivalía a confundir todo el asunto y a abandonar creencias fundadas en el
cumplimiento indudable de las profecías.
CS 373-375. --- "Desde la salida de la palabra para restaurar y
edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y
sesenta y dos semanas" -es decir sesenta y nueve semanas, o sea 483
años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del
año 457 ant. de J. C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al
otoño del año 27 de J. C. (Véase el Apéndice, así como el diagrama de
la pág. 374.) Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra
"Mesías" significa "el Ungido." En el otoño del año 27 de J. C., Cristo
fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El
apóstol Pedro testifica que "a Jesús de Nazaret: . . . Dios le ungió con el
Espíritu Santo y con poder." (Hechos 10: 38, V.M.) Y el mismo Salvador
declara: "El Espíritu del Señor está sobre mí; por cuanto me ha ungido para
anunciar buenas nuevas a los pobres." Después de su bautismo, Jesús
volvió a Galilea, "predicando el evangelio de Dios, y diciendo: Se ha
cumplido el tiempo." (S. Lucas 4:18; S. Marcos 1: 14, 15, V.M.)
DTG 73. --- El nacimiento del hijo de Zacarías, como el del hijo de
Abrahán y el de María, había de enseñar una gran verdad espiritual, una
verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros
mismos somos incapaces de hacer bien; pero lo que nosotros no podemos
hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Fue
mediante la fe como fue dado el hijo de la promesa. Es por la fe como se
engendra la vida espiritual, y somos capacitados para hacer las obras de
justicia.
A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió: "Yo soy Gabriel, que
estoy delante de Dios; y soy enviado a hablarte, y a darte estas buenas
nuevas." Quinientos años antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel
el período profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo.
El conocimiento de que el fin de este período se acercaba, había inducido a
Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y he aquí que el mismo

mensajero por quien fuera dada la profecía había venido a anunciar su
cumplimiento.
Ev 444-445. ---En nuestra época, tal como ocurriría en los días de Cristo,
puede haber una comprensión e interpretación errónea de las Escrituras. Si
los judíos hubieran estudiado las Escrituras con fervor y con oración, su
investigación los habría recompensado con un verdadero conocimiento del
tiempo, y no sólo del tiempo, sino también de la manera en la cual Cristo
aparecería. No habrían confundido la gloriosa segunda venida de Cristo
con su primer advenimiento. Tenían el testimonio de Daniel; tenían el
testimonio de Isaías y de otros profetas, tenían las enseñanzas de Moisés; y
ahí estaba Cristo en medio de ellos, y ellos todavía investigaban las
Escrituras en busca de evidencias concernientes a su venida. Y estaban
haciendo a Cristo las mismas cosas profetizadas que le harían. Estaban tan
cegados que no sabían lo que estaban haciendo.
CS 358-359. ---Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo,
los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran
confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de
los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía
de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. (Miqueas 5:2.) Daniel
especificaba el tiempo de su advenimiento. (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 y por no
habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable
descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de
Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que
trataban a los grandes de la tierra estaban rindiendo homenaje a los siervos
de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y
el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les
había ofrecido.
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 para realizar la redención
del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para
hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de
todo esto, vemos, en Belén, a dos caminantes cansados que vienen de los
collados de Nazaret, y que recorren toda la longitud de la angosta calle del
pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de
descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En

un miserable cobertizo para el ganado, encuentran al fin un refugio, y allí
fue donde nació el Salvador del mundo.
CS 393-394. --- Si bien es cierto que la inteligencia de los hombres no es
capaz de penetrar en los consejos del Eterno, ni de comprender
enteramente el modo en que se cumplen sus designios, el hecho de que le
resulten tan vagos los mensajes del cielo se debe con frecuencia a algún
error o descuido de su parte. A menudo la mente del pueblo -y hasta de los
siervos de Dios- es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y
las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a
comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su
Palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, cuando el mismo Señor
estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia
popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal, que exaltaría a Israel a
la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado
de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte.
El mismo Cristo los envió con el mensaje: "Se ha cumplido el tiempo, y
se ha acercado el reino de Dios: arrepentíos, y creed el evangelio." (S.
Marcos 1: 15, V.M.) El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo
noveno de Daniel. El ángel había declarado que las sesenta y nueve
semanas alcanzarían "hasta el Mesías Príncipe," y con grandes
esperanzas y gozo anticipado los discípulos anhelaban que se
estableciera en Jerusalén el reino del Mesías que debía extenderse por
toda la tierra.
Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado aun cuando ellos
mismos entendían mal su significado. Aunque su mensaje se basaba en
Daniel 9:25, no notaron que, según el versículo siguiente del mismo
capítulo, el Mesías iba a ser muerto. Desde su más tierna edad la esperanza
de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal, y
eso les cegaba la inteligencia con respecto tanto a los datos de la profecía
como a las palabras de Cristo.
Cumplieron su deber presentando a la nación judaica el llamamiento
misericordioso, y luego, en el momento mismo en que esperaban ver a su
malhechor, azotado, escarnecido y condenado, y elevado en la cruz del
Calvario. ¡Qué desesperación y qué angustia no desgarraron los corazones
de esos discípulos durante los días en que su Señor dormía en la tumba!
§ DTG 579. HASTA EL MESÍAS...Daniel os dirá, él es el Mesías.
§ PR 485. --- No obstante las maquinaciones de sus enemigos, abiertos o

secretos, la obra de construcción seguía firmemente adelante, y en menos
de dos meses después de la llegada de Nehemías a Jerusalén, la ciudad
estaba ceñida de sus defensas, y los edificadores podían andar por la
muralla y mirar hacia abajo a sus enemigos derrotados y asombrados.
"Como lo oyeron todos nuestros enemigos -escribe Nehemías,- temieron
todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho
sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra."
PR 473. --- Pero la reedificación de las defensas de Jerusalén no progresó
sin impedimentos. Satanás estaba obrando para incitar oposición y
desaliento. Sambalat, Tobías y Gesem, sus principales agentes en este
movimiento, se dedicaron a estorbar la obra de reconstrucción. Procuraron
ocasionar división entre los obreros. Ridiculizaban los esfuerzos de los
constructores, declarando imposible la empresa y prediciendo que
fracasaría.

Versículo 26. --- "Después de las 62 semanas se quitará la vida del
Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir,
destruirá a la ciudad y el Santuario. Su fin vendrá como una inundación, y
hasta el fin de la guerra, será talada con asolamiento.”
§ 7CBA 925. --- Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de
Dios hace miles de años, y fueron repetidas mediante diversos símbolos y
representaciones para que la obra de la verdad pudiera ser afianzada en
cada corazón: que sin derramamiento de sangre no hay remisión de
pecados. La gran lección implícita en el sacrificio de cada víctima
sangrante, impresa en cada ceremonia e inculcada por Dios mismo, era que
únicamente mediante la sangre de Cristo se logra el perdón de los pecados;
sin embargo, cuántos sufren el irritante yugo y cuán pocos sienten la fuerza
de esta verdad, la tienen en cuenta personalmente y disfrutan de la
bendición que podrían recibir mediante una fe perfecta en la sangre del
Cordero de Dios. . .
La justicia exigía los sufrimientos del ser humano; pero Cristo
suministró los sufrimientos de un Dios. No necesitaba hacer expiación
por sí mismo mediante sufrimientos; todos sus sufrimientos fueron por
nosotros. Todos sus méritos y toda su santidad quedaron a disposición
del hombre caído, presentados como un regalo (Carta 12, 1892).

§ CS 28-29. ---Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a
caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que debería sufrir por
haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales
inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría
presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: "Por tanto,
cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel
profeta, que estará en el lugar santo (el que lee, entienda), entonces los que
están en Judea, huyan a los montes." (S. Mateo 24: 15, 16; S. Lucas 21:
20.) Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen
clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de
los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la
señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar.
Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén el aviso de
la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel
instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar
consigo los más valiosos tesoros; los que trabajaran en el campo y en los
viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen
quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían
marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general.
CS 39-41. --- Destruído el templo, no tardó la ciudad entera en caer
en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres
que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías.
Contemplólas asombrado y declaró que Dios mismo las había
entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por
poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables
baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos.
El solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado "como campo."
(Jeremías 26: 18.) En el sitio y en la mortandad que le siguió perecieron
más de un millón de judíos; los que sobrevivieron fueron llevados cautivos,
vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del
conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por
toda la tierra.
Los judíos habían forjado sus propias cadenas; habían colmado la copa de
la venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como
nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no
hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice
el profeta: "¡Es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí; . . . porque
has caído por tu iniquidad!" (Oseas 13: 9; 14: 1, V.M.) Los padecimientos

de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre
ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura
ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la
misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección, y Satanás
pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la
destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás
sobre aquellos que ceden a su influencia.
No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de
que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el
hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los
desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de
agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia
hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre
traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella
protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador
la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión;
sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia,
para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo
rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza,
toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son
semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste
tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador, y éste
queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin
protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de
Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que
menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias
de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de
cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre
sí atraen los culpables.
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. En lo que acaeció a la
ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que
rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales
de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de siglos de
crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de
estupor; horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la
autoridad del Cielo; pero una escena aun más sombría nos anuncian las
revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie
de alborotos, conflictos y contiendas, "toda la armadura del guerrero en el

tumulto de batalla, y los vestidos revolcados en sangre" (Isaías 9: 5, V.M.),
¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando
el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados
a sus fieras pasiones y a merced de la saña satánica? Entonces el mundo
verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás.
DTG 692. --- De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús
pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad
impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el
mundo. Dijo: "Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre
nosotros; y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen
estas cosas, ¿en el seco, qué se hará?" Por el árbol verde, Jesús se
represento a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que su ira
contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser
crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces
a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los impenitentes
e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no
podría expresar.
1SAT 5. ---El Gran Rey mismo ha hecho una boda para su Hijo. Ha
enviado a sus siervos por muchos centenares de años diciendo: “Venid
porque las cosas están preparadas.” ¡Pero cuán poco escuchan el llamado
las gentes del mundo! Se burlan de ello y siguen el camino de sus empeños
terrenales y placeres mundanos, mismas cosas que por siglos han hecho..
Pero el Rey envía adelante sus ejércitos y destruye a esos asesinos y quema
la ciudad, y se nos dice en capítulo nueve de Daniel en el versículo 26, que
“el pueblo del Príncipe que vendrá, destruirá la ciudad...; y el fin del
mismo será terrible.”
Versículo 27. --- "En otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del
templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina
decretada caiga sobre el desolador".
DTG 200-201. ---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." En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo,

el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del
templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter
sagrado del ritual de los sacrificios habían terminado. Había llegado el
tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales.
La semana -siete años- terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por
el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su
rechazamiento del Evangelio; los discípulos, dispersados por la
persecución, "iban por todas partes anunciando la palabra;" poco después,
se convirtió Saulo el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los
gentiles.
El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo,8 su
muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles, habían sido
indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender
estas profecías, y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo
instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía.
Refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, dijo: "El
que lee, entienda." Después de su resurrección, explicó a los discípulos en
"todos los profetas" "lo que de él decían." El Salvador había hablado por
medio de todos los profetas. "El espíritu de Cristo que estaba en ellos"
“prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias
después de ellas.”

CS 375. --- "Y en otra semana confirmará el pacto a muchos." La semana
de la cual se habla aquí es la última de las setenta. Son los siete últimos
años del período concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo,
que se extendió del año 27 al año 34 de J. C., Cristo, primero en persona y
luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del
Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para
proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador
fueron: "Por el camino de los Gentiles no iréis, y en ciudad de Samaritanos
no entréis." (S. Mateo 10: 5, 6.)
"A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda." En el año 31
de J. C., tres años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue
crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel
sistema de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado al
Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios
y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar.

PR 515. --- Había dicho el ángel: "En otra semana [7 años] confirmará el
pacto a muchos." Durante siete años después que el Salvador iniciara su
ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos; por
Cristo mismo durante tres años y medio, y después por los apóstoles.”
§ PR 515-516. ---"A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y
la ofrenda."(Dan. 9: 27.) En la primavera del año 31 de nuestra era,
Cristo, el verdadero Sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el
velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de
existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios.
Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación
terrenales. Aquella semana, o siete años, terminó en el año 34 de nuestra
era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su
rechazamiento del Evangelio; los discípulos, dispersados por la
persecución, "iban por todas partes anunciando la palabra"(Hech. 8: 4); y
poco después se convirtió Saulo el perseguidor, para llegar a ser Pablo, el
apóstol de los gentiles.
Las muchas profecías concernientes al advenimiento del Salvador inducían
a los hebreos a vivir en una actitud de constante expectación. Muchos
murieron en la fe, sin haber recibido las promesas; pero, habiéndolas visto
desde lejos, creyeron y confesaron que eran extranjeros y advenedizos en la
tierra. Desde los días de Enoc, las promesas repetidas por intermedio de los
patriarcas y los profetas habían mantenido viva la esperanza de su
aparición.
DTG 137. ---Con referencia al templo de Jerusalén, las palabras del
Salvador: "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré," tenían un
significado más profundo que el percibido por los oyentes. Cristo era el
fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio
del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el
carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan del culto de los
sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al
mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual
señalaran durante siglos fuese consumado.
Puesto que toda la economía ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin
él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo entregándole
a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus
ceremonias. Su carácter sagrado desapareció. Quedó condenado a la
destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias
relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de

Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos
destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo
interior del templo se rasgó en dos de alto a bajo, indicando que el gran
sacrificio final había sido hecho, y que el sistema de los sacrificios rituales
había terminado para siempre.
§ 4CBA 1167. ---Los judíos no hicieron más imágenes después de su
largo cautiverio. Llamaban abominación a la imagen que ostentaban
las insignias o estandartes romanos, especialmente cuando esos
emblemas eran colocados en un lugar prominente para ser
reverenciados. Consideraban que esa reverencia era una violación del
segundo mandamiento. Cuando la insignia romana fue erigida en el lugar
santo del templo, la consideraron como una abominación...
Deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Nadie debiera usar el
poder de la imaginación para adorar lo que empequeñece a Dios en la
mente y lo relaciona con cosas vulgares. Los que adoran a Dios deben
adorarlo en espíritu y en verdad. Deben practicar una fe viva. De esta
manera su culto será regido por una fe genuina y no por la imaginación.
ST 20 de febrero, 1901. ---“Cuando veáis en el lugar santo, la
abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, —el que lee,
entienda—,entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
"El que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa."Y el que
esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.” Esta advertencia fue
dada para ser acatada cuarenta años después, en la destrucción de
Jerusalén. Los cristianos obedecieron, y ni uno de ellos pereció en la
destrucción de la ciudad.

Comentario Bíblico Adventista:

1.
Año tercero.
En cuanto al reinado de Belsasar, ver la Nota Adicional del cap. 5.
Empezando con el cap. 8, el autor vuelve a usar el hebreo (ver p. 777),
idioma que emplea desde este punto hasta el final del libro.
Antes.
Indudablemente aquí se hace referencia a la visión del cap. 7.
2.
Yo estaba en Susa.En la RVA se lee "Susán" en vez de "Susa", pero esta
segunda forma es la que se usa actualmente en nuestro idioma. -N. del T*
Se ha debatido mucho si el profeta estuvo físicamente presente en Susa o si
sólo estuvo allí en visión. El contexto no implica necesariamente la
presencia corporal. "Vi en una visión", o sencillamente "Vi en visión",
puede entenderse como la introducción a una serie de acontecimientos
contemplados en visión sin que necesariamente existiera la presencia física.
Encontramos otros ejemplos de profetas arrebatados en visión, pero que no
fueron traspuestos en la realidad, como los casos de la "visita" de Ezequiel
a Jerusalén (ver com. Eze. 8: 3) y la ida de Juan al desierto (Apoc. 17: 3).
Podríamos mencionar también las vivencias de Elena G. de White (PE 32,
39). Por otra parte, no puede probarse que Daniel no estuviera
corporalmente en Susa en esa ocasión. No es difícil imaginar que sus
viajes, ya fuera por motivos oficiales o por otras razones, pudieran haberlo
llevado en alguna ocasión a la antigua metrópoli de Elam. Si hacemos
comenzar el 1er año de Belsasar en 553, esta visión ocurrió cuando Elam
quizá era aún una provincia babilónico, aunque pasó a manos de Ciro algún
tiempo antes de que éste tomara a Babilonia. Josefo afirma que el profeta
estaba realmente en Susa cuando recibió la visión (Antigüedades x. 11. 7).
Que es la capital del reino.
Heb. birah, "ciudadela", o "acrópolis". En hebreo este término está
yuxtapuesto a Susa. La frase puede traducirse "en la ciudadela de Susa", o,
"Susa, la plaza fuerte" (BJ). Según el historiador griego Jenofonte, los
reyes persas más tarde usaron esta ciudad como residencia de invierno y
pasaban el resto del año en Babilonia o en Ecbatana. Para más información
sobre Susa, ver com. Est. 1:2.
Río Ulai.
Asirio Ula, un río no identificado. Los autores clásicos colocan a Susa
junto al Eulaeo (Karun) o el Joaspes (Karkheh). Algunos eruditos lo ven
como un canal entre los ríos Joaspes y Coprates.

3.
Un carnero... y tenía dos cuernos.
El ángel más tarde identifica este símbolo como una representación de los
reyes de Media y de Persia (vers. 20).
Uno era más alto que el otro.
Aunque surgió más tarde que Media, Persia llegó a ser el poder dominante
cuando Ciro derrotó a Astiages de Media en 553 ó 550 a. C. Sin embargo,
los medos no eran tratados como inferiores o como nación subyugada, sino
más bien como confederados. Ver com. cap. 2: 39.
4.
Al poniente.
Ciro conquistó a Lidia en 547 a. C. y a Babilonia en 539. Cambises
extendió las conquistas por el sur hasta Egipto y Nubia en 525. Darío
Histaspes fue hacia el norte contra los escitas en 513 (ver t. III, pp. 56-61).
El Imperio Medo-Persa abarcaba mucho más territorio que su predecesora,
Babilonia. Tanto éxito tuvieron los ejércitos persas, que en días de Asuero
(Est. 1:1) el imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, las
extremidades oriental y meridional del mundo entonces conocido. Un
título frecuente del monarca persa era "rey de reyes" o "rey de los países".
Se engrandecía.
Heb., "hacía grandeza", o "se hizo grande" (BJ).
5.
Macho cabrío.
Se identifica como una representación de Grecia (vers. 21), es decir del
imperio macedónico de Alejandro (ver com. cap. 7: 6). 867
Del lado del poniente.
Grecia quedaba al occidente del Imperio Persa.
Sin tocar tierra.
Esta descripción de gran rapidez representa adecuadamente la asombrosa
velocidad de las conquistas de Alejandro y lo completas que fueron (ver
com. cap. 7: 6).
Un cuerno notable.
Según el vers. 21 (ver también la profecía paralela del cap. 11: 3-4), este
cuerno notable representa al primer gran rey griego, es decir a Alejandro
Magno (ver com. cap. 7: 6).
7.
Se levantó contra él.
Heb. marar, que significa en la forma en que aquí se encuentra

"enfurecerse". El lenguaje de este versículo da una idea de lo completa que
fue la sujeción de Persia ante Alejandro Magno y sus huestes. El poder del
Imperio Persa fue completamente quebrantado. El país fue asolado, sus
ejércitos desbaratados y dispersados y sus ciudades saqueadas. La ciudad
real de Persépolis, cuyas ruinas aún permanecen como monumento de su
antiguo esplendor, fue totalmente incendiada.
8.
Se engrandeció.
O "se magnificó en gran manera" (ver vers. 4, 9).
Estando en su mayor fuerza.
La profecía predijo que Alejandro caería cuando su imperio estuviera en el
apogeo de su poder. A la edad de 32 años, aún en la flor de la vida, el gran
caudillo murió de una fiebre agravada, sin duda, por la intemperancia del
monarca. Ver com. cap. 7: 6.
Otros cuatro cuernos notables.
Respecto a los cuatro reinos macedónicos (o helenísticos) en que se dividió
el imperio de Alejandro, ver com. cap. 7: 6; 11: 3-4.
9.
Y de uno de ellos.
En el hebreo esta frase presenta problemas de género que confunden el
sentido de la expresión. La palabra que significa "ellos" hem, es
masculina. Esto indica que, gramaticalmente, el antecedente es "vientos"
(vers 8) y no "cuernos", puesto que "vientos" puede ser del género
masculino o femenino, pero "cuernos" sólo femenino. Por otra parte, la
palabra que se traduce "uno", 'ajath, es femenina, por lo que sugiere el
vocablo "cuernos" como antecedente. Es posible también que 'ajath se
refiera a la palabra que significa "vientos", que es por lo general femenina.
Pero es dudoso que el autor hubiera asignado dos géneros diferentes al
mismo sustantivo en una relación de contexto tan estrecha. Para llegar a un
acuerdo gramatical, la palabra 'ajath debiera ser cambiada al género
masculino, haciendo así que toda la frase se refiera claramente a "vientos",
o la palabra que significa "ellos" debiera ser cambiada al género femenino,
y en tal caso la referencia sería ambigua, puesto que "vientos" o "cuernos"
podrían ser el antecedente. Varios manuscritos hebreos tienen la palabra
que se traduce "ellos" en el género femenino. Si esos manuscritos
reflejaran el significado correcto, el pasaje todavía sería ambiguo.
Los comentadores que interpretan que el "cuerno pequeño" del vers. 9 se
refiere a Roma no han podido explicar satisfactoriamente cómo puede
decirse que Roma surgió de una de las divisiones del imperio de Alejandro.

Si "ellos" se refieren a "vientos", desaparecen todas las dificultades. El
pasaje entonces dice sencillamente que de uno de los cuatro puntos
cardinales surgiría otro poder. Roma vino del oeste. En la explicación
literal de los símbolos de la visión se dice que Roma se levantaría "al fin
del reinado de éstos" (vers. 23), es decir el "reinado" de los cuatro cuernos.
Sin embargo, el vers. 23 sólo se refiere al tiempo cuando surgiría el cuerno
pequeño y no dice nada del lugar de su surgimiento, mientras que el vers. 9
trata exclusivamente de su ubicación.
Debiera recordarse que el profeta está dando aquí un rápido relato de los
símbolos proféticos tal como le fueron presentados. No está aún
interpretando la visión. La interpretación de esta parte de la visión ocurre
en el vers. 23. Una regla importante que debiera seguirse al interpretar los
símbolos de las visiones es asignar una interpretación sólo a aquellos
elementos de la representación que estaban destinados a tener un valor
interpretativo. Al igual que en las parábolas, se necesitan ciertos elementos
para completar la presentación de la acción, elementos que no
necesariamente tienen especial significado por sí mismos. Sólo la palabra
inspirada puede determinar cuáles de ellos tiene valor para la
interpretación. En vista de que en este caso la palabra inspirada (vers. 23)
sólo habla del tiempo cuando habría de surgir el poder representado por
este cuerno y no dice nada en cuanto a su punto de origen geográfico, no
hay razón para hacer resaltar la frase "de uno de ellos".
Siendo que la visión del cap. 8 es paralela con los bosquejos proféticos de
los cap. 2 y 7, 868 y siendo que en ambos casos el poder que sigue a Grecia
es Roma (ver com. cap. 2: 40; 7: 7), es razonable suponer aquí que el
"cuerno" del vers. 9 también se aplica a Roma. Esta interpretación está
confirmada porque Roma cumplió precisamente las diferentes
especificaciones de la visión.
Un cuerno pequeño.
Este cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases: pagana y papal.
Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana cuando combatía
contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase
papal que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro,
luchando contra la verdadera iglesia. Ver com. vers. 13, 23 en relación con
esta doble aplicación.
Mucho.
Heb. yéther que significa básicamente "resto". En unos pocos casos este
vocablo describe, como lo hace aquí, lo que rebasa una medida, en el
sentido de que deja un resto. Se traduce "principal" (Gén. 49: 3),
"abundantemente" (Sal. 31: 23), "mucho más excelente" (Isa. 56: 12). La

palabra que se traduce "sobremanera" en Dan. 8: 8 es me'od, la palabra más
comúnmente usada para significar "mucho". En el AT me'od se traduce
"sobremanera", o "en gran manera" (Gén. 13: 13; 15: 1; etc.). No podemos
argüir que yéther (Dan. 8: 9) representa un grado mayor que me'od.
Cualquier predominio de Roma sobre Grecia debe probarse históricamente,
no basándose en estas palabras.
Al sur.
Egipto fue durante largo tiempo un protectorado virtual de Roma. Su
destino ya estaba en manos de Roma en 168 a. C. cuando se le ordenó que
saliera del país a Antíoco Epífanes, que estaba tratando de hacer guerra
contra los Ptolomeos. Egipto -que todavía estaba bajo la administración de
sus gobernantes tolemaicos- fue un muñeco de la política romana oriental
durante muchos años antes de llegar a ser una provincia romana el año 30
a. C.
Al oriente.
El imperio seléucida perdió sus territorios más occidentales ante Roma el
190 a. C., y finalmente se convirtió en la provincia romana de Siria el 65 a.
C. o poco después.
La tierra gloriosa.
Heb. tsebi, "ornamento", "decoración", "gloria". Aquí se hace referencia a
Jerusalén o a la tierra de Palestina. En el cap. 11: 16, 41 tsebi se traduce
también "gloriosa". Sin embargo en esos pasajes, en hebreo está la palabra
que significa "tierra", mientras que aquí esta palabra se sobreentiende.
Palestina fue incorporada al Imperio Romano el 63 a. C.
10.
Ejército del cielo.
Daniel está aún describiendo lo que vio en visión. Puesto que
posteriormente el ángel da la interpretación (vers. 24), no quedamos en
duda respecto al significado de lo que aquí se describe. El "ejército" y las
"estrellas" evidentemente representan a "los fuertes" y al "pueblo de los
santos" (vers. 24).
Las pisoteó.
Esto se refiere a la furia con que Roma persiguió al pueblo de Dios tan a
menudo a través de los siglos. En los días de los tiranos paganos, Nerón,
Decio y Diocleciano, y nuevamente en los tiempos papales, Roma no
vaciló nunca en tratar duramente a aquellos a quienes condenó.
11.
Príncipe de los ejércitos.
El vers. 25 habla de que este mismo poder se levanta contra el Príncipe de
los príncipes. Se hace referencia a Cristo que fue crucificado por la

autoridad de Roma. Ver com. cap. 9: 25; 11: 22.
Por él.
Heb. mimménnu, que también puede traducirse "procedente de él", lo que
no cambia el hecho de que "él" sea el autor de la acción. En este pasaje el
hebreo presenta algunos difíciles problemas de traducción. Esa dificultad
se ha reflejado, por ejemplo, en la versión griega de Teodoción. La
traducción de la BJ es la siguiente: "Llegó incluso hasta el jefe ['el mismo
Dios', en nota de pie de página] del ejército, abolió el sacrificio perpetuo y
sacudió el cimiento de su santuario". Obsérvese que no hay una diferencia
básica entre "quitar" (RVR) el continuo y "abolir" (BJ) el continuo.
Continuo sacrificio.
Heb. tamid, palabra que aparece 103 veces en el AT y que se usa como
adverbio y como adjetivo. Significa "continuamente" o "continuo", y se
aplica a varios conceptos tales como empleo continuo (Eze. 39: 14),
mantenimiento permanente (2 Sam. 9: 7-13), tristeza continua (Sal. 38: 17),
esperanza continua (Sal. 71: 14), provocación continua (Isa. 65: 3), etc. Se
usa frecuentemente con relación al ritual del santuario para describir varios
aspectos de sus servicios regulares, tales como el "pan continuo" que debía
estar sobre la mesa de los panes de la proposición (Núm. 4: 7), la lámpara
que debía arder continuamente (Exo. 27: 20), el fuego que debía arder
siempre sobre el altar (Lev. 6: 13), las ofrendas encendidas que debían 869
ofrecerse diariamente (Núm. 28: 3, 6), el incienso que había de ofrecerse
mañana y tarde (Exo. 30: 7-8). La palabra en sí no significa "sacrificio",
sino simplemente "continuo" o "regular".
En el cap. 8: 11 tamid tiene el artículo definido y por lo tanto se usa como
adjetivo sustantivado, pues no hay otro sustantivo: "lo continuo". En el
Talmud, cuando tamid se usa en forma independiente como aquí, la palabra
se refiere uniformemente al sacrificio diario. Los traductores que agregaron
la palabra "sacrificio" en todas las versiones castellanas de la Biblia,
evidentemente creían que los holocaustos cotidianos eran el tema de la
profecía.
En cuanto al significado de tamid en este pasaje se han sostenido tres
opiniones principales:
1.Que el "continuo" se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en
el templo de Jerusalén. Algunos expositores que mantienen esta opinión
aplican la supresión del "continuo" a la interrupción de los servicios del
templo realizada por Antíoco Epífanes durante un período de unos tres
años, de 168 a 165 ó 167 a 164 a. C. (Ver com. cap. 11: 14). Otros lo
aplican a la desolación del templo por los romanos en 70 d. C.
2.Que el "continuo" significa "paganismo", en contraste con "la

abominación desoladora" (cap. 11: 31), o sea el papado; que ambos
términos identifican a poderes perseguidores; que la palabra que se traduce
"continuo" se refiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás a
la obra de Cristo por medio del paganismo; que la supresión del continuo
para poner "la abominación desoladora" representa a la Roma papal que
ocupa el lugar de la Roma pagana, y que este acontecimiento es el mismo
que se describe en 2 Tes. 2: 7 y Apoc. 13: 2.
3.Que el término "continuo" se refiere al continuo ministerio sacerdotal de
Cristo en el santuario celestial (Heb. 7: 25; 1 Juan 2: 1) y a la verdadera
adoración de Cristo en la era evangélica; que suprimir el "continuo"
representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de
todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia
visible; la sustitución de Cristo como cabeza invisible de la iglesia por la
autoridad de una cabeza visible, el papa; la sustitución del acceso directo a
Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal; la sustitución
de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación mediante
obras ordenadas por la iglesia, y muy especialmente la sustitución de la
obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes
celestiales por el confesionario y el sacrificio de la misa; y que este sistema
desvió completamente la atención de los hombres de Cristo y así les
impidió recibir los beneficios de su ministerio.
Además, puesto que esta tercera opinión sostiene que el cuerno pequeño es
símbolo tanto de la Roma imperial como de la Roma papal (ver com. vers.
9, 13), las predicciones respecto a sus actividades pueden también
entenderse como aplicables por igual a la Roma pagana y a la Roma papal.
Así el "continuo" también puede referirse al templo terrenal y a sus
servicios, y la supresión del "continuo" a la desolación del templo por las
legiones romanas en 70 d. C. y la consiguiente cesación de los servicios
ceremoniales. A este aspecto de la actividad de "la abominación
desoladora" Cristo se refirió en su resumen de los acontecimientos futuros
(ver com. Dan. 11: 31, cf. Mat. 24: 15-20; Luc. 21: 20).
Al comentar sobre estas tres opiniones puede decirse que la primera queda
descartada porque a Antíoco no se le puede ubicar dentro de los períodos
que implican tiempo ni en las otras especificaciones de la profecía (ver
com. Dan. 9: 25).
Tanto la segunda interpretación como la tercera han sido sostenidas por
varios hábiles expositores dentro del movimiento adventista, aunque la
última es la que actualmente tiene más aceptación. Algunos consagrados
estudiantes de la Biblia han pensado que el "continuo" se refiere al
paganismo y otros, igualmente consagrados, que el "continuo" se refiere al

ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Quizá éste sea uno de los pasajes de
la Escritura respecto al cual deberemos esperar hasta un día mejor para
tener una respuesta definitiva. Como ocurre con otros pasajes difíciles de la
Escritura, nuestra salvación no depende de una comprensión plena del
significado de Dan. 8: 11.
Ver en las pp. 63-68 el desarrollo histórico de la segunda posición y de la
tercera.
Lugar.
Heb. makon, "sitio". Se usa la palabra makon en la frase "a la casa de
Dios,. . . para reedificarla en su sitio" (Esd. 2: 68). Es 870 posible que aquí
se haga referencia principalmente a la destrucción de Jerusalén (ver Dan.
9:26).
12.
Ejército.
Heb. tsaba', que significa generalmente "hueste", o "ejército", y unas pocas
veces "servicio", tal como servicio militar o trabajo forzado (ver Job 7: 1;
10: 17; 14: 14; Isa. 40: 2). Si se interpreta como "hueste" o "ejército", la
predicción puede referirse a las multitudes que cayeron bajo la influencia
de este poder. El poder llegaría a ser fuerte, "mas no con fuerza propia"
(Dan. 8: 24). Ver com. Dan. 10: 1.
Echó por tierra la verdad.
El papado recargó la verdad con tradiciones y la oscureció con
supersticiones.
13.
¿Hasta cuándo?
Heb., "¿Hasta cuándo la visión, el continuo y la transgresión desoladora
dar el santuario y el ejército [a] pisoteo?"
Continuo sacrificio.
Ver com. vers. 11.
La prevaricación asoladora.
Este término abarca tanto el sistema pagano como el sistema papal de falsa
religión en pugna con la religión de Dios (ver com. vers. 9, 11).
Santuario.
Ver com. vers. 14.
Ejército.
Ver com. vers. 10.
14.
Y él dijo.
LXX, Teodoción y el siríaco rezan "a él".
Tardes y mañanas.

Heb. 'éreb bóqer, literalmente "tarde mañana", una expresión comparable
con la descripción de los días de la creación, "la tarde y la mañana un día"
(Gén. 1: 5), etc. La LXX usa la palabra "días" después de la expresión
"tarde y mañana".
Tratando de hacer coincidir aproximadamente este período con los tres
años durante los cuales Antíoco IV asoló el templo, algunos han
computado hábilmente la expresión "2.300 tarde- mañana" como si sólo
correspondiera con 1.150 días literales.
Acerca de esto, Keil ha advertido que el período de 2.300 tardes y mañanas
de ninguna manera podría ser entendido como "2.300 medios días ni como
1.150 días enteros porque en la creación la tarde y la mañana no constituían
la mitad de un día sino todo el día". Después de citar esta declaración,
Edward Young dice: "Por eso debemos entender la frase como 2.300 días"
(The Prophecy of Daniel, p. 174).
Los comentadores han tratado sin éxito de encontrar algún acontecimiento
histórico que se amolde a un período de 2.300 días literales. Wright
observa: "Sin embargo, todos los esfuerzos para armonizar este período, ya
se lo considere como de 2.300 días o de 1.150 días, con cualquier época
histórica precisa que se mencione en el libro de los Macabeos o en Josefo,
han sido inútiles... El Prof. Driver tiene razón al afirmar: 'Parece imposible
encontrar dos acontecimientos separados por 2.300 días (=6 años y 4
meses) que corresponderían con la descripción' " (Charles H. H. Wright,
Daniel and His Prophecies, 1906, pp. 186-187). La única forma en que se
puede dar consistencia a estos "días" es computarlos en el sentido profético
mediante la aplicación del principio de día por año.
El tiempo al cual se hace referencia aquí es específico y definido, pero en
el cap. 8 no se indica ninguna fecha para su comienzo. Sin embargo, en el
cap. 9 se menciona específicamente tal fecha (ver com. vers. 25).
Demostraremos que esta fecha es 457 a. C. Partiendo de esta fecha, los
2.300 días proféticos que representan el mismo número de años solares
(ver com. cap. 7: 25), llegan hasta el año 1844 d. C. Si se desea una prueba
bíblica, ver el com. cap. 9: 21 donde se da una explicación de la visión del
cap. 8: 13-14, estableciéndose el punto de partida de los 2.300 días o años.
Respecto a la validez de la fecha 457 a. C., ver com. cap. 9: 25.
En la p. 61 ver el comentario sobre una edición de la LXX en donde figura
"2.400" en vez de "2.300", que antes se citaba a menudo pero es
meramente un error de impresión.
Santuario.
Puesto que los 2.300 años se proyectan hasta bien avanzada la era cristiana,
el santuario no puede referirse al templo de Jerusalén que fue destruido en

el año 70 d. C. El santuario del nuevo pacto es inequívocamente el
santuario celestial, "que levantó el Señor, y no el hombre" (Heb. 8: 2; CS
463 - 470). Cristo es el sumo sacerdote de este santuario (Heb. 8: 1). Juan
previó un tiempo cuando se dirigiría especial atención hacia "el templo de
Dios, y el altar, y a los que adoran en él" (Apoc. 11: 1). Los símbolos que
usa el revelador son notablemente parecidos a los que se emplean en Dan.
8: 11-13.
Será purificado.
Del hebreo tsadaq, "ser justo", "ser recto". La forma nifal, nitsdaq, sólo
aparece aquí, lo que puede sugerir que se deba dar a este término un
significado especial. Los lexicógrafos y traductores sugieren varios
significados, tales como "ser puesto 871 en rectitud", o "ser puesto en una
condición correcta", "ser rectificado", "ser declarado recto', "ser
justificado', o "ser vindicado'. La traducción "será purificado" es la forma
en que aparece en la LXX que aquí usa la forma verbal katharisthesetai. No
se sabe si los traductores de la LXX dieron un significado adaptado al
vocablo hebreo nitsdaq o tradujeron de manuscritos que tenían otra palabra
hebrea, quizá tahar, que significa "estar limpio", "limpiar". La Vulgata usa
la forma mundabitur, que también significa "limpiado". Ver com. cap. 9:
24.
Para ayudar a determinar a cuál acontecimiento relacionado con el
santuario celestial se hace referencia aquí, será útil examinar las
ceremonias del santuario terrenal, porque los sacerdotes de ese santuario
servían "a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales" (Heb. 8: 5).
Las ceremonias del santuario del desierto y del templo estaban divididas en
dos grupos principales: el culto diario y el anual. El ministerio diario de
Cristo como nuestro sumo sacerdote estaba simbolizado por las ceremonias
diarias. El día anual de la expiación era símbolo de una obra que Cristo
debía emprender al final de la historia. Para un estudio detallado de estas
dos fases del ministerio sacerdotal ver com. Lev. 16; ver también CS 470 485. La profecía de Dan. 8: 14 anuncia el tiempo cuando debía comenzar
esta obra especial. La purificación del santuario celestial abarca toda la
obra del juicio final que comienza con la fase de la investigación y termina
con la fase de la ejecución, que da como resultado la erradicación
permanente del pecado del universo.
Un aspecto importante del juicio final es la vindicación del carácter de
Dios ante todas las inteligencias del universo. Debe demostrarse que no
tienen ninguna base las acusaciones falsas que Satanás ha presentado
contra el gobierno de Dios. Se debe mostrar que Dios ha sido
completamente justo al elegir a ciertos individuos para que formen parte de

su reino futuro y al impedir la entrada de otros allí. Los actos finales de
Dios arrancarán de los hombres estas confesiones: "Justos y verdaderos son
tus caminos" (Apoc. 15: 3); "Justo eres tú, oh Señor" (Apoc. 16: 5); "tus
juicios son verdaderos y justos" (Apoc. 16: 7). Satanás mismo será
impulsado a reconocer la justicia de Dios (CS 728 - 730). La palabra griega
de esos pasajes del Apocalipsis que se traduce por "Justo" es díkaios,
equivalente al Heb. tsaddiq, derivado de tasadaq, raíz del verbo que se
traduce "será purificado" en Dan. 8: 14. De esta manera el Heb. tasadaq
puede transmitir el pensamiento adicional de que el carácter de Dios será
completamente vindicado como el clímax de "la hora de su juicio" (Apoc.
14: 7), el cual comenzó en 1844. Ver Problems in Bible Translation
(Problemas en la traducción de la Biblia), pp. 174 - 177.
15.
Procuraba comprenderla.
Daniel no comprendió el significado de lo que había visto. Muchas veces
los mismos portadores de un mensaje profético necesitan estudiarlo para
descubrir su significado (1 Ped. 1: 10-12). Es el deber del profeta relatar
fielmente lo que ha visto y oído (cf. Apoc. 1: 11).
16.
Gabriel.
En el AT el nombre Gabriel sólo aparece aquí y en el cap. 9: 21. El NT
relata la aparición de este ser celestial para anunciar el nacimiento de Juan
el Bautista (Luc. 1: 11-20), y también para anunciar a María el nacimiento
del Mesías (Luc. 1: 26-33). El visitante angélico dijo de sí mismo: "Yo soy
Gabriel, que estoy delante de Dios" (Luc. 1: 19). Gabriel ocupa el lugar del
cual cayó Satanás (DTG 643; cf. DTG 73). Gabriel fue también el portador
de los mensajes proféticos a Juan (Apoc. 1: 1; cf. DTG 73). Ver com. Luc.
1: 19.
17.
El tiempo del fin.
La visión abarcaba hasta el tiempo cuando el poder desolador sería
destruido, acontecimiento relacionado con la venida de Jesús (2 Tes. 2: 8).
Cuando se busque una interpretación de los símbolos de esa visión, debe
recordarse que los últimos acontecimientos representados en la visión se
cumplirán al final de la historia de este mundo. Cualquier exposición que
encuentre su completo cumplimiento durante un período anterior, como por
ejemplo el tiempo de los Macabeos (ver com. cap. 8: 25), no llena
cabalmente las especificaciones indicadas por el ángel y debe considerarse
errónea y engañosa.
19.

Al fin de la ira.
Ver com. vers. 17.
20.
Carnero.
Ver com. vers. 3-4.
21.
Macho cabrío.
Heb. Ña'ir, como adjetivo, peludo", "lanudo"; como sustantivo, "macho
cabrío" (Gén. 37: 31; Lev. 4: 23, etc.). Respecto a la interpretación, ver
com. Dan. 8: 5.
Cuerno grande.
Es un símbolo de Alejandro Magno, el "primer rey" del Imperio 872
mundial Greco-macedónico que habría de reemplazar al Imperio Persa (ver
com. vers. 5-8; cap. 7: 6).
22.
Cuatro reinos.
Comparar con vers. 8; cap. 11: 4. Ver com. cap. 7: 6 respecto a los reinos
helenísticos que surgieron del imperio de Alejandro. El cumplimiento
preciso de estos detalles de la visión nos garantiza que lo que ha de seguir
se cumplirá en la forma predicha.
23.
Al fin del reinado.
Es decir después que las divisiones del imperio de Alejandro hubieran
existido durante algún tiempo. El Imperio de Roma surgió gradualmente y
llegó a la supremacía sólo después que se debilitaron las divisiones del
Imperio Macedónico. La profecía se aplica a Roma en sus dos formas,
pagana y papal. Parece haber una combinación de aplicaciones; algunos
elementos se aplican a ambas, otros más específicamente a una u otra (ver
com. cap. 8: 11). Es un hecho histórico bien establecido que Roma papal ha
sido, en buena medida, la continuación del Imperio Romano.
"Cualesquiera hayan sido los elementos romanos que los bárbaros y
arrianos dejaron,... fueron... puestos bajo la protección del obispo de Roma,
que era la persona principal allí después de la desaparición del emperador..
De esa manera la iglesia romana calladamente se abrió paso en el lugar del
Imperio Romano mundial, del que en realidad es la continuación. El
imperio no ha perecido sino que sólo ha sufrido una transformación... Esto
no es meramente una 'observación aguda', sino el reconocimiento histórico
del verdadero estado de cosas y la forma más apropiada y fructífera de
describir el carácter de esta iglesia. Aún gobierna a las naciones... Es una
creación política, y tan imponente como un imperio mundial porque es la

continuación del Imperio Romano. El papa, que se autodenomina 'Rey' y
'Pontífice Máximo', es el sucesor de Cesar" (Adolfo Harnack, What Is
Christianity? [Nueva York, G. P. Putnam's Sons, 1903], pp. 260-270, la
cursiva es del original).
Transgresores.
En las versiones griegas se lee "pecados", traducción del hebreo cambiando
los puntos masoréticos.
Lleguen al colmo.
Puede hacerse referencia aquí a varias naciones, o posiblemente en forma
especial a los Judíos que llenan la copa de su iniquidad (ver Gén. 15: 16;
Ed. 169-172).
Se levantará.
Es decir asumirá el poder.
Altivo de rostro.
Probablemente se hace alusión a Deut. 28: 49-55.
Enigmas.
Heb. Jidah, "figura", como en Núm. 12: 8 y Eze. 17: 2; "enigma", como en
Juec. 14: 12; "pregunta", como en 1 Rey. 10: 1. Algunos creen que el
significado aquí es "lenguaje ambiguo", o "trato artero".
24.
No con fuerza propia.
Compárese con "le fue entregado el ejército" (vers. 12). Algunos
interpretan que esto se refiere a que el papado redujo el poder civil a un
estado de subordinación e hizo que la espada secular se esgrimiera para sus
propósitos religiosos.
Causará grandes ruinas.
Mejor, "causará destrucción espantosa". Este poder persiguió a muerte a los
que se oponían a sus pretensiones blasfemas y habría extinguido al "pueblo
de los santos" si el Señor no hubiese intervenido en su favor.
25.
Sagacidad.
O "astucia". Los métodos de esta potencia son la sutileza y el engaño
llevados a un grado sumo.
Sin aviso.
Es decir, mientras muchos estuvieran confiados, creyendo que vivían
seguros, serían destruidos inadvertidamente.
Príncipe de los príncipes.
Evidentemente es el mismo personaje que se designa como "príncipe de los
ejércitos" en el vers. 11 y no es otro sino Cristo. Fue un gobernador romano
quien sentenció a Cristo a muerte. Fueron manos romanas las que lo

clavaron a la cruz y una lanza la que atravesó su costado.
No por mano humana.
Esto implica que el Señor mismo finalmente destruirá a este poder (ver
cap. 2: 34). El sistema eclesiástico representado por este poder ha de
continuar hasta que sea destruido sin manos humanas en ocasión de la
segunda venida de Cristo (ver 2 Tes. 2: 8).
Algunos comentadores han declarado que el poder del "cuerno pequeño"
del cap. 8 simboliza a Antíoco Epífanes (ver com. cap. 11: 14). Sin
embargo, un cuidadoso examen de esta profecía demuestra que ese
perseguidor rey seléucida sólo en parte corresponde con las
especificaciones que en ella se hacen. Los cuatro cuernos del macho cabrío
(cap. 8: 8) eran reinos (vers. 22), y es natural esperar que el cuerno
pequeño hubiera sido también un reino. Pero Antíoco sólo fue un rey del
imperio seléucida, y en consecuencia simbólicamente, fue parte de un
cuerno. Por lo tanto, no podía ser otro cuerno completo. Además, este
cuerno se engrandeció hacia el 873 sur, al este y la tierra gloriosa de
Palestina (vers. 9). La entrada de Antíoco en Egipto acabó en humillación
frente a los romanos. Sus éxitos en Palestina fueron de corta duración, y su
campaña en el Oriente fue interrumpida por su muerte. Su política de
imponer el helenismo fracasó rotundamente, y su sagacidad no le trajo una
prosperidad notable (vers. 22).
Además Antíoco no vivió al final (vers. 23) de los reinos helenísticos
divididos, sino hacia la mitad del período; difícilmente se podría atribuir su
poder a otro elemento sino a su propia fuerza (vers. 22); su sagacidad y su
política fracasaron más a menudo de lo que prosperaban (vers. 25); no se
levantó contra ningún "Príncipe de los príncipes" judío (vers. 25); su
acción de echar la verdad por tierra (vers. 12) fue transitoria y fracasó
totalmente porque fue un motivo para que los Judíos defendieran su fe
contra el helenismo. Si bien habló palabras altivas, oprimió al pueblo de
Dios y durante un corto tiempo profanó el templo, y aunque se podrían
aducir algunos otros puntos parcialmente verdaderos respecto a sus
actividades, es evidente que no encontramos en Antíoco un cumplimiento
adecuado de muchas de las especificaciones de esta profecía. Ver com.
vers. 14; cap. 9: 25; 11: 31.
26.
Tardes y mañanas.
Es una clara referencia a la profecía del vers. 14, donde figura el elemento
tiempo (ver los comentarios allí). Por el momento el ángel no hace más
aclaraciones en cuanto a la visión de los 2.300 días, sino sencillamente
hace resaltar su veracidad.

Y tú guarda.
Compárese con una indicación similar registrada en cap. 12: 4 (ver los
comentarios allí).
Muchos días.
El cumplimiento de los diversos detalles de la visión de este capítulo se
extendería hasta el lejano futuro.
27.
Yo Daniel quedé quebrantado.
Es indudable que Daniel estaba muy afligido por los acontecimientos que
le habían sido revelados. En vez de predecir un fin inmediato de la
prevaricación, Gabriel informó al profeta que el fin ocurriría en un futuro
distante.
No la entendía.
En otra oportunidad se daría a Daniel información adicional (ver com. cap.
9: 23).
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EL ASUNTO DEL ORIENTE--TERRENO FÉRTIL PARA FALSAS PROFECÍAS
Tomado del libro: “The Kings That Come from the Sunrising” escrito por
Louis Were, páginas 7-22
(usado con permiso)

Muchas falsas predicciones han sido ocasionadas por lo del Asunto del
Oriente---sí, y muchos leales adventistas del séptimo día han hecho falsas
predicciones debido a su postura sobre el Asunto del Oriente. Nuestro
único propósito en hacer referencia a este hecho es para indicar la causa,
y así podamos sacar provecho hoy de los errores del ayer. Sería difícil
aprender de una interpretación tan desacreditada por el desenvolvimiento de los acontecimientos como lo es el caso del Asunto del Oriente. Por
tres cuartos de siglo, desde que fue introducido al Movimiento Adventista,
ha proliferado como productor de falsas profecías.
Al principio, y por algún tiempo después de su introducción al Movimiento
Adventista por Urías Smith, el Asunto del Oriente fue entendido como refiriéndose a cuestiones pertenecientes a Turquía y al Cercano Oriente—el presente énfasis mayor entre nosotros sobre el Lejano Oriente es de origen más
reciente.
El Asunto del Oriente no forma parte de la postura original que sostenían
nuestros Pioneros—al contrario, es una falsificación de su enseñanza. La
perspectiva denominacional temprana del Armagedón fue expresada por Jaime
White en un editorial de la Review and Herald, 21 de enero, 1862: “La gran
batalla no se trata de una nación contra otra; sino de una lucha entre la
tierra y el cielo.” Esta era la enseñanza de este pueblo adventista cuando el
ángel de Dios comisionó a la sierva del Señor a escribir: “Dijo mi ángel
acompañante, ‘Ay de aquel que mueva un bloque o un alfiler de estos
mensajes’ ” (EW, pág. 258 [Primeros Escritos]). Esa enseñanza también fue
incluida en el inspirado mensaje del espíritu de profecía que declara: “Es tan
cierto que nosotros tenemos la verdad como tan cierto es que Dios vive”
(Testimonies for the Church, tomo 4, 495).

En la División Australasiana ha sido declarado que: “los Reyes del
Oriente” se refiere a las naciones del Oriente. Esto definitivamente no fue
“un bloque” o “un alfiler” del mensaje mencionado en los extractos
antemencionados provenientes de la señora E. G. De White, pues tal
interpretación errónea se introdujo entre nosotros después que esas
declaraciones de Elena de White fueron hechas. Lo escrito en el libro
Early Writings, página 258, ciertamente fue hecho temprano en el
Movimiento Adventista; lo que se encuentra en el Tomo Cuatro (4T 495)
fue por primera vez publicado en 1881.
La pluma inspirada escribió en el 27 de noviembre, 1883: “Los grandes hitos
que hemos establecido son inmovibles... Estos pilares de verdad se yerguen
tan firmemente como las lomas eternas, inconmovibles frente a todos los
esfuerzos de hombres combinados con Satanás y su hueste” (Review and
Herald, 27 de noviembre, 1883). “Las verdades que nos fueron dadas después de transcurrir el tiempo en 1844 son tan ciertas e incambiables como
cuando el Señor nos las dio en respuesta a nuestras sinceras oraciones....
Nosotros sabemos que lo que hemos aceptado es verdad” (Ms. 32, 1896). “Ni
un alfiler ha de ser movido de aquello que el Señor ha establecido.... ¿Dónde
encontraremos seguridad sino en las verdades que el Señor ha dado por los
últimos cincuenta años?” (E.G. de White, Review and Herald, 25 de mayo,
1905).
Estas declaraciones de confianza y certeza dadas por la sierva del Señor se
refieren a esas verdades dadas a su pueblo en los “tempranos” días del Movimiento Adventisa, y usarlas (como se ha hecho) para sostener la enseñanza
que declara esto como indicando un conflicto militar entre el Oriente y el
Occidente predicho en Revelación 16: 12-16, es un afrentoso y mal uso de
palabras inspiradas, pues esta enseñanza se levantó en nuestro medio hace
no muchos años---mucho tiempo después que fueron escritas esas palabras
inspiradas. “Hemos de ser establecidos en la fe, a la luz de la verdad que se
nos dio en nuestra temprana experiencia” (GW. 302). Aquellos entre nosotros cuyas mentes han sido acondicionadas por propaganda partidaria (la cual
ha presentado sólo un punto de vista---el equívoco), y continua repetición (lo
cual para algunos parece verificar una presentación), pudieran sorprenderse al
saber que “antes de la muerte de Urías Smith en 1903, la idea de un conflicto
entre Oriente y Occidente estando en alguna forma relacionado con Armagedón, nunca había aparecido en la literatura de la iglesia.” Al presentar un
destacado repaso de “El Origen del Armagedón Político-Militar,” el Pastor
Raymond Cottrell también dice: “Dos nuevos conceptos respecto al Armagedón fueron introducidos después de su (Urías Smith) muerte, por decir, la
idea del Armagedón siendo esencialmente un conflicto político-militar, y que

mediante el cual las naciones del Lejano Oriente llegaron a ser ‘los reyes del
oriente’ de la profecía. Ninguna de estas posturas ni siquiera pareció habérsele ocurrido a Urías Smith.”
Como estas ideas “nunca aparecieron en la literatura de la iglesia” antes de
1903, no es posible que sean incluidas en las declaraciones hechas por la
sierva de Dios declarando: “Ay de aquel que mueva un bloque o quite un
alfiler de estos mensajes” (EW. 258); “Es tan cierto que nosotros tenemos la
verdad como cierta es la verdad que Dios vive” (4T 595); “Las verdades que
nos fueron dadas después de transcurrir el tiempo en 1844” (MS 32, 1896);
“Verdades que el Señor ha dado por los últimos cincuenta años”
(RH, 25/5/1905).
Los Pioneros descubrieron la verdad del Mensaje de Dios para los últimos días
mediante estudio bíblico intensivo y fervientes oraciones. Como está declarado por la sierva del Señor: “Mucho de nuestro pueblo no reconoce cuán firmemente ha sido puesto el fundamento de nuestra fe. Mi esposo, el Pastor Joseph
Bates, el Padre Pierce, el Pastor Edson, y otros que eran hábiles, nobles y veraces, estaban entre los que, después de pasado el tiempo en 1844, buscaron la
verdad como por tesoro escondido. Me reunía con ellos, y estudiábamos y orábamos fervorosamente, a menudo permanecíamos juntos hasta altas horas de
la noche, y a veces la noche entera, pidiendo luz y estudiando la Palabra. Vez
tras vez estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, para así poder conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban a un punto en su estudio en que decían: ‘Nada más podemos hacer,’ el
Espíritu del Señor venía sobre mí, era llevada en visión, y se me daba una
clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con
instrucción sobre cómo habríamos de trabajar y enseñar con
efectividad . . .Una línea de verdad extendiéndose desde ese tiempo hasta
el tiempo cuando habremos de entrar en la ciudad de Dios, me fue
explicada con claridad, y di a otros la instrucción que el Señor me había
dado” (Special Testimonios, series B, No. 2, páginas 56, 57).
Una declaración similar es dada en Obreros Evangélicos, página 302: “A
veces noches enteras eran dedicadas al escudriñamiento de las Escrituras y
sincera súplica a Dios por dirección. Grupos de hombres y mujeres devotos se
reunían con este propósito. El poder de Dios venía sobre mí, y era capacitada
para claramente definir qué es verdad y qué es error. Al ser así establecidos los puntos de nuestra fe, nuestros pies fueron puestos sobre fundamento
sólido. Aceptamos la verdad punto por punto, bajo la demostración del
Espíritu Santo. Era transportada en visión, y se me daban explicaciones.”
Ningún Asunto del Oriente, ningún Aramagedón militar, salía de estas
temporadas de estudio bíblico ferviente y extendido; y de súplica al cielo

por luz. Al contrario, lo de Armagedón era visto “no como nación contra
nación; sino como una lucha entre la tierra y el cielo.” Así la luz de la
verdad nos llegó al estar el Señor dirigiendo a los Pioneros para que
comparasen Escritura con Escritura, haciendo de la Biblia su propio
expositor.
Si embargo, este principio divinamente confiable de acertar la interpretación
de la palabra profética establecida por los pioneros del mensaje, no habría de
ser el método único empleado permanentemente por algunos del movimiento;
pues Urías Smith, quien aceptó el mensaje siendo un joven de veinte años en
el año 1852, habría de establecer un patrón al permitir que los acontecimientos de actualidad influenciaran la interpretación de la profecía. Este joven no
compartió la difícil experiencia cristiana y estudio bíblico profundo de los
primeros pioneros. Mientras ejercitaba un lapicero adiestrado, él “dependía
mucho de un estudio de los primeros exégetas protestantes, como lo evidencia
su libro.” En su bosquejo, “Pioneer Views on Daniel Eleven and Armageddon, página 11., Raymond F. Cottrell dice de Urías Smith: “Poco antes de
finalizar su vida, él expresó a un amigo íntimo su pesar por no haber encontrado tiempo para un continuado y profundo estudio de la profecía debido a sus
deberes como editor de la Review, y añadió que otros después de él tendrían el
gozoso privilegio de descubrir nuevos rayos de luz que habían eludido su
propia investigación.”
Debido a que ciertos asuntos políticos tocante a Turquía, Rusia, etc., eran
tópicos candentes de la época, él fue (equívocadamemente) llevado a encontrar en estos acontecimientos las señales de la segunda venida, los cuales,
pensaba él, parecían ser el cumplimiento de ciertas profecías de los últimos
días. No mediante el proceso de comparar texto con texto, fue como él
decidió que Turquía era el rey del norte, pues mediante ese proceso no
había la posibilidad que alguien llegase a tal conclusión. Pero porque la
caída de Turquía parecía inminente, esto le pareció ser el cumplimiento de
Daniel 11:45. Este sistema de permitir que los reportes de la prensa o acontecimientos actuales determinasen la interpretación de la profecía era una
extraña separación del método empleado por los pioneros y el espíritu de
profecía, pues ellos dependían exclusivamente de la Biblia como su propio
expositor. Jaime White y otros pioneros, al comparar texto con texto, no
tomaron una decisión al azar para establecer que el poder al cual Daniel 11
alude era el papado, pues esa es la única conclusión a que se puede llegar
cuando se permite que las Escrituras se expliquen a sí mismas. Pero en esa
época les parecía (a algunos) que el papado estaba muerto---de allí que Urías
Smith escribió: “El que algunos procuran introducir aquí al papado, está tan
evidentemente lejos del blanco, que dicha consideración no debiera obstacu-

lizarnos” (Daniel y la Revelación, edición de 1881, página 283). Los años
transcurridos han vindicado la posición que sostuvieron los pioneros, incluyendo a Jaime White, pues hoy el papado se ha erguido a grandes alturas de
influencia entre las naciones. Es motivo de gran regocijo que muchos de
nuestros principales eruditos y diestros estudiantes de la Biblia, están comparando texto con texto como lo hicieron nuestros pioneros, y ahora creen que el
papado, y no Turquía, es el poder al cual se refieren los últimos versículos de
Daniel 11.
Permitiendo que acontecimientos de actualidad explicasen las Escrituras,
Urías Smith escribió respecto a la tambaleante Turquía. “La vista de todos
ahora está puesta con interés hacia Turquía; y la unánime opinión de estadistas
es que el turco está pronto destinado a ser sacado de Europa...La invasión de
Egipto por los ingleses en el presente año (1883), es otro paso hacia el inevitable resultado, y proporciona un movimiento que el Independent, de Nueva
York, se aventura a llamar ‘el principio del fin’.
...Es así como toda evidencia nos muestra que el turco debe pronto abandonar
Europa...pudiera ser sino en pocos meses” (edición 1881, páginas 289, 298).
Todo esto ahora se ve como palabras mal gastadas; de hecho, muchas páginas
en las antiguas ediciones son páginas llenas de mal aplicados acontecimientos
de actualidad que no sucedieron según los esperaba nuestro iluminado hermano. Esas páginas son testigos mudos de la no confiabilidad de interpretar
profecías según las actuales facetas políticas que transcurren, una lección que
algunos de los presentes expositores aun necesitan recordar.
Jaime White se angustió al ver la costumbre de permitir que acontecimientos
de actualidad ejercieran influencia sobre interpretación de las profecías y
distrajeran de las posiciones que habían sido establecidas mediante paciente y
fervoroso estudio bíblico. Él escribió un editorial en la Review de noviembre
29, 1877, algunos años después que Urías Smith había cambiado de su propia
posición original, sustituyendo a Turquía por Roma. Raymond F. Cottrell
declara:
“Jaime White escribió notas de precaución sobre la interpretación de profecía
no cumplida y encontró a Urías Smith ‘removiendo el hito que había sido
sólidamente establecido en el Movimiento Adventista’. El artículo no deja en
duda que la posición, delineando a Roma (papal) como el poder de Daniel
11:45 y Revelación 16:12, había sido “plenamente establecida’ como ‘hito’ en
el Movimiento Adventista previo a ese tiempo, y que la compartían al igual los
pioneros de este Mensaje, sin excepción, desde los días de William Miller
hasta por lo menos 1863.”
Se hizo más referencia al editorial de Jaime White en la Review and Herald,
29 de noviembre, 1877, en la Conferencia Bíblica de 1952—véase “Our Firm

Foundation”, tomo 2, página 696. Jaime White sugiere que si estudiamos la
Biblia correctamente y “vivimos tan cerca de Dios como debiéramos”,
seremos capaces de “entender lo que el Señor ha revelado.” Continuando él
declara: “Pero tratándose de la exposición de la profecía por cumplirse,
donde la historia no está escrita, el estudiante debiera exponer sus proposiciones con cierta cautela, no sea que se encuentre naufragando en el
campo de la especulación . . . Las posiciones tomadas sobre el Asunto de
Oriente están basadas sobre profecías que aun no han llegado a su cumplimiento. Aquí debemos caminar suavemente, y asumir posiciones con cautela, no sea que seamos encontrados removiendo los hitos plenamente
establecidos en el movimiento adventista. Pudiera decirse que existe común acuerdo sobre este tema; y que todo ojo está vuelto hacia la guerra
que ahora está realizándose entre Turquía y Rusia como el cumplimiento
de esa porción de la profecía que dará gran confirmación de fe en este
pronto a llegar ‘fuerte clamor,’ y la finalización de nuestro mensaje. Pero
qué será el resultado de este positivismo sobre profecías -aun por cumplirse- si las cosas no salieran como tan confiadamente se esperan, es una
pregunta angustiadora . . . Aquellos que miran hacia el Asunto de Oriente, probablemente quedarán chasqueados.”
El Pastor Jaime White sabía que Urías Smith estaba siguiendo principios
equivocados al permitir que los acontecimientos de actualidad en el mundo
político influenciaran su interpretación de profecías del fin, y él sabía que los
eventos no ocurrirían como Urías Smith tan confiadamente pensaba.
Acontecimientos subsiguientes comprobaron la sabiduría de las palabras del
hermano White, y revelaron que era un principio equívoco el permitir que
reportes de la prensa, y actualidades, influenciaran nuestra interpretación de la
profecía, como lo fue en el caso de Urías Smith en ese tiempo.
Citamos nuevamente del informativo periódico de Raymond F. Cottrell:
“Perspectivas de los Pioneros sobre Daniel Once y el Armagedón”, página 6:
“Varios hechos mencionados en este artículo son vitales para un entendimiento del asunto que entonces estaba en juego. Jaime White creía firmemente que
Roma era el poder de Daniel 11:45 y lo expuso como uno de ‘los hitos plenamente establecidos en el movimiento adventista.’ Urías Smith y una mayoría
de los líderes, que estaban en ‘común acuerdo’ con él, fueron encontrados
removiendo ‘los hitos.’ ‘Positivos y confiados’ en su creencia de que la ‘guerra
actual entre Turquía y Rusia’ era ‘el cumplimiento de esa porción de la
profecía,’ ellos postularon este conflicto como evidencia primordial en sostén
de la nueva opinión, en la expectativa de que dentro de poco tiempo ‘daría
gran confirmación de fe en el inminente fuete clamor, y finalización de
nuestro mensaje.’ Lo inmediato en que se esperaba que ocurriera ese aconteci-

miento, es expresado por Urías Smith así: “Todo ojo está ahora puesto con
interés hacia Turquía; y la opinión unánime de estadistas es que el turco está
destinado a pronto ser eliminado de Europa . . .pudiera ser sino en pocos
meses.’
“En la mente de Jaime White la pregunta vital era ‘la validez del nuevo
método’ mediante el cual la historia actual era usada para interpretar profecía
en lugar de apoyar posiciones ya determinadas sobre la base de evidencia
bíblica. Él defendía la Biblia como su propio expositor, urgiendo el uso de
pasajes de las Escrituras, claramente entendidos, para explicar porciones
paralelas que no están tan claras...No creyendo que la guerra actual fuera el
cumplimiento de Daniel 11:45---‘él llegará a su fin’, —era para él ‘una
pregunta angustiadora’ lo referente a qué sería el efecto de ‘esta aferrada
postura en profecías no cumplidas’ ‘si las cosas no saldrían como tan
confiadamente se esperaba’, y temió que en lugar de una ‘gran confirmación’
del mensaje, el resultado sería nada más que otro chasco. Habiendo ya pasado
por tal experiencia, no anticipó otra con placer. Como lo registra la historia,
fue Jaime White, y no Urías Smith, quien resultó estando en lo correcto;
Turquía no llegó a su fin, como tampoco aun haya sido sacada de Europa.”
El asombroso fenómeno es que desde las anticipaciones no cumplidas de
Urías Smith, la misma clase de fracaso, en predecir el resultado de futuros
acontecimientos nacionales, ha sido experimentado por aquellos de nuestros
expositores que han basado sus prognósticos igualmente en la creencia de que
Daniel 11:45; y Revelación 16: 12-16, bosquejan una guerra militar entre
naciones. Cada recurrente crisis internacional fue declarada como siendo un
anuncio positivo del inminente cataclismo del Armagedón.
El que alguno, en este nuestro día, aun tenga confianza en esta interpretación
después del penoso y tan gran registro de las falsas profecías regadas al lado
del camino de nuestra historia adventista por tres cuartos de siglo, indica cuán
tenazmente la mente humana se aferra a una creencia basada en parte sobre un
texto de la Biblia y una añadidura humana de acontecimiento político actual.
Mientras el texto se encuentre en la Biblia y el acontecimiento está ocurriendo
en el mundo, sólo la imaginación del hombre lo junta y conecta. La mente mal
dirigida del hombre, es engañada para creer que está tratando con hechos reales, pero el hecho que necesita ser establecido es si un número de pasajes
en la Biblia corrobora la interpretación puesta sobre el pasaje que se
supone debe estar cumpliéndose en el mundo.

El Origen del Armagedón Político-Militar
En su detallada presentación del origen y desarrollo entre nosotros de “La
Idea del Armagedón Político-Militar,” el Pastor Raymond F. Cottrell dice:
“Aun-que el concepto de Urías Smith sobre el papel de Turquía ha
permanecido sin cambio sustancial a través del tiempo, dos nuevos conceptos
respecto al Ar-magedón fueron introducidos después de su muerte, por decir,
la idea del Ar-magedón siendo esencialmente un conflicto político-militar, y
que mediante el cual las naciones del Lejano Oriente llegaron a ser ‘los reyes
de la casta’ de la profecía. Ninguno de estos puntos parece ni siquiera
habérsele ocurrido a Urí-as Smith, por razones que serán obvias.
“La incrementada tensión mundial y la carrera armamentista precediendo la
Guerra Mundial I, hicieron que muchos adventistas la considerasen como el
Armagedón Bíblico. Tan temprano como 1903, un escritor habló en la Review
sobre ‘espíritus malignos que están agitando las naciones para la guerra, y
juntando a todo el mundo para el Armagedón.’ Es ahora evidente, desde luego, que miembros de la triple alianza religiosa nada tuvieron que ver en lo
absoluto con llevar a las naciones a la primera Guerra Mundial, y que ese
conflicto en ninguna forma era el Armagedón de la profecía; pero poco
después, el mismo escritor comentó que ‘Muchos que conocen el pulso de
asuntos internacionales ven justo ante nosotros un conflicto mundial, el cual
ellos describen como el Armagedón de las naciones . . .Hombres de estado ven
que las naciones se están juntando para un gran conflicto. La segura palabra
profética dice que es la reunión de la batalla del último gran día. Aquello que
los profetas de Dios hace muchos siglos describieron, el periodista moderno y
el estadista atestiguan. ‘Con rapidez vertiginosa el mundo está en carrera hacia
el gran Armagedón.’ ”
Después de citar declaraciones que aparecieron en la Review diciendo que las
hostilidades inminentes de la Guerra Mundial I serían el cumplimiento de la
profecía respecto al Armagedón, el Hermano Cottrell hace la siguiente y sabia
observación:
“Notad bien que la carrera armamentista precediendo la Guerra Mundial I fue
considerada por el periodismo popular como siendo la preparación para el
‘Armagedón’---Guerra Mundial I. Sin ofrecer evidencia bíblica de que estas
preparaciones estaban en forma alguna directamente relacionadas al Armagedón bíblico, esta línea de razonamiento de parte de escritores seculares fue
adoptada y aplicada, por nuestros escritores y pueblo, al Armagedón de la
profecía . . . Así, previo a su inicio, la Guerra Mundial I fue definida como, e
inequívocamente identificada con, el Armagedón de la profecía. Un cuidadoso
estudio de todos los artículos sobre este tema durante la década que precedió a

la Guerra Mundial I, revela el hecho de que no se hizo lucha para probar esta
supuesta relación usando la misma Biblia. La idea de que el conflicto inminente estuviera en manera alguna relacionado al Armagedón de la Biblia fue, o
asumido, o prestado exclusivamente de fuentes seculares . . . Este procedimiento de parte de escritores, sin duda bien intencionados, constituye una
distinta separación del establecido principio de que la Biblia debe ser su propio intérprete. Acontecimientos de actualidad en sí mismos no involucran
una automática interpretación y tampoco pueden interpretar profecía; pero
sí pueden ser usados legítimamente sólo para confirmar una interpretación
ya establecida en concluso sobre la autoridad de la Inspiración misma.

El Armagedón en Relación a Turquía
“En la literatura de la iglesia, como en otras revistas, el Armagedón era entendido como siguiendo inmediatamente al traslado de la capital de Turquía de
Constantinopla a Jerusalén: ‘Las Escrituras indican que eventualmente el sitio
de gobierno será removido a la gloriosa montaña sagrada entre los mares,
evidentemente refiriéndose a Jerusalén’ . . . Fue sugerido que si Turquía entrara a la Guerra Mundial I, ‘entonces este (Guerra Mundial) es el primer paso de
la batalla del Armagedón.’ Sobre el envolvimiento de Turquía en el conflicto,
Inglaterra desde luego retrajo su oposición centenaria a la invasión rusa de
Turquía y la toma de Constantinopla; y esta pérdida de apoyo fue considerada
como indicando que Turquía ‘llegaba a su fin, con nadie que ayudara’: ‘El
Imperio Otomano en Europa pronto será sólo una memoria.... Por casi cuarenta años el escritor ha visto con profundo interés los movimientos en el Cercano Oriente con referencia a las predicciones relacionadas al Asunto de Oriente, y se regocija en las claras evidencias de que el último paso, el último acto
del drama, está a la mano.’ Pero, como sucedió con Urías Smith medio siglo
antes, esta idea fue una reflexión del pensamiento secular. Un artículo que citó
la Review en su totalidad, del New York Times titulado: ‘El Hombre Enfermo
del Oriente al Fin está Muriendo,’ afirmó respecto a la Guerra Mundial I que
‘aparentemente el fin del Imperio de Turquía está a la mano’ . . .
“Interés en Turquía, reavivado con la Guerra Mundial I, nuevamente
llevó a evangelistas influyentes a dar expresión ‘positiva’ y ‘confidente’ a
la opinión de que el hombre enfermo del Oriente estaba por ser sacado de
Europa . . . Los acontecimientos, desde luego, vindicaron la sabiduría del
consejo dado por los líderes en Washington, pues Turquía no fue sacada
de Europa, su capital no fue movida a Jerusalén (y ahora pareciera que
no puede ser movida), y la Guerra Mundial I no terminó siendo el Armagedón---como muchos tan gozosamente lo habían esperado.”

Al adoptar el principio errado de permitir que opiniones populares y
acontecimientos de actualidad interpretaran las Escrituras, en lugar de
apegarse a la práctica de los pioneros de comparar Escritura con Escritura y
así aceptar la verdad aunque fuera contraria a la opinión popular, Urías
Smith había hecho que muchos de sus lectores lo siguieran, y con él,
empadronaran muchas falsas predicciones que “deberían” haber sido las
declaraciones de las profecías. Desde su tiempo, el camino adventista ha
sido literalmente llenado de predicciones falsas, descartadas y reprobadas. Cansaría al lector si continuáramos extensivamente presentando
cualquier cosa como una idea adecuada saliendo de las variadas falsas
profecías que han suscitado de la interpretación ‘político-militar’ de tales
profecías como Daniel 11:45; y Revelación 16: 12-16. Sin embargo, citamos más del resumen del Pastor R. F. Cottrell sobre el origen y desarrollo de Armagedón militar entre nosotros. En la página 18 él dice:
“¿El Armagedón se Torna en un Conflicto Oriente-Occidente?”
“Antes de la muerte de Urías Smith en 1903, la idea de un conflicto entre

Oriente y Occidente estando en manera alguna relacionado al Armagedón,
nunca había aparecido en la literatura de la iglesia; pero en la Review del 22
de octubre de ese año, un artículo sobre ‘La Reunión para el Armagedón’
habló de un ‘choque entre Rusia e Inglaterra por el dominio de Asia’. . No fue
sino hasta 1913, sin embargo, que el concepto de Armagedón siendo un conflicto entre Oriente y Occidente es encontrado como clara y enfáticamente
declarado en la Review. . .
“Durante, y poco después, de la Guerra Mundial I, una serie de libros escritos
por Lothrop Stoddard tratando con el ‘peligro amarillo’ y ‘la naciente marea
de color,’ llegaron a formar lectura popular, aparentemente apoyados por el
rápido y creciente poder de Japón y el despertar de otros pueblos orientales.
Énfasis denominacional sobre un Armagedón Oriente-Occidente ubicado entre
las dos Guerras Mundiales fue decididamente influenciado por estos y otros
libros similares, a tal punto que el título de los mismos fue usado por lo menos
por un escritor al discutir el tópico (C. B. Haynes, On The Eve of Armageddon, edición 1946, página 55, usa la expresión ‘peligro amarillo’ y ‘naciente
marea de color’, indicando claramente la influencia de estos libros).
Entendidos como siendo el cumplimiento de Revelación 16: 12-14, los acontecimientos en el Lejano Oriente recibieron amplia publicidad en la literatura de
la iglesia y también desde el púlpito---algunos hasta pretendiendo que Japón
es mencionado por nombre en la Biblia. Con la Guerra Mundial II esta línea
de interpretación quedó eclipsada, desde luego, y un artículo en The

Ministry, enfáticamente negó que Japón tuviese involucramiento alguno con
los ‘reyes del oriente’ (véase ‘Japan and the Kings of the East’, The Ministry,
tomo 19, No. 7, junio, 1946, página 10). Durante la guerra se hicieron asertos
públicos de parte de algunos individuos al efecto de que no terminaría hasta
que el holocausto del Armagedón mismo reventara sobre el mundo. Vale la
pena recordar que declaraciones similares habían sido hechas tocante a las
guerras de Napoleón, tocante a los conflictos balcanos de los 1820, sobre la
Guerra Civil, sobre la Guerra Hispano-Americana, la Guerra Mundial I, la
Guerra Mundial II, y ahora se están repitiendo en anticipación de la Guerra
Mundial III. Quizás nuevamente estaría en orden la precaución.
“Nadie negaría la realidad de problemas serios en el Lejano Oriente, y
posiblemente aún, una total guerra entre el Oriente y el Occidente; pero la
pregunta es: ¿sobre qué autoridad bíblica y mediante cuáles principios
válidos de interpretación puede esta costumbre de historia contemporánea ser conectada con el Armagedón de la Biblia? Este concepto,
prestado exclusivamente de fuentes seculares, alcanzó su clímax en publicaciones de la iglesia entre 1931 y 1937, siendo sombreado por la invasión de
Japón en Manchuria en al año anterior y el comienzo de la guerra sinojaponesa en el postrero. Esta postura ahora poco se ve en libros, para estar seguro, y
por varias razones; pero aun continúa jugando un papel importante en el pensamiento y el hablar de muchos individuos quienes erróneamente la consideran como la posición de Urías Smith y los primeros pioneros.”
El que escribe se siente seguro que el lector estará de acuerdo con él en que la
verdad de la situación debe ser declarada para poder esclarecer malos entendidos entre el pueblo de Dios, pues algunos han pensado que lealtad al mensaje
adventista y a la fe de los pioneros requiere que se acepte la idea de que las
profecías del Armagedón señalan una guerra entre el Oriente y el Occidente.
Como se dijo en las anteriores declaraciones, Urías Smith no enseñó esta creencia; tales conceptos son de fecha comparativamente reciente entre nosotros,
siendo adiciones del siglo veinte. Y tales ideas son extrañas perversiones de la
creencia de los pioneros que postularon que al Armagedón como la guerra
“entre la tierra y el cielo”.
¿Acaso no es tiempo que se aclare la posición respecto a quiénes han sido
leales y quienes han sido desleales a las enseñanzas de los pioneros y del
espíritu de profecía? Aquellos que se han mantenido leales a las enseñanzas
del movimiento adventista, probadas y honradas por el tiempo, han sido
tildados de herejes, como quienes enseñan errores, apartándose de los “antigus hitos” etc., ¡mientras los que enseñan las adiciones del siglo veinte, que
son perversiones de la enseñanza original, se jactan de su ortodoxia! ¡Qué

espectáculo tan extraño!
Después que se desató la Guerra Mundial II, nuestros hermanos de Australia,
en la campaña anual para la circulación de cuatro periódicos misioneros, hicieron que dos de los periódicos mostrasen a Japón como siendo los reyes del
orientee. Uno de los periódicos declaraba: “Japón es sin duda identificada con
la profecía de Revelación 16, guiada por los espíritus del diablo, y obrando
milagros.” El otro confiadamente declaró que Japón era los reyes del oriente y
el poder que ciertamente marcharía hasta el río Eufrates. Se escribió: “Sólo
Japón en el futuro cercano estaría en una posición para ser un serio contendedor por algún premio a ser arrebatado de un poder Occidental. Y extrañamente, el lenguaje del profeta parece indicar que es a ella a quien él se refiere. En
recientes meses, en el Lejano Oriente se han visto acontecimientos que han
sido rápidos y en una dirección indicando que por fin los reyes del Oriente se
están moviendo en dirección hacia el encuentro con la profecía---el río
Eufrates . . . XXXXX XXXXX
“Querido lector, nuestra revisión de los actuales asuntos internacionales
revela que la plataforma se está rápidamente arreglando para el
cumplimiento de las últimas profecías de la palabra de Dios...Todo el
Oriente está en llamas. Los reyes del oriente (Japón), con confianza plena
en su divino destino, están desafiando toda interferencia occidental en
asuntos asiáticos....; ante nuestra vista el último acto del drama está
rápidamente desenvolviéndose”.
Guiado sólo por el impulso humano y cualquier acontecimiento nacional
ocurriendo en ese tiempo, dicho escritor se refirió a “esta profecía en
cumplimiento”, “rápidamente desenvolviéndose”, como asunto que ilustra
cuánta imaginación entra en la interpretación militar de Revelación 16: 1216, pues los reyes del oriente no están puestos en la profecía como haciendo
su señalada obra ¡hasta después que la sexta plaga haya sido derramada!
Que las enseñanzas bosquejadas en los periódicos, recién mencionados, no
están en armonía con la Biblia, y que son el resultado de seguir principios
errados de interpretación -meras ocurrencias superficiales sobre las
declaraciones de la Palabra profética- es demostrado por el hecho de que
cuando Japón fue derrotado por los poderes Occidentales, algunos de los
mismos expositores que estaban tan confiados durante el período del
poderío militar japonés, que Japón (en el periódico misionero citado, que
fue distribuido por millares en todo Australia, las palabras usadas fueron,
“sólo Japón”) era simbolizada por los reyes del oriente, abandonaron tales
declaraciones cuando Japón fue derrotada y, sin admitir su posterior error,
procedieron con ecuanimidad y certeza para declarar que Rusia o China
son ambos los ‘reyes del oriente’ indicados en la profecía. Esto demuestra

que no se ha estudiado la Biblia para acertar lo que se dice concerniente a
los reyes del oriente, sino que meramente se apegan a cualquier poder en
el Oriente que es militarmente fuerte y agresivo, y de la historia contemporánea concluyen que sólo ellos son los que han descubierto quiénes son
los reyes del oriente. Por muy mala que fuera esa clase de enseñanza presuntuosa---pura obra de ocurrencia—el rasgo más triste es que tales expositores superficiales se tornan hostiles hacia aquellos que escudriñan la
Biblia para encontrar allí la enseñanza del Señor, tildándolos de herejes o
apóstatas de las enseñanzas del movimiento adventista; lo cual, desde
luego, es justo lo opuesto.
Hace unos pocos años, para citar otra ilustración de cómo las falsas profecías
suscitan de interpretación errónea sobre el Armagedón, se desarrolló un disturbio entre Persia e Inglaterra sobre los pozos petroleros. Entonces sí parecía
como que habría una crisis. En un artículo especial en “Signs of the Times,” 9
de julio, 1951, el editor declara que “El profeta Daniel . . particularizó los
sobresalientes desarrollos políticos pertenecientes al Medio Oriente.” Él
también acertó que Rusia estaba cumpliendo la profecía de Daniel 11:44 al
agitar a sus agentes en Persia.
Él escribió: “Esto es justo lo que Rusia está haciendo. Es justo lo que la profecía dice que ella estaría haciendo. ‘Ahora es vuestra última oportunidad
para echar fuera a los ingleses de Persia,’ grita una voz radial de la frontera
rusa...Cada despacho de la Prensa Asociada Australiana en Teheran debiera
gritar fuertemente que no queda mucho más tiempo. La pasmosa indiferencia
de los profesos cristianos y personas mundanas por igual, sólo se debe a que
son ignorantes de, y simplemente desprecian, las profecías relevantes a los
actuales asuntos mundiales.” La secuela a este episodio es que Persia e Inglaterra resolvieron sus diferencias sobre los posos petroleros, y las actuales noticias declaran que los armamentos persas han sido destruidos. Si el editor se
hubiera apegado a las enseñanzas originales de los pioneros del movimiento adventista, no hubiera sido llevado al error de lanzarse a una conclusión
equívoca.
Los problemas de predicadores proponiendo sus propias interpretaciones
privadas fueron mencionados en la Conferencia de Biblia (1952) por el Pastor
A. V. Olson. Él dijo: “No estaría fuera de lugar sonar una nota de advertencia
contra el peligro de ceder a la tentación de complacer el espíritu especulativo,
interpretaciones privadas o predicciones personales. Conscientemente o inconscientemente, muchos de nosotros hemos errado en este punto. Hace años escuché a uno de nuestros ministros, que frecuentemente había escrito artículos
sobre el asunto turco, decir a un grupo de obreros: ‘Nunca escribiré otro

artículo sobre este tema para la prensa pública, porque cada vez que digo lo
que el turco va a hacer él me hace parecer como ignorante, haciendo algo
totalmente diferente.’ Por sus interpretaciones erróneas y predicciones sin
base, este buen hermano había creado vergüenza para él mismo y para la
iglesia.
“Este hombre no ha sido el único en hacer tales errores. Bien recuerdo cómo,
durante la primera guerra mundial, fuimos asegurados, sobre la base de una
interpretación ocurrente de un obscuro texto, que al final de la guerra cuando
se reuniese la conferencia de paz, el papa de Roma estaría sentándose a la
cabeza de la mesa de concilio como presidente. Pero, he aquí, y ved, cuando
se convino la conferencia de paz, no hubo papa en la silla. Él ni siquiera hizo
acto de presencia. Desde que se inició la última guerra mundial he escuchado
un número de sermones sobre ‘Rusia en Profecía’. Todos ellos han sido frustrantes. Han saboreado demasiado a especulaciones ocurrentes e interpretaciones de textos obscuros” (Our Firm Foundation, tomo 2, página 547).
“Al condenar la enseñanza de que Armagedón se refiere a una guerra
militar en Palestina, el Pastor Paul K. Freiwirth, en su “Valleys of the
Bible”, (U.S.A.), dice: “En el sentido bíblico, sin embargo, esta palabra
[Armagedón] no se refiere a ningún acontecimiento como tal [e.i. ‘al
conflicto universalmente esperado entre los hombres’]. Mas bien se trata
del insignificante ser humano procurando declararle guerra a su Hacedor.... El
hecho de que el término ‘Armagedón’ simboliza el choque final entre el
hombre y Dios, fue creído desde hace tiempo por el pueblo de Dios, . . Es
de lo más penoso , desde luego, que el pensamiento apresurado y desatento hubo atribuido un cuadro distorsionado (una guerra político-militar) al
significado de Armagedón.”
Y pudiéramos proceder para mostrar cómo, al dejar el sistema interpretativo
de comparar Escritura con Escritura para encontrar el significado de los designios proféticos, somos llevados por los populares acontecimientos de
actualidad para formular falsas profecías y hacer especulaciones humanas,
engañándonos a nosotros mismos; y postular que tales conceptos erróneos son,
de hecho, las actuales enseñanzas de la Biblia.
La Palabara del Dios viviente dice: “Si lo que el profeta habla en nombre del
Eterno, no se cumple, es palabra que el Eterno no habló. Con soberbia la dijo
aquel profeta. No tengas temor de él.” (Deuteronomio 18:22).
Concluyendo este capítulo, citamos nuevamente del bosquejo informativo
escrito por Raymond F. Cottrell. En la página 20 él dice:

(La Costumbre del Retorno a la Opinión de los Pioneros)
“La ascendencia del partido militar en Japón durante los 1930, particularmente
la invasión de Manchuria en 1931 y la póliza panasiática representando a estos
movimientos militares, fue reflejada en la literatura de la iglesia, particularmente en “The Signs,” donde el Armagedón estuvo comúnmente vinculado
con acontecimientos de actualidad en el Oriente. Por un tiempo este aspecto
de interpretación prácticamente lo eclipsó todo, tanto en la literatura denominacional como desde el púlpito. Algunos ministros de reputación y experiencia acertaron “inequívocamente” que la Guerra Mundial II era Armagedón
debido a que Japón estuvo fija contra el Occidente, o que dichas circunstancias se mezclarían para formar un Armagedón sin una cesación de hostilidades.
“Este sobreénfasis tocante a un Armagedón Oriental confundía a muchos
ministros, particularmente maestros de Biblia, con el resultado de que hace
veinte años empezaron a escudriñar las Escrituras para descubrir si lo que
leían y escuchaban era cierto. Siguiendo principios sólidos de interpretación
profética, particularmente haciendo de la Biblia su propio expositor y
acudiendo a ninguna otra fuente que no fuera el espíritu de profecía, no
pudieron encontrar evidencia para las posiciones que había en actualidad.
Aquellos que se envolvían en este estudio, al principio no conocían la postura
oringal o el hecho de que un número de otros estudiantes también estaba contemplando el mismo problema. Con el tiempo la situación entera se aclaró,
tanto de manera histórica como exegética, hasta que en el Bible Teachers’
Council (Concilio de Maestros de Biblia) posterior a la sesión de la Conferencia General en 1950, un cuestionario cubriendo varios tópicos sobre los cuales
diferencias de opinión habían existido, reveló el hecho de que maestros de
Biblia en todos los colegios de Norteamérica están ahora en total acuerdo entre sí sobre el rey del norte y el Armagedón; e igualmente acuerdan con los
pioneros del Mensaje Adventista. (L. H. Hartin, editor, Report of the College
Bible Teachers’ Council, 1950, p. 53).
“Debe observarse que quienes ahora sostienen el punto de vista de nuestros
Pioneros Adventistas, fueron en un tiempo firmes proponentes del Punto de
Vista de Urías Smith (incluyendo adiciones del siglo veinte), pero el estudio
directo y personal de la Biblia y el espíritu de profecía los convencieron de
la necesidad de cambiar de postura. Con deseo sincero de llegar a la verdad en
lugar de entretener opiniones preconcebidas, descubrieron la postura de los

pioneros como probada sobre la autoridad de la Inspiración; y la encontraron
plenamente vindicada. Es digno de mencionarse que mientras que por una
parte todos los que ahora sostienen la opinión de los Pioneros fueron en un
tiempo ‘tradicionalistas,’ ‘ningún individuo, después de entender y aceptar la
opinión de los Pioneros, ha vuelto a la opinión de los tradicionalistas.’ Esto es
significante. Pareciera que quienes aún sostienen la opinión tradicionalista, lo
hagan así mayormente por la creencia de que la lealtad al Mensaje Adventista
y la fe de los pioneros requiere esto de ellos, y, en ausencia del estudio personal sobre la base de principios sólidos de exégesis.”

LOS PIONEROS DEL MENSAJE ADVENTISTA Y
EL REY DEL NORTE DE DANIEL 11:40-45

(Tomado del libro “The King of the North at Jerusalem” por Louis Were,
páginas 11-15)
(Usado con Permiso)

Los piadosos pioneros del Movimiento Adventista, de su consagrado
estudio de la Palabra de Dios concluyeron que el poder aludido en los
últimos versículos de Daniel 11 era el papado. Su creencia fue expresada
en “A Word to the Little Flock,” página 9. Después de citar Daniel 12:1,
leemos: “Este último poder que pisotea los santos es traído a la vista en
Revelación 13:11-18. Su número es 666.”
En “Signs of the Times” (editado por Jaime White) del 22 de julio, 1880, el
pastor Jaime White escribió: “El campo de la profecía de Daniel abraza cinco
reinos universales. Estos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y el
reino universal de Dios. El terreno de los cuatro reinos que perecen, alcanzando hasta, e introduciendo, el reino inmortal, está cubierto por cuatro distintas
líneas de profecía. Estas son dadas en los capítulos dos, siete, ocho, y once. El
capítulo once de Daniel termina con el fin de la cuarta monarquía y con estas
palabras: (Daniel 11: 45 y 12:1-3 son citados).
“El estudiante de la profecía es así llevado por la corriente del tiempo desde
Babilonia en la altura de gloria de ese reino, pasando Medo Persia, el reino de
Grecia, y el Imperio Romano que llega a su fin en la segunda venida de
Cristo.”
Condenando la opinión que Turquía era el poder aludido en Daniel 11: 40-45,
Jaime White escribió un artículo en la “Review and Herald,” 29 de noviembre,
1977. Él dijo: “Demos un corto vistazo a la línea profética cuatro veces puesta
en el libro de Daniel. Será admitido que el mismo terreno está cubierto en los
capitulos dos, siete, ocho, y once, con esta excepción, que Babilonia es omitida en los capítulos ocho y once. Primero pasamos por la gran imagen del

capítulo 2, donde Babilonia, Persia, Grecia, y Roma son representados por el
oro, la plata, el bronce y el hierro. Todos acuerdan que estos pies no son turcos
sino romanos. Y al pasar hasta el león, el oso, el leopardo, y la bestia con diez
cuernos, representando lo mismo que la gran imagen, nuevamente todos acordarán que no es Turquía que es lanzada en la llama ardiente, sino la bestia romana. De modo que del capítulo 8, todos acuerdan que el cuerno pequeño que
se opuso contra el Príncipe de príncipes no es Turquía sino Roma. Hasta aquí,
en todas estas líneas Roma es la última forma de gobierno mencionada.”
(Énfasis es propio.)
Ahora viene el punto en el argumento sobre el cual mucho depende. ¿Cubre el
capítulo once de la profecía de Daniel el terreno medido por los capítulos dos,
siete, y ocho? Si es así, entonces el último poder mencionado en el capítulo es
Roma.”
En un sermón sobre Daniel once, dado por Urías Smith en Battle Creek,
Michigan, se introdujo la nueva interpretación trayendo a Turquía a la
profecía. En esa ocasión Jaime White dijo: “El pastor Smith ha dado una muy
buena plática sobre el capítulo once de Daniel, y su interpretación parece ser
plausible, pero si las piernas de hierro, y los pies de hierro y barro, en el sedundo capítulo, representan a Roma, y si la bestia no descrita, y de diez
cuernos, y el cuerno pequeño del capítulo siete representan a Roma, y si el
cuerno pequeño que se engrandeció sobremanera, en el capítulo ocho, representa a Roma, entonces el Rey del Norte (en Daniel 11:40-45) también representa a Roma. Estas son cuatro profecías paralelas, hermanos, llegando
hasta la venida de nuestro Señor.” (Citado en King of the North, por M.C.
Wilcox, Mountain View, California, 1910, página 44).
En un escrito propio, “The Pioneers on Daniel Eleven and Armageddon”
(presentado a la Bible Research Fellowship), Raymond F. Cottrell dice:
“Desde 1844 hasta 1875….los pioneros del mensaje estaban unidos en su
entender del rey del norte y Armagedón. Después de presentar evidencia
documentada, Cottrell además dice: “En síntesis, la batalla de Armagedón,
como es entendida por los pioneros, consistía en el pueblo de Dios siendo
atacado por los impíos, pero librado por Cristo y sus ángeles. No hay
insinuación de Armagedón siendo un conflicto de nación contra nación.”
Refiriéndose a un editorial por Jaime White en la Review and Herald, tomo
XIX, No. 8, 21 de enero, 1862, página 61, titulado “Thoughts on the Great
Battle,” Cottrell nuevamente sintetiza: “La opinión denominacional no había
cambiado desde la publicación del himno diez años antes. Armagedón todavía
era una batalla ‘entre la tierra y el cielo’ en lugar de ‘nación contra nación.’ Un

poco después, en el mismo año, un editorial por el pastor Smith apareció en la
Review and Herald, tomo XIX, No. 24, 18 de mayo, 1862, página 192,
comentando brevemente sobre Daniel 11:45, y evidenciando entendía esa
profecía como estando en armonía con la opinión denominacional tocante al
Armagedón. Primero, él citó un asunto de noticia de actualidad [respecto al]....
‘plan de remover la silla del papado a Jerusalén.’
“Inmediatamente después de la cita aparece el comentario lacónico, ‘¿No
es significante el asunto mencionado, tomado en conexión con Daniel
11:45?’ ¡Eso lo encierra todo! Sencillamente él (Urías Smith) da por sentado que todos estarán de acuerdo con él en reconocer a Roma (papal) como
el poder indicado en el último versículo de Daniel 11. El tono directo y
afirmativo de su comentario es la mejor evidencia posible que los líderes
de ese tiempo sostenían unánimemente la original posición denominacional . . .
“Para 1877 Urías Smith había cambiado de su posición original y sustituido a
Turquía por Roma. Jaime White [“en un editorial en las páginas de la Review
fechado el 29 de noviembre, 1877”] sugirió precaución sobre la interpretación
de profecía aún por cumplirse; y encontró a Urías Smith ‘removiendo los hitos
sólidamente establecidos en el Movimiento Adventista.’ El artículo pone de
manifiesto que la posición haciendo de Roma el poder de Daniel 11:45 y Revelación 16:12, había sido ‘plenamente establecida’ como ‘hito’ en el movimiento adventista de esa época.”
En las siguientes páginas, el escritor demuestra lo acertado de la interpretación, sostenida unánimemente por la denominación Adventista del Séptimo
día de “el primer tercio del siglo desde 1844,” de que el papado es a quien se
refiere Daniel 11:45. La posición presentada por Jaime White es positivamente bíblica, y sus protestas contra la introducción de las nuevas ideas sobre
Armagedón simbolizando a Turquía y una supuesta guerra militar en cumplimiento de las profecías de Daniel 11:45; y Revelación 16:12; etc., quedan
plenamente justificadas. La línea de razonamiento presentada por Jaime
White en justificación de la creencia de los adventistas del séptimo día,
sostenida por ellos por tan largo tiempo, es sin falta; y está apoyada por
todas las leyes de interpretación reveladas en las Escrituras mismas.
Como bien se conoce por quienes estudian de la Biblia, el número cuatro es
usado a través de la Biblia donde se designa para enfatizar el ámbito mundial
de la profecía. En el libro de Daniel existen cuatro reinos mundiales “universales” que son presentados: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos
cuatro reinos están representados como “cuatro grandes bestias” levantándose
como “los cuatro vientos del cielo lucharon sobre el gran mar.” Cuatro reyes
mundiales están específicamente nombrados: Nabucodonosor, Belsasar, Darío

y Ciro. Cuatro grandes líneas de profecía se extienden desde los días del
profeta hasta el fin de los reinos terrenales > Daniel 2, 7, 8, 11. Si Roma papal
no fuera mencionada en los versículos finales de Daniel 11, esa profecía no
cubriría por cuarta vez el mismo curso de historia ya mencionado tres veces.
En el registro del sermón que el Salvador dio tocante a la destrucción de
Jerusalén que indicaba hacia el fin del mundo (un sermón basado en el libro de
Daniel, véase Mateo 24: 15, etc.), se nos informa explícitamente de los
nombres de sólo cuatro de sus discípulos que en ese entonces estuvieron
presentes: “Pedro y Santiago y Juan y Adrés” (Marcos 13:3).
Cada una de las cuatro líneas de profecía termina con acontecimientos mundiales: En el capítulo dos, la Roca, representando el establecimiento del reino
del Salvador en su segunda venida, destruye a todos los reinos del mundo; en
el capítulo 7, el Salvador destruye el poder mundial de Roma espiritual; en los
capítulos 8 y 9, se repite el mismo hecho, y en el capítulo 12: 1, 2, no se puede
negar, acontecimientos a nivel mundial están bosquejados como ocurriendo
cuando el rey del norte llega a su fin. “En ese tiempo se levantará Miguel,”
“entonces habrá un tiempo de angustia,” “en ese tiempo tu pueblo será
librado”---estos habrán de ser acontecimientos de nivel mundial. Seguramente
la lógica demanda que al terminar cada uno de los bosquejos de Daniel con
acontecimientos mundiales, también la terminación del rey del norte al igual
que los otros acontecimientos mencionados a ocurrir cuando él llegue a su fin,
debe referirse a un acontecimiento mundial.
Interpretando Daniel 11:45 como significando el ocaso de Turquía, magnifica
un acontecimiento comparativamente pequeño a una significado fuera de
proporción, y también introduce algo no sólo inconsistente con todo lo revelado dentro de los parámetros de las otras profecías, sino algo totalmente desemejante a los otros acontecimientos mundiales a transcurrir en el tiempo
cuando el rey del norte llegue a su fin.
La última profecía, particularmente, fue dada para declarar lo que “acontecería” al pueblo de Dios “en los postreros días” (Daniel 10:14); y ciertamente
ninguna revelación tocante a las experiencias de la iglesia estaría completa sin
también revelar la obra y derrota de sus enemigos. Así es como ‘el rey del
norte’ debe referirse a ese poder de cuya persecución necesita “liberación” el
pueblo de Dios; y a causa de dichas persecuciones sufrirá “el rey del norte” la
ira del Señor de la iglesia. ¿Acaso no indicaría falta de sabiduría que Dios
emitiera una profecía declarando que su propósito es mostrar lo que “acontecerá” a la iglesia “en los postreros días” y, apuntando hacia su liberación
gastara tanto espacio en Su Palabra, especialmente en el clímax del conflicto
espiritual—describiendo la caída de una pequeña nación totalmente desconectada con esa “liberación”?

No existe nada en la palabra de Dios para apoyar la creencia de que
Turquía es el poder al cual se refiere Daniel 11:45; mas bien toda la
Escritura unida y enfáticamente declara que ese poder que llega a su fin, como
se dice en el versículo 45, es el papado---Babilonia espiritual. ¡Los pioneros
tenían razón! El punto de vista denominacional de la Iglesia Adventista del
Séptimo día sostenido unánimemente por un tercio de siglo es la opinión
bíblica correcta. Ciertamente es hora que haya un retorno al “hito plenamente
establecido en el Movimiento Adventista.”

RAZONES HISTÓRICAS POR LAS CUALES
TURQUÍA NO PUEDE SER EL REY DEL NORTE DE
DANIEL 11:40-45
(Tomado del libro “The King of the North at Jerusalem” por Louis Were,
páginas 18-22)
(Usado con Permiso)

El Imperio Otomano, en el pasado, no pudo haber sido el rey del norte; y la
República de Turquía, en el presente, no pudiera ser el rey del norte. Los
hechos de la historia turca no caben en el molde profético. Aquellos que aun
creen que este poder es el rey del norte, evidentemente pasmados por todo lo
que está implicado por la creencia de que Turquía aun trasladará su silla de
gobierno a Jerusalem, dicen poco o nada concerniente a este rasgo de su
interpretación de Daniel 11:45. No obstante este es el clímax de la profecía.
Porque este poder establece “los tabernáculos de su palacio” “entre los mares
y el monte santo y glorioso,” la exclamación se hace “y llegará a su fin, y
nadie le ayudará.”
¿Existe algo en el mundo hoy que indique que Turquía estaría lo suficiente
fuerte para unificar los grandes territorios que antes pertenecían al rey del
norte? ¿Existe algo en el mundo hoy que sugiera, aun remotamente, que
América, Gran Bretaña, la Organización de las Naciones Unidas, o cualquier
otro poder o nación, desea ver a Turquía en posesión de Jerusalén? ¿Acaso el
papado, quien levanta una cosecha de dinero de sus lugares “santos,” desearía
ver a Turquía establecida allí? ¿Tiene Turquía algún plan o pensamiento de ir a
Jerusalén? La enseñanza de que Turquía es el rey del norte no se mide con las
especificaciones de la profecía.
La profecía de Daniel 11:43 dice esto tocante al rey del norte: “Los libios y los
etíopes estarán a sus pies.” En Éxodo 11:8, margen, la misma expresión se
emplea cuando refiriéndose a los israelitas actuando bajo el gobierno de
Moisés. Véase también Jueces 4:10; 1Reyes 20:10, margen; 2ª Reyes 3:9,
margen, etc. Los etíopes nunca estuvieron bajo el gobierno de Turquía; nunca

estuvieron bajo las pisadas de Turquía. Gibbon dice que después de un siglo,
“Rodeados por los enemigos de su religión, los etíopes durmieron por casi mil
años, haciendo caso omiso del mundo por el cual fueron olvidados.”
La profecía también declara (Daniel 11:40): “En el tiempo del fin el rey del
sur se lanzará contra él.” En apoyo de la creencia que Turquía es el rey del
norte, se dice que en 1798 “Egipto ‘empujó’ o hizo una comparativamente
débil “resistencia” contra Francia. Cuando permitimos que la Biblia sea su
propio expositor, aprendemos del uso que Daniel ya ha hecho de la palabra
“empujar,” que tal palabra es empleada para describir un poder que es
vigoroso y próspero en su campaña. En Daniel 7:4 leemos: “Vi que el carnero
hería (empujaba en contra de) con los cuernos al oeste, al norte y al sur; y
ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder.
Actuaba según su voluntad y se engrandecía.” La débil resistencia de Egipto
de los franceses en 1798 no cumplió la profecía de Daniel 11:40; y el rey del
norte que fue profetizado que “vendría contra él como torbellino” no podría
ser el de la resistencia turca a la invasión francesa de su territorio.
La creencia de que en 1798 Turquía fue “el rey del norte” y Egipto “el rey del
sur” parece muy fuera de lugar, porque Egipto entonces fue incluido en el
territorio turco. Escribiendo de la invasión de Napoleón a Egipto en 1798,
H.G. Wells dice: “Además, Egipto formaba parte del imperio
turco.”---“Outline of History,” tomo II, página 584. ¿Por qué Turquía y el
territorio gobernado por su vasallos debieran ser considerados como dos
poderes separados?
Otra incongruencia aparece al aplicar el término “el rey del norte” o “el rey
del sur” a los poderes que conquistan los respectivos territorios. Mediante este
principio, cuando Francia ocupó Egipto, ese país ¡debió haber sido ‘el rey del
sur’! Así se ve que no habría tres poderes que participarían en la guerra “triangular” de 1798, en el supuesto cumplimiento de Daniel 11: 40.
La creencia de que Turquía es el rey del norte está basada sobre la
enseñanza de que Daniel 11:40 bosqueja “una guerra triangular.” Un
análisis cerrado de ese versículo muestra que sólo son dos poderes los que
se muestran, por decir, el rey del norte y el rey del sur. El pronombre “él”
refiriéndose primero al rey del norte cuyas actividades han sido descritas
en los versículos previos. El rey del sur que empuja contra “él,” es el
referido en el segundo “él,” pues es contra “él,” el rey del sur, que el rey
del norte viene. La versión Septuaginta lee: “Y al final del tiempo el rey
de Egipto se lanzará hacia él, y el rey del norte estará airado con él, con
carros y muchos caballos y muchas naves, y entrará en la tierra de
Egipto.” La American Translation lee: “En el tiempo del fin el rey del sur
se lanzará hacia él; pero el rey del norte caerá sobre él como torbellino,

con muchos carros, y hombres de a caballo, y muchas naves, y barrerá
muchas tierras como gran inundación.”
La enseñanza de que Daniel 11:40 describe “una guerra triangular” es creada
por la interferencia con la real letra de la Escritura. El versículo 36 dice: “Y el
rey hará conforme a su voluntad; y se exaltará, y se magnificará, sobre todo
dios, y hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses.” Estos son los
versículos citados por Pablo en 2ª Tesalonicenses 2:3, 4, describiendo al
papado. Es libremente admitido que el papado está claramente delineado en
los versículos 31-35 de Daniel 11, y la natural lectura del versículo estaría en
armonía con la aplicación hecha por Pablo del versículo 36, por decir, que el
papado es así descrito. Para introducir otro poder---Francia---para conformar
los tres en una supuesta “guerra triangular” (aunque el texto [v. 40] sólo habla
de dos), ha sido necesario cambiar el artículo definitivo “el rey” a “un rey.”
Pero es perfectamente obvio que en este forcejeo de la Escritura para que diga
algo diferente de lo que dice, ha sido necesario encontrar apoyo para la equívoca aplicación del versículo 40. Así, como siempre sucede en la interpretación de las Escrituras, un error conlleva a otro.
Respecto a la “guerra triangular”: Después de haber mal aplicado los versículos 36-39 para referirse a Francia en lugar de al papado, ¿pudiera con
derecho decirse que fuera “una guerra triangular” cuando Inglaterra también
estaba en guerra con Francia y asistió a los turcos contra los fanceses? Como
está dicho en “Daniel and Revelation,” página 282: “Sir Sydney Smith al
mismo tiempo apareció ante Santa Jean d’Acre con dos naves inglesas,
reforzó la fortaleza de ese lugar, y capturó el aparato para el sitio, el cual
Napoleón había enviado alrededor vía el mar desde Alejandría. Una flota turca
pronto apareció en el horizonte, la cual, con las naves rusas e inglesas que en
ese entonces cooperaban con ellos, constituyeron las ‘muchas naves’ del rey
del norte. (énfasis nuestro) No es estrictamente cierto que esa fue “una
guerra triangular.” La verdad de la Palabra de Dios no requiere de débil o
contradic-toria evidencia para su apoyo.
La profecía de Daniel 11:40-45, en manera tan llamativa, bosqueja las batallas exitosas de un conquistador casi irresistible. Después de recobrar fuerzas tras un ataque del rey del sur, el rey del norte se lanza en una campaña
que tiene un éxito casi sobrecogedor. Él atacaría “como torbellino,” y todo
quedaría subordinado a su gusto por el poder---“carros,” “hombres de a
caballo” y “muchas naves,” estarían bajo su control para llevarlo adelante
hacia el éxito. Como la inundación de un gran río, él “entraría a países, e
inundaría con gran fuerza. También entraría a la tierra gloriosa [compare
Daniel 8:9; 11:16], y muchos países serían conquistados.” La profecía procede
para delinear lo vasto de sus conquistas. Viniendo del norte, continuaría su

marcha victoriosa hasta que llegara y conquistara naciones que, en esos días
de locomoción lenta, estaban muy lejos del sur---Egipto, Libya y Etiopía.
Estas grandes conquistas seguirían al ataque hecho contra él “en el tiempo del
fin.” En lugar de la historia de Turquía cabiendo en estas especificaciones
proféticas, su historia está muy al revés. Turquía había estado en Palestina
por siglos y sus conquistas fueron antes del “tiempo del fin.”
El imperio turco obtuvo el pináculo más alto de su gloria durante el siglo XVI.
Entonces, estaba joven y vigoroso, y en la altura de su fuerza. Pero el gran
imperio, que había sido formado por guerreros sultanes, pronto empezó a
decaer bajo el mando de sus sucesores sensuales. Temprano en el siglo 17, el
imperio pareció casi al punto de disolverse. Hacia el fin del siglo diecisiete,
los poderes europeos, incluyendo al Papa, se aliaron en una coalición general
contra el imperio turco. Habiendo quedado debilitado por la constante guerra
con estos poderes europeos y por Rusia, los otomanos fueron incapaces de
reunir suficiente fuerza; y actuando sobre el consejo de Inglaterra, el sultán
turco acordó en firmar la paz de Karlowitz en enero de 1699. Desde que ese
tratado fue firmado, el imperio turco ha sufrido continua decadencia, y ha sido
sujetado al trato más humillante e ignominioso a las manos de poderes europeos.
La profecía (Daniel 11:40-45) es indicativa de hazañas de fuerza aguerrida,
que Turquía no logró en ningún tiempo (por lo menos, concerniente a Etiopía),
hazañas que nunca pudo haber logrado en el siglo diecinueve cuando el turco
era universalmente considerado como “el hombre enfermo del Oriente;” y
cuando su titubeante imperio se sostuvo sólo porque los poderes europeos eran
demasiado celosos el uno del otro como para permitir que alguno destruyera al
decadente imperio del Sultán. Cuando empezó “el tiempo del fin,” Turquía
estaba rápidamente decayendo. En lugar de medirse con las especificaciones
de la profecía al ser robusta, fuerte y vigorosa, añadiendo conquistas a conquistas hasta ser capaz de “ir hacia delante con gran furia para destruir, y
deshacer rotundamente a muchos,” Turquía, desde el comienzo del “tiempo
del fin,” ha continuado siendo ‘el hombre enfermo del Oriente.’
Cuando es interpretado militarmente, la profecía declara que el rey del norte,
siguiendo un ataque del rey del sur, “entraría también a la tierra gloriosa.”
Pero Turquía había conquistado Palestina en el siglo 16 y aun estaba en
posesión de ella en 1798. Esto además ilustra la definitiva mal aplicación de la
profecía a Turquía. En lugar de Turquía establecer su gobierno en Jerusalén,
ella perdió toda Palestina en la primera guerra mundial. Se creía de manera general que algún día, probablemente como resultado de la agresión rusa, el
turco sería echado de Europa, de donde huiría a Jerusalén. Pero la huída de

Turquía en 1917 fue no hacia el sur a Jerusalén, sino hacia el norte, ¡de ella!
[Se supone que el rey del norte debe atacar en lugar de huir].
Daniel 11:41 declara que “Edom escapará de su mano.” En cumplimiento de
la profecía (tal como la de Abdías 18, etc.), los edomitas como pueblo separado dejaron de existir desde hace más de mil años--- ¿cómo, entonces, podría
un pueblo no existente escapar de las manos de Turquía? La manera en que los
edomitas escapan de la mano del papado, posteriormente será mostrado.
Estos hechos históricos muestran que la profecía no puede ser interpretada
bien, tratándose de Turquía. Estas y otras incongruencias no aparecen cuando
la profecía es interpretada en armonía con la enseñanza del Nuevo Testamento.

LA SEÑORA E.G. DE WHITE Y URÍAS SMITH
(Tomado del libro “Mrs. E.G. White, Uriah Smith, and The King
of the North” por Louis Were, páginas 3-5
(Usado con Permiso)
Aquí debemos mencionar que Urías Smith en algunas de sus creencias difería
de las enseñanzas de E.G. de White. Esto se hace aparente para cualquiera que
compare sus enseñanzas. Por ejemplo, nos referimos a la enseñanza de Urías
Smith tocante a la Persona y obra de nuestro Señor Jesús. Citamos una declaración hecha por el pastor W.E. Howell, Presidente de “Daniel and the
Revelation Revisión Committee,” reportado en “The Ministry” mayo,
1945:---“Es asunto bien conocido de que Urías Smith una vez creía que Cristo era un
ser creado, véase Thoughts on the Revelation (1865) página 91. Pero después
hizo una revisión en su creencia y enseñanza al efecto de que Cristo fue engendrado en un tiempo atrás de la eternidad antes de la creación del mundo.
Desde su día (de Smith), fueron escritos posteriormente -en los años 90libros del espíritu de profecía, tales como El Desesado de Todas las Gentes,
constatando, con el apoyo de las Escrituras, que Cristo es co-eterno con el
Padre.”
En su libro: “Looking Unto Jesús,” páginas 10-17, prólogo escrito en julio,
1898, Urías Smith nuevamente hizo declaraciones indicando que lo completo
de la verdad que se enseña en el espíritu de profecía respecto a la eternidad de
Cristo, no había sido entendido por él. Él dijo:
“Sólo Dios es sin principio. En la época más temprana cuando pudo haber un
principio---un período tan remoto que para las mentes finitas es esencialmente
la eternidad---apareció la Palabra...Su comienzo...El Hijo de Dios apareció...
Con él Hijo, la evolución de la deidad, como deidad, terminó... En punto de
existencia él existía antes de todos. Y entonces empezó la creación, de la cual
Él era el ‘iniciador’.” (énfasis nuestro)
Así puede ser visto que Urías Smith no había entendido la enseñanza del
espíritu de profecía tocante a la eternidad de Cristo. Para una consideración
más plena del vital tema de la ilimitada Divinidad de nuestro Señor y su
inherente, no derivada, vida eterna y poder infinito, sabiduría, y derecho como
la segunda Persona de Trinidad, el lector es referido a “The Woman and the

Resurrected Beast. The Mysteries of Revelation 17 Solved”.
Dicho brevemente, la enseñanza del espíritu de profecía sobre esta tan
importante revelación es así:---“En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. "El que tiene
al Hijo, tiene la vida." La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente
tiene de la vida eterna.” (DTG 489)
“Cristo es el preexistente, auto existente Hijo de Dios” (Signs of the Times, 29
agosto, 1900).
Con solemne dignidad Jesús respondió: "De cierto, de cierto os digo: Antes
que Abraham fuese, YO SOY."
Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a
Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por
este Rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, ‘cuya procedencia es de
antiguo tiempo, desde los días de la eternidad.' (DTG 435).
Cuando Jesús declaró: “Antes que Abraham fuera Yo Soy”, Él pretendió más
que preexistencia---Él pretendió autosubsistencia. Él pretendió que su existencia ni fue derivada o alcanzada. Era suya por derecho. Este es el significado
del título “Yo Soy”---“el auto existente” (DTG 435). Así Jesús firmemente
pretendió ser el eterno Dios viviente cuya existencia de nadie fue derivada.
“Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre;”
(DTG 11). “Era igual a Dios” (2T 200). “El Señor Jesucristo, el divino Hijo
de Dios, existía desde la eternidad, una persona distinta, y no obstante uno con
el Padre” (Signs of the Times, 29 de agosto, 1900).
En contraste a las citas del espíritu de profecía previamente mencionadas,
obsérvense las notas de Urías Smith sobre Revelación 1:4 (“Daniel and the
Revelation,” edición 1891):
“ ‘De Aquel que es, y que era, y que ha de venir,’ o ha de ser---una expresión
que significa eternidad completa, pasada y futura, y puede ser aplicable
solamente a Dios el Padre. Este lenguaje, nosotros creemos, nunca es
aplicado a Cristo.” (énfasis nuestro)
A la luz de lo que es enseñado en el espíritu de profecía, los que revisaron
“Daniel and Revelation” naturalmente han quitado del libro revisado esta
declaración respecto a la no-eternidad de Cristo. En sus comentarios sobre
Apocalipsis 1:8, el concepto de Urías Smith de la no-eternidad de Cristo hizo
que aplicara esas palabras exclusivamente al Padre. Apocalipsis 1:8 dice: “Yo
Soy el Alfa y la Omega -dice el Señor Dios-, el que es, el que era y que ha de
venir, el Todopoderoso”. El comentario de Urías Smith es:
“Quién es el que aquí habla, debe ser determinado, por tanto, mediante

los términos usados. Aquí nuevamente tenemos la expresión: ‘El que es, y
el que era, y el que ha de venir,’ lo cual ya se ha notado como refiriéndose
exclusivamente a Dios. Pero pudiera preguntarse: ¿Acaso la palabra
“Señor” no denota que era Cristo?”
En su esfuerzo de leer este versículo según su concepto de la no-eternidad de
Cristo, él sugiere que la palabra Dios pudiera ser sustituida por la palabra
Señor. Sin embargo, la edición revisada de “Daniel and Revelation” justamente omite los antiguos comentarios y aplica el versículo 8 como debiera ser
aplicado, por decir, a Cristo. Es así como leemos: “Declarando quién Él es, Él
usa dos de las mismas caracterizaciones, ‘Alfa y Omega,’ ‘el principio y el
fin,’ como se encuentran en Revelación 22:13, donde según los versículos 12 y
16 de ese capítulo, es claramente Cristo quien está hablando. Concluimos,
entonces, que es Cristo quien está hablando en el versículo 8.” (énfasis
nuestro).

EL ESPÍRITU DE PROFECÍA Y LAS EXPOSICIONES
DE URÍAS SMITH

Tomado del libro “Mrs E.G. White, Uriah Smith, and The King of
the North” por Louis Were, páginas 6-8
(Usado con Permiso)
La actitud del espíritu de profecía hacia las exposiciones de Urías Smith debe
ser puesta en claro. La forma más justa de hacer esto pareciera ser la de citar

de un escrito preparado por Arthur L. White, Secretario de Publicaciones E.G.
White. Él dice:
“Periódicamente, se hacen preguntas respecto a la actitud de la señora E.G. de
White hacia ‘Thoughts on Daniel and the Revelation,’ algunos indagando si en
alguna parte ella haya declarado, o por lo menos implicado, que ese es un libro
inspirado....
“En ninguna parte de los escritos de la señora White, publicados o no publicados, encontramos referencia a un ángel estando al lado de Urías Smith mientras él escribía. Y ciertamente no encontramos indicación alguna que la señora
White jamás haya considerado a Thoughts on Daniel and the Revelation como
siendo un libro inspirado, siendo así inerrante en todas sus exposiciones......
“Aunque ella habló positivamente del tomo, existen declaraciones hechas por
la señora White que dan un matiz negativo sobre eso de la inspiración de
Thoughts on Daniel and the Revelation. Hablando, en los 90, tocante a los
libros del pastor Smith, uno de los líderes en nuestra obra del colportaje
preguntó a la señora White, ‘Usted cree que son inspirados, ¿no es así?’--Indicativo de su reconocimiento de lo errado de la pregunta, ella contestó:
‘Usted pudiera contestar esa pregunta, yo no la contestaré’---E. G. White
Carta 15, 1895. En otra ocasión, se le hizo una pregunta similar. Aquí está la
pregunta y la respuesta: “ ‘Hermana White, ¿piensa usted que debemos
entender la verdad por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las
verdades que otros han reunido y creerlas porque ellos han investigado los
temas, y entonces estar libres de proseguir sin tener que esforzar las facultades
de la mente en la investigación de todos estos temas? ¿Piensa usted que estos
hombres que han presentado la verdad en el pasado eran inspirados por Dios?’
“(Respuesta) ‘No me atrevo a decir que no fueron guiados por Dios, pues
Cristo es quien guía a toda verdad; pero cuando se trata de inspiración en el
pleno sentido, contesto, No. Yo creo que Dios les ha dado una obra para
hacer, pero si no están plenamente consagrados a Dios a todo tiempo,
inmiscuirán al yo y a rasgos peculiares de carácter en lo que están haciendo,
y pondrán su propio molde sobre la obra’.”---E. G. White, Review and
Herald, 25 de marzo, 1890. (énfasis nuestro)
(Desafortunadamente Urías Smith, al introducir entre nosotros la
enseñanza de que Turquía es el rey del norte, sí puso “su propio molde
sobre la obra,” y hoy algunos están tan restringidos por este “molde,” que
encuentran difícil caminar con el resto del pueblo de Dios que ha retornado a la temprana enseñanza denominacional delineando al papado como
el rey del norte)

Arthur L. White, Secretario de Publicaciones E. G. White , continúa:
“Dos décadas después, escribiendo tocante a cierta interpretación de profecía
dada en Thoughts on Daniel and the Revelation, sobre la cual había suscitado
controversia, la señora White habló contra ‘magnificando la importancia de la
diferencia de ciertas opiniones,’ y dijo además: “ ‘En algunos de nuestros
libros importantes que han estado en circulación por años, y que han traído a
muchos a un conocimiento de la verdad, pudieran encontrarse asuntos de
menor importancia que nos llaman a un estudio cuidadoso y a una
corrección.’---E. G. White, Ms. 11, 1910.
“En otra ocasión ella escribió:
“ ‘No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdad
para ser revelada, y que todas nuestras exposiciones de la Escritura están sin
error. El hecho de que ciertas doctrinas han sido sostenidas como verdad por
muchos años entre nuestro pueblo, no es prueba de que nuestras ideas son
infalibles. El tiempo no transformará al error en verdad, y la verdad puede
tomarse la pena de ser justa. Ninguna doctrina verdadera perderá algo
mediante la seria investigación----Review and Herald, 20 de diciembre ,
1892....
“Fue sino natural, que al avanzar el tiempo algunos puntos se hicieron más
claros; y algunos errores que habían sido incorporados en su primera obra
salieron a luz. Esto llevó al autor [Urías Smith], de tiempo en tiempo, a hacer
un número de correcciones y ajustes en sus primeras declaraciones. De una
revisión tal, W. C. White escribió en 1910: ‘En 1886, 1887, y 1888, hubo
considerable controversia sobre algunas de las exposiciones en Thoughts on
Daniel and the Revelation. Hubo un buen número de hombres, incluyendo a
mi mismo, que fueron convencidos que había algunos errores en este libro que
debían ser corregidos . . . Pero finalmente se hicieron un número de correcciones. Si recuerdo correctamente, eran aproximadamente treinta.’---W. C. White,
Carta a A. F. Harrison, 26 de junio, 1910. Por motivos semejantes a los ya
mencionados, Thoughts on Daniel and the Revelation recientemente ha
pasado por una muy cuidadosa revisión.”
La enseñanza de Urías Smith sobre la Expiación (véase “Looking Unto
Jesús”, página 237) difería de las declaraciones de E. G. de White
encontradas en 6T 364; y EW 260.

NOTAS EXPOSITIVAS SOBRE DANIEL 11
(Tomadas del Sílabo de Raymond F. Cottrell sobre Daniel and Revelation,
Parte I: Daniel, páginas 88-95)

La narrativa profética de Daniel 11 continúa con las experiencias de la iglesia
cristiana bajo el imperio romano consideradas en los versículos 23-30, y bajo
el papado durante el oscurantismo y la reforma en los versículos 31-35.
Con el versículo 36 existen dos posibles interpretaciones, la atención siendo
dirigida a las dos, algunos tomando a la atea Francia -en la época de la revolución francesa- como siendo el poder indicado; y otros concluyendo que el papado sigue siendo el principal villano en el narrativo.
Se le dará consideración a las experiencias de la iglesia bajo la Roma pagana
al igual que la Roma papal; y los dos puntos de vista de los versículos 36-39
serán examinados. Se le dará atención debida a los puntos fuertes como los
débiles de ambas posiciones; y el estudiante puede sentirse libre para formar
sus propias conclusiones.

La Historia de las Dos Posiciones sobre los Versículos 36-45
(Nota: Los versículos 36-45 están tan cercanamente relacionados, que es

mejor considerarlos como un todo, en lugar de por separado).
Desde los días de la Reforma, comentaristas protestantes han estado divididos
respecto a la identidad del poder introducido en los versículos finales del
capítulo 11 de Daniel; algunos sosteniendo que Turquía se mide con los
requerimientos de la profecía y otros que el papado es el poder indicado.
Obviamente debe haber razones plausibles para ambos---o el asunto se hubiera
resuelto hace tiempo.
Durante los primeros veinticinco años después del chasco de 1844, los
adventistas estaban todos unidos en creyendo que el papado es el poder
indicado en la última parte de ese capítulo. Por lo menos tan tarde como 1862,
Urías Smith estaba plenamente de acuerdo con este punto de vista, como lo
evidencia su editorial en la Review del 18 de mayo de ese año. En un artículo
por Jaime White en la Review del 29 de noviembre, 1877, queda claramente
constatado que la posición haciendo del papado el poder de Daniel 11:36-45,
había sido uno de los “hitos” plenamente establecidos en el movimiento
adventista” antes de ese tiempo. Los pioneros estaban unánimes al tomar esa

posición; y es correcto decir que el papado como “el rey del norte” es sin duda
el “punto de vista de los pioneros.”
Por la fecha de 1870, Urías Smith estaba dando estudio cuidadoso a las profecías del libro de Daniel, previendo lo que habría en el libro Thoughts on
Daniel que primero apareció en 1873. En ese tiempo dos acontecimientos
históricos en Europa lo llevaron a abandonar la idea de que el papado jamás
cumpliría con los versículos finales del capítulo. El primero de estos eventos
era la completa pérdida del poder temporal del papa en 1870, quien de allí
en adelante se consideró como “el prisionero del Vaticano.” La reacción de
Urías Smith a este suceso fue claramente expresada en la edición de 1873 en
la siguiente manera: “El último apoyo fue retirado del papado” y “el poder
temporal del papa fue de esa forma totalmente quitado.” (páginas 146, 147).
En la edición de 1883, él añadió su comentario: “El esfuerzo que algunos
hacen de introducir al papado aquí, está tan evidentemente lejos del blanco,
que su consideración no necesita detenernos.” (página 353).
La segunda tendencia histórica fue la reducción de los vastos dominios del
imperio otomano; un proceso que había estado progresando rápidamente por
algunos cincuenta años. La guerra crimeana (1854-1856), y la guerra rusoturca (1877-1878), encontró a Turquía en tan débil condición que Bismarck
acuñó la frase “hombre enfermo del oriente” para referirse a ese poder. De
hecho, tanto líderes religiosos como políticos en Europa y América anticipaban la muerte del “hombre enfermo” en cualquier momento. Ministros protestantes en los Estados Unidos, incluyendo a Urías Smith y otros adventistas del
séptimo día, fueron convencidos que Turquía era el poder que llegaría a su
fin con nadie que le ayudara (11:45). Viendo el problema a través de los ojos
de hombres que vivieron durante esos años dramáticos, no es difícil ver lo que
vieron en los acontecimientos contemporáneos. La edición de 1873 y las
demás hasta la reciente revisión de 1945, comentan así:
“Todo ojo ahora está puesto con interés hacia Turquía; y la opinión unánime
de estadistas es que el turco está pronto a ser sacado de Europa.” Thoughts on
Daniel and the Revelation, edición 1881, página 289.
“El Tiempo pronto determinará este asunto; y pudieran faltar sino pocos
meses.” Op. Cit., página 298.
Según el artículo del pastor White en la Review, 29 de noviembre, 1877, que
hemos mencionado, una mayoría de los dirigentes estaban para entonces en
“común acuerdo” con Urías Smith, de que “la guerra ahora en progreso
entre Turquía y Rusia” era “el cumplimiento de esa porción de la
profecía” de Daniel 11. El pastor White parece ser casi el único que sostenía
la posición pionera, y para él la nueva postura que hacía de Turquía el rey del
norte era un “asunto presuntuoso.” Él sentía que la naturaleza de similitud

de las cuatro grandes visiones de Daniel, inevitablemente apuntaban
hacia el papado como el poder indicado por la profecía.
Urías Smith admitió que la posición no estaba totalmente “libre de dificultad,” pero la aceptó porque le pareció que “presenta las mínimas” dificultades.
(edición de 1873, página 331). Como ya se indicó, la principal dificultad que
él vio en la postura pionera fue la completa pérdida del poder temporal por
el papado---en otras palabras, ya estaba fuera del cuadro y por tanto no podía
cumplir la predicción que obviamente todavía estaba en el futuro.
Con la muerte del pastor White en 1881, la nueva postura, indicando a Turquía como el rey del norte, había sido ya aceptada por la mayoría en la iglesia; y
con ella la interpretación haciendo de Francia el poder de los versículos
36-39. Por algunos treinta años hubo poca o ninguna discusión del problema;
pero desde 1910, interés en la identidad del rey del norte ha revivido,
particularmente durante los años desde que comenzó la segunda guerra mundial. Aunque existen líderes igualmente sinceros, de experiencia y respeto, que
aún se encuentran en ambos lados del “asunto de oriente,” la presente costumbre es la de afirmar la posición de los pioneros haciendo del papado el poder
de los últimos versículos de Daniel 11. En un Concilio Bíblico de Maestros,
sostenido en Pacific Union College durante el mes de julio, 1950, por ejemplo,
una encuesta sobre este y otros problemas encontró a todos los maestros de
todos nuestros colegios en Norteamérica, en acuerdo unánime. Desde luego
que eso no resuelve el asunto, pero sí indica el actual cauce del pensamiento.
Razones para la Interpretación de Francia-Turquía
Las razones puestas por Urías Smith según declaradas o inferidas en el libro
Thoughts on Daniel and Revelation, son las siguientes:
1.
Fueron los acontecimientos históricos contemporáneos en Europa lo
que dio lugar al punto de vista Francia-Turquía en la mente de Urías Smith.
2.
La expresión: “ni tener respeto a otro dios” nunca fue cierta
respecto al papado, “no obstante una revolución contestando exactamente
a esta descripción sí tomó lugar en Francia al tiempo indicado para el
papado.” (páginas 280, 281).
3.
El poder de los versículos 40-45 no puede ser Francia, y “por tanto,
debe ser cumplido por Turquía, a menos que pueda mostrarse que la expresión
“ ‘rey del norte’ no se aplica a Turquía, tampoco existe algún otro poder, fuera
de Francia o ‘el rey del norte,’ que cumplió con esta parte de la predicción.”
(página 295).
4.
“Pero si Turquía . . .no es el rey del norte de esta profecía, entonces se
nos deja sin un principio para guiarnos en la interpretación.” (página 295).

“Nosotros asumimos que todos acordarán que no existe lugar para la
introducción de ningún otro poder aquí. Francia y el rey del norte son los
únicos a quienes la predicción se puede aplicar.” (página 295).
6.
Desde que “fue quitado el ultimo apoyo del papado” en 1870, este no
puede ser considerado, y “el esfuerzo que algunos hacen de introducir al
papado aquí, está tan evidentemente fuera del marco, que su conside-ración no
necesita obstaculizarnos.” (edición de 1873, páginas 146, 147; edición 1883,
página 353).
7.
El “rey del norte” es el poder ocupando el territorio sostenido por el
original rey del norte---es decir, Asia Menor.
8.
Turquía ha reinado en Asia Menor por más de cuatrocientos años.
9.
La profecía “indica un conflicto a suscitar, entre Egipto y Francia, y
entre Turquía y Francia, en 1798” y “si la historia testifica que tal guerra
triangular si sucedió en ese año, será prueba concluyente de lo correcto de la
aplicación.” (página 289). “Tantos acontecimientos mi-diéndose justamente
con las especificaciones de la profecía, no podían suceder juntos y no ser otra
cosa sino un cumplimiento de la profecía.”
(página 293).
5.

Razones por la Interpretación del Papado
Todos reconocen el poder de los versículos 31-35 como significando el
papado.
2.
El artículo definido “el” precediendo a “rey” en el versículo 36,
particularmente en el original hebreo, debe referirse al poder mencionado
justo antes, y en el hebreo tiene la fuerza una rendición inglesa en la siguiente
manera:
“Y el rey, el que recién hemos estado mencionando, es decir, el papado...”
3.
La profecía de Daniel 11 es una explicación adicional en detalle de la
precedente visión de los capítulos 8 y 9. Apenas sería apropiado intro-ducir
nuevos poderes que no hayan sido ya incluidos en esa visión.
4.
En todos los demás puntos, las cuatro grandes profecías de Daniel están
paralelas: Entonces, ¿por qué debe interpretarse a Daniel 11 de tal manera
que rompa esta armonía?
5.
La interpretación haciendo de Turquía el rey del norte ignora a Turquía en el tiempo que su imperio estaba ejerciendo un poderoso efecto
sobre el cristianismo, y la introduce sólo cuando está a punto de morir.
Esto de:
1.

A.- EXALTARSE Y MAGNIFICARSE SOBRE TODOS.
(11:36, 37).
B.- HARÁ SEGÚN SU VOLUNTAD Y PROSPERARÁ.
(11:36)
C.- HABLARÁ COSAS GRANDES CONTRA DIOS.
(11:36)
D.- NO CONSIDERARÁ A DIOS ALGUNO.
(11:37).
E.- NI EL DESEO DE MUJERES
(11:37).
F.- ORO Y PIEDRAS PRECIOSAS USADAS EN ADORACIÓN

(11:38).
G.- PROSPERARÁ HASTA QUE LA INDIGNACIÓN SE CUMPLA
(11:36).
H.- ESTABLECE SU PALACIO EN JERUSALÉN, NO OBSTANTE

LLEGA A SU FIN.
(11:45).
I.- LLEGA A SU FIN SIN QUE NADIE LO AYUDE.
La interpretación haciendo de Turquía el “rey del norte” ignora a Turquía en el tiempo
cuando su imperio estaba ejerciendo un poderoso efecto sobre el cristianismo, y lo
introduce sólo cuando está a punto de morir. Esto pareciera violar el principio de que
poderes son introducidos en la profecía cuando tienen un efecto vital sobre gente y
la obra de Dios. Desde 1798, el tiempo cuando Turquía es introducida en la profecía,
¿qué efecto ha ejercido sobre el pueblo de Dios?

La interpretación haciendo de Turquía el rey del norte ignora al papado
en el tiempo de su mayor poder---cuando la “herida de muerte” (Reve-lación
13:3) fue sanada, y está por aniquilar a todo el pueblo de Dios.
7.
Todas las otras profecías del libro de Daniel, el libro de Revelación, y
otros textos tales como 2ª Tesalonicenses 2:3-12, hacen de la profecía como
algo que simboliza al gran poderío de la apostasía en tiempos posteriores. “El
papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los
postreros días.” (Conflicto de los Siglos, página 628, primera edición) “Todo
el mundo se une bajo esta sola cabeza.” (Testimonies for the Church, tomo 7,
página 182) ¿Por qué debiera la profecía de Daniel 11 desviarse de lo que
de otra forma es una práctica universal de Daniel mismo y otros
escritores bíblicos?
8.
Todos los hechos escritos en Daniel 11:36-45 pueden aplicarse, y sí se
aplican con toda propiedad, al papado; y así entendidos, aportan al libro una
congruencia que de otra forma se perdería.
9.
Numerosas frases usadas en otras partes en Daniel, la Revelación, y
otros versículos, exclusivamente en referencia al papado, aparecen en el
último versículo de Daniel 11. ¿Por qué debieran aplicarse a otro poder aquí?
6.

Su poder será grande..................8:24.
Se magnificó en su corazón.....8:11, 25.
Los romanos se exaltan a sí mismos......11:14.
Se exalta sobre todos.......2ª Tesalonicenses 2:4.
Le es dado poder y gran autoridad.....Revelación 13:2.
Se glorifica a sí misma......................Revelación 18:7.
Serán entregados en sus manos.....7:25.
Prosperará y hará.......8:12, 24.
Le es dado poder sobre naciones.....Revelación 13:7.
Grandes palabras son habladas contra el Altísimo.......7:11, 25.
Pensará en cambiar los tiempos y las leyes (divinas).......7:25.
Se proclama a sí como siendo Dios........2ª Tesalonicenses......2:4.
Blasfema el nombre, el santuario, y al pueblo de Dios.....Revelación 13:6.

Por encima de todo lo que se nombre dios y es adorado....2ª Tesalonicenses
2:4.

Todos los moradores de la tierra le adorarán. ......Revelación 13:8.
Prohibirán casarse........1ª Tesalonicenses 4:1-3.
Vestida de oro, piedras preciosas y perlas.......Revelación 17:4.
La mercancía de Babilonia....Revelación 18:11-13, 15.
Ataviada de oro, piedras preciosas y perlas.....Revelación 18:16.
Prevaleció hasta que vino el Anciano de días......7:21, 22.
La indignación de Dios contra Babilonia.....Isaías 13:1, 5; Jeremías 50:25.
La indignación de Dios contra aquellos que reciben la marca.....Revelación
14:9.
Lo que será el fin de la indignación. 8:19.
Destruidos por el fulgor de su venida....2ª Tesalonicenses 2:8.
Hasta que las palabras de Dios sean cumplidas....(séptima plaga).
Revelación 17:17; 16: 17-19.
Se pone contra el Príncipe, pero es quebrantado...8:25.
El lugar de su santuario es echado en tierra. 8:11.
Se sienta en el templo de Dios...2ª Tesalonicenses 2:4.
La piedra cortada sin manos (ayuda humana). 8:25; cf. 2ª Corintios 5:1.
Babilonia perseguida, y nadie detiene la persecución....Isaías 14:6.
Nadie salvará a Babilonia.....Isaías 47:15.
Mal que no podrás detener.....Isaías 47:11.
Que tus astrólogos te salven...ni siquiera se pueden salvar a sí
mismos..Isaías 47: 13, 14.
Destrucción repentina...sin poder escapar. 1ª Tesalonicenses 5:3.
Destruida por Cristo en su venida....2ª Tesalonicenses 2:8.
Las aguas del Eufrates se secan.....Revelación 16:12.
Sus plagas vienen en un día al ser juzgada por Dios....Revelación 18:8.
Un ángel la echa en tierra para nunca más volverse a levantar..Revelación
18:21.
Echada viva en el lago de fuego....Revelación 19:20.

UN REPORTE SOBRE EL CAPÍTULO 11
DE DANIEL

Con Referencia Particular a los Versículos 36-39
De la revista The Ministry Magazine, marzo, 1954, páginas 22-27.
El grupo de investigación nombrado por el Comité sobre Estudio Bíblico e
Investigación para el estudio de Daniel 11, dio consideración cuidadosa a un
número de manuscritos puestos en sus manos por el presidente del comité.
Estos incluyeron los siguientes:
Pioneer Views on Daniel Eleven en Armageddon, por Raymond F.
Cottrell.
2.
Notes on Daniel Eleven en Armageddon, por Raymond F. Cottrell.
3.
The King of the North, por Jean Vuilleumier.
4.
Diagram of Final Events, por Jean Vuilleumier.
5.
Editorial en la Review and Herald de noviembre 29, 1877, y octubre 3,
1878, por James White.
6.
Editoriales en la Review and Herald de noviembre 29, 1877, y octubre
3, 1878, por James White.
7.
The Eleventh Chapter of Daniel: a Paraphrase and a Partial
Interpretation, por Edward Heppenstall.
8.
A Literal and Historical Application of the Explanation of Daniel
Eleven, por William Hyde.
9.
The Papacy in Daniel Eleven, por Edwin R. Thiele.
10.
A Study of the King of the North, por John M. Kennedy.
11.
A Letter from L.H. Christian á M.E. Kern respecto á Daniel Eleven.
12.
“He Shall Come to His End,” por L. L. Caginess.
13.
The Power that Comes to Its End Without Any Help, por L.L. Caviness.
14.
The Period of the End, por C.D. Colburn.
1.

Después de un cuidadoso estudio de estos manuscritos, y una libre

discusión de los puntos en juego, el grupo investigador presentó al comité
en pleno el siguiente reporte como su juicio y conclusión perteneciente a
los problemas respecto a la interpretación de Daniel 11, versículos 36-45; y
constató así en relación a la posición histórica de los adventistas del séptimo día respecto a estos versículos.
I.

II.

DANIEL 11:1-35. Estos versículos, hemos sentido, no
presentan gran problema. Se han visto entre nuestros
investigadores algunas diferencias menores de opinión
concerniente a la interpretación de ciertos versículos y la
aplicación de algunas de las profecías a la historia del pasado.
Sin embargo, el comité sintió que en su mayoría existe un
acuerdo casi unánime entre nuestros expositores bíblicos en
esta sección del capítulo; y por tanto no habría sentido alguno
en cubrir estos versículos en nuestro reporte.

DANIEL 11:36-39. Fue reconocido por el comité que este
pasaje ha sido interpretado en forma variada por nuestros
estudiantes bíblicos tanto en el pasado como en el presente, y
por tanto presenta un problema que demanda cuidadosa consideración.
1.
Los pioneros de este movimiento estaban, por los primeros
veinticinco a treinta años de nuestra historia, unánimes al declarar que Roma
papal es el poder al cual Daniel se refiere en estos versículos. Ninguna otra
conclusión pudo ser alcanza-da después de un cuidadoso estudio de la
literatura de la igle-sia durante este período.
William Miller sostuvo esta postura desde el año 1842 (véase
Evidences From Scripture and Prophecy, por J.V. Himes,
páginas 97, 98.). Tal fue la interpretación presentada por Jaime
White en muchas ocasiones, la primera siendo en A Word to
the “Little Flock,” publicada en 1847, páginas 8, 9. Él dice:
“Miguel ha de levantarse en el tiempo cuando el último
poderío en el capítulo 11 llegue a su final, y nadie haya para
ayudarle. Este poder es el último que pisotea a la iglesia de
Dios . . . Este último poder que quebranta a los santos es
presentado en Revelación 13:11-18. Su número es 666.
Después en la Review and Herald de noviembre 29, 1877,
Jaime White defiende esta exposición del texto de la siguiente
manera:
“Demos un breve vistazo a la línea de profecía cuatro veces

expuesta en el libro de Daniel. Será admitido que el mismo
terreno es cubierto en los capítulos dos, siete, ocho y once,
con esta excepción, de que Babilonia es omitida de los
capítulos ocho y once. Primero pasamos por la gran imagen
del capítulo dos donde Babilonia, Persia, Grecia, y Roma son
representadas por el oro, la plata, el bronce, y el hierro. Todos
acuerdan que estos pies no son turcos sino romanos. Y al
pasar más adelante –el león, el oso, el leopardo, y la bestia con
diez cuernos, representando lo mismo que la gran imagen –todos acordarán que no es Turquía la que es echada en la llama ardiente, sino la bestia romana. Así sucede con el capítulo ocho, todos acuerdan que el cuerno pequeño que se levantó contra el príncipe de príncipes no es Turquía sino Roma
(papal). En todas estas tres líneas hasta aquí, Roma es la última forma de gobierno mencionada.
“Ahora viene el punto en el argumento sobre el cual mucho depende. ¿Cubre el capítulo once de Daniel el terreno
medido por los capítulos dos, siete, y ocho? Si es así, entonces el último poderío mencionado en ese capítulo es Roma
( papal ).”
El pastor White, al mismo tiempo sugirió precaución sobre el
dar una interpretación positiva de profecía no cumplida.
Él también advierte contra “removiendo los hitos plenamente
establecidos en el movimiento adventista.” Este artículo no
deja duda de que Jaime White consideraba en 1877 que el
poder indicado en Daniel 11:36-39 es Roma papal, y que este
era un hito “plenamente establecido en el movimiento adventista.”
Aun Uriás Smith, quien posteriormente se apartó de esta
postura, en un editorial en la Review and Herald, 13 de mayo,
1862, bajo el título “¿Moverá el Papa la Silla Papal a Jerusalén?”, se refiere al papado como el poder en Daniel 11:45. Él
cita una declaración de Liverpool Mercury en la cual se dice
que cierto plan se estaba tramando que “apunta hacia la realización del plan favorito de Pío Nono de remover la silla papal
del papado hacia Jerusalén.” Esto recibe mención por Urías
Smith de la siguiente forma: ¿No es significante lo antedicho,
tomado en conexión con Daniel 11: 45?” Esta declaración
confirma el hecho de que existía virtual unanimidad entre los
líderes de la iglesia con respecto a la enseñanza de nuestra

denominación: por decir, que Roma en su forma papal es el
poder al cual se refiere Daniel 11:36-39; y que Roma papal
también es uno de los poderes al que se alude en los últimos
versículos de Daniel 11.
Los adventistas dan por sentado hoy que Jaime White
enfatizaba en 1877 y 1878: que las profecías de Daniel, capítulos 2, 7, y 11,
muestran notables paralelos en tratar a Roma. El comité sintió que la
evidencia de que existe un paralelismo entre el capítulo 11 y los primeros
capítulos de Daniel, ha sido establecida sin lugar a duda. El capítulo once
presenta una exposición literal de las profecías simbóli-cas de Daniel 2, 7, y 8.
Es de común acuerdo, entre los estu-diantes -de Biblia- adventistas del
séptimo día, que el “rey” de Daniel 7:24, 25 y Daniel 8:23-25 se refiere al
poderío católi-coromano que con certeza cumple los símbolos proféticos.
Fue la convicción del comité que donde el “rey” es nuevamen-te mencionado
en Daniel 11:36, y descrito en lenguaje casi idéntico, no podía tratarse de un
nuevo poder como Francia o Turquía no previamente presentado en Daniel
en su bos-quejo profético del resto del capítulo; y que sería razonable y en
armonía con el bosquejo del resto del capítulo, concluir que el “rey,” en estos
y los siguientes versículos, también se refiere a Roma papal.
El comité sintió que un estudio cuidadoso de Daniel 11:36-39
revela características sobresalientes del papado y un cuadro
claro y notable de la astucia y engaño de este poder en sus
actividades históricas y sus prácticas religiosas. Estos versículos paralelan no sólo a los versículos ya mencionados en
Daniel 7 y 8, sino también 2ª Tesalonicenses 2:4 y Revelación
13:5, 6. Por tanto fue conclusión unánime del comité que, tanto históricamente, y según un sólido exégesis del texto, Daniel
11:36-39 debe referirse al poder papal; y además, que estos
versículos son paralelos a Daniel 7:24, 25 y Daniel 8:23-25,
los cuales siempre han sido considerados por adventistas
del séptimo día como refiriéndose al papado.
2.

El comité también estudió las posibles causas que motivaron a
Urías Smith, y otros, a apartarse de la histórica interpretación denominacional,
sustituyendo la historia de Francia durante la revolución francesa por Roma
papal como cumpliendo Daniel 11:35, 36; y Turquía como el poder en los
posteriores versícu-los. Estudió al igual los resultados de este cambio de
posición en nuestra enseñanza denominacional. Algunas de las causas por este
3.

cambio de posición fueron encontradas siendo:
a. ---La pérdida por completo del poder temporal por el
papado en 1870, dando por resultado la autoproclamación
de Pío X como “prisionero del Vaticano.” Por ejemplo,
Urías Smith dice en la edición Thoughts on Daniel and
Revelation refiriéndose a los eventos de 1870, que él creía
que habían quitado “el último apoyo al papado.” “Victor
Emmanuel, aprovechando la oportunidad de llevar a cabo
el sueño por tanto tiempo acariciado de una Italia unificada, tomó a Roma para hacerla la capital de su reino. A sus
tropas, bajo el general Cadrona, Roma se rindió, el 20 de
septiembre, 1870. Entonces el último vestigio de poder
temporal desapareció, para nunca jamás, dijo Victor Emanuuel, ser restaurado; y el Papa ha sido virtualmente un
prisionero en su propio palacio desde ese tiempo.....El
último vestigio de poder temporal fue quitado de sus manos.” ----páginas 146, 147.
b. La convicción expresada en la prensa secular y religiosa de
que el papado había caído para nunca más levantarse. Esto
llevó a Urías Smith a declarar en la edición de 1883 de
Thoughts on Daniel and Revelation: “El esfuerzo que
algunos hacen de introducir aquí al papado (es decir, en
Daniel 11:36-39) está tan evidentemente fuera del marco,
que su consideración no necesita detenernos.”----página
383.
c. La introducción de Francia, Turquía y Egipto, en la interpretación de estos versículos, y los siguientes, pareciera
como introduciendo la idea de que una serie de acontecimientos de actualidad serían el cumplimiento de la profecía, la cual para aquellos que la apoyaban daba “gran
confirmación de fe en el inminente fuerte clamor y terminación de nuestro mensaje.” (Comentario por Jaime White
sobre las nuevas teorías, Review and Herald, noviembre
29, 1877).
d. Ejércitos rusos parecían estar listos a entrar en Constantinopla, y la prensa mundial estaba llena de declaraciones de
que “el hombre enfermo del oriente pronto será sacado de
Europa.” Urías Smith, parece, reflejaba el punto de vista
popular protestante, y el secular, al escribir bajo el título:
“Caída del Imperio Turco,” y otros títulos similares, du-

rante el último trimestre del siglo diecinueve.
e. Comentaristas protestantes de tiempos previos, tales como
el obispo Newton, Adam Clarke, y otros, generalmente
sostenían que el imperio otomano era uno de los poderes
designado en Daniel 11:40-45; y acontecimientos en la
década 1870-1880 parecían sustanciar innegablemente esta
línea de razonamiento, con la historia contemporánea
apuntando en la misma dirección.
f. Urías Smith evidentemente no estaba en acuerdo con Jaime
White quien emitió advertencias definitivas mostrando que
las posiciones tomadas sobre el asunto del oriente estaban
basadas sobre profecías que aún no habían encontrado su
cumplimiento. White dijo: “Pero lo que será el resultado
del positivismo en profecías no cumplidas, si las cosas no
llegaran a cumplirse como tan confiadamente se esperan,
es una cuestión angustiosa.”
(énfasis suyo. Jaime White, en Review and Herald, 29 de
noviembre, 1877). Él (Jaime White) entonces procedió a
indicar el paralelismo entre Daniel 11 y las profecías de
Daniel en los primeros capítulos, que para él eran prueba
convincented de que “el último poder mencionado en ese
capítulo era Roma.”
La posición de Jaime White estaba claramente expuesta en
1878 de la siguiente manera:
“Y existe una línea de profecía histórica en el capítulo once,
donde los países símbolizados están derrumbados, empezando
con los reyes de Persia, y llegando hasta pasar Grecia y Roma,
hasta el tiempo cuando ese poder ‘llegará a su fin, y nadie le
ayudará.’ Si los pies y los diez dedos de la imagen metálica
son romanos, si la bestia con diez cuernos que fue
entregada a las llamas ardientes en el gran día, es la bestia
romana, si el cuerno pequeño que se levantó contra el
Príncipe de príncipes es Roma, y si el mismo campo y
distancia están cubiertos por estas cuatro cadenas proféticas, entonces, el último poder del capítulo once que habrá
de “llegar a su fin y nadie le ayudará,’ es Roma. Pero si
esto fuera Turquía, como algunos enseñan, entonces los dedos
de la imagen del capítulo segundo son turcos, la bestia con
diez cuernos del capítulo siete representan a Turquía, y fue
Turquía quien se levantó contra el Príncipe de príncipes del

capítulo ocho de Daniel. Verdad es que Turquía se encuentra
en muy pésimas condiciones de por sí; pero su poder declinante y su fin siguen siendo, entre algunos que enseñan, el
tema de la profecía de Juan y no de Daniel.”----Review and
Herald, 3 de octubre, 1878., página 116.
El comité, por tanto, concluyó que los cambios de las primeras
posturas sostenidas por la denominación se llevaron a cabo
mayormente bajo la dirección de Urías Smith. A la luz de los
acontecimientos políticos actuales de esa época, junto a la aparente recesión del
papado a una posición de debilidad en el mundo político y religioso, él presentó con
mucho aplomo y con profunda convicción lo que a él parecía la interpretación más
razonable del texto en cuestión

Esta postura, como se enseñaba por Urías Smith, fue publicada en nuestras revistas y más permanentemente en el libro
Thoughts on Daniel and Revelation, escrito por Smith en ese
tiempo. Este libro tuvo amplia circulación y desempeñó un
papel importante en llevar posiblemente a miles a la verdad.
Su interpretación de las profecías estaba, en su mayor parte,
en armonía con las primeras enseñanzas de los adventistas del
séptimo día. Llegó a ser, por tanto, para la gran mayoría de
ministros y laicos, la oficial interpretación de todas las profecías de Daniel y Revelación. A través de los años llegó a ser
considerada como la oficial enseñanza denominacional. El
hecho de que difería en algunos puntos de la posición de los
pioneros, casi se perdió de vista.
No fue sino hasta que los acontecimientos, tan confiadamente
predichos, no fueron cristalizados, y el papado, en lugar de
haber “caído para no levantarse más,” nuevamente llegó a ser
una influencia decisiva en asuntos internacionales al reasumir
un poder temporal en 1929, que estudiantes de Biblia se
empeñaron en un reexamen de nuestra interpretación denominacional de estas profecías.
Nuestra enseñanza temprana entonces fue descubierta, junto
con las explícitas advertencias dadas por el pastor White -y
otros- respecto a las posturas presentadas por el pastor Smith.
Estos hallazgos, adjunto al reconocimiento de que los acontecimientos históricos de actualidad habían fracasado en desa-

rrollarse de acuerdo con las líneas que se esperaban, convenció a muchos de nuestros ministros y maestros de Biblia que
esos textos demandaban una cuidadosa revisión. Este estudio
ha resultado en ubicar nuevamente al papado en el lugar que
antes se le había dado a Francia como el poder al cual se
refieren los versículos 36-39. Que ésta es la histórica interpretación denominacional correcta, fue la convicción del comité;
el cual estuvo en completo acuerdo con esta conclusión.
La diferencia de opinión entre adventistas del séptimo día
empieza con el versículo 36, con la introducción de “el rey”
que “hará según su voluntad” y “se exaltará a sí mismo.”
En decidir a quién este “rey” representa, haremos bien en
recordar que en el versículo 33-35 existe una mínima desviación en la secuencia del pensamiento, donde se describe la
fidelidad de los honestos de corazón, y sus sufrimientos, y el
breve respiro que les es concedido.
Que Roma papal es incluida en la profecía, es hecho claro en
los versículos 30-32, donde es presentada su relación con el
“santo pacto,” “el continuo,” y “la abominación desoladora”.
Entonces en los versículos 33-35 las persecuciones papales,
junto con la Reforma, son presentadas. “El pueblo” que
“enseña a muchos” son “ayudados con un poco de ayuda,”
“aún hasta el tiempo del fin.”
El poder causando al pueblo de Dios su angustia no es mencionado después
del versículo 32, sino que es implícito en la experiencia angustiosa de los
fieles. ¿Cuándo es que nuevamente se menciona este poder perseguidor? Es
“el rey” del versículo 36. Debe notarse que la lectura “el rey” se encuentra en
el texto oficial hebreo, y es traducida así en la King James Versión y casi
todas versiones actuales de las Escrituras. Después de medir cuidadosamente
las traducciones del hebreo sobre este asunto, sentimos que el peso de la
evidencia está de lado de la comúnmente aceptada rendición: “el rey.”Ayuda
en la identificación de este “rey” el notar que el poder introducido como Roma
es usualmente conocido como “él”, pero en el versículo 21 es llamado un
“reino,” y en el versículo 27 el “él” y su contrincante en la batalla son llamados “ambos reyes.” Cuando el profeta nuevamente se refiere a “el rey” en el
versículo 36, es muy razonable aplicar el texto al rey ya mencionado. En el
versículo 36, sin interrupción en el pensamiento, y sin siquiera una nueva
oración en algunas traducciones, “el rey” nuevamente es presentado, y sus

actividades reciben más explicación. Pareciera, por tanto, ser sino razonable
concluir que el poder aquí expuesto es el mismo como en los previos versículos.
4.
Esto es más enfatizado por el hecho de que los versículos 3639 se asemejan tan de cerca a otros textos que siempre han sido aplicados al
papado por la mayoría de comentaristas protestantes. Nótese lo siguiente:
Versículo 38: --- "En su lugar honrará al dios de las fortalezas, dios que sus
padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y costosos
dones.”
La traducción aquí parece ser obscura y en la versión King James, existen tres
lecturas en el margen indicando la falta de acuerdo de parte de los traductores
tocante a la correcta rendición. La primer lectura indica que este poder,
mientras estuviera sentado en “su,” o la silla de Dios, “honraría al Dios de las
fuerzas.” La palabra “fuerzas” otra vez queda sin entender. Una de las lecturas
da la palabra “municiones,” otra “los protectores de Dios.” Algunos
traductores no traducen la palabra, sino que mantienen el original Mauzzim en
el texto. Esta palabra implica “protección,” o un “protector,” así como se usa
en Salmo 27:1; 28:8; y 31:3. Por tanto pretendiendo ser igual a Dios, o por lo
menos al estar sentado en la “silla” de Dios, él se dirige a un “dios” “que sus
padres no conocían”, en busca de protección y ayuda. Seguramente las
oraciones dirigidas a los santos de la iglesia y a la virgen María, acertadamente cumplirían este versículo. También los regalos de “oro, y plata, con
piedras preciosas, y cosas placenteras” apuntan directamente a los regalos
costosos que la iglesia ha dado a las imágenes de los santos. Aquí la palabra
hebrea “Namadeth,” usada también en Isaías 44:9, significa los costosos
ornamentos con los cuales los paganos vestían a sus imágenes. Esto ha sido
cumplido miles de veces en iglesias católicas, donde imágenes de la virgen
María y de los santos han sido vestidas con regalos de valor incalculable y
ataviadas con vestimentas costosas entretejidas con oro y plata y piedras
preciosas.
VERSO 39: “Con el dios ajeno que conocerá, aumentará la gloria de los
baluartes de las fortalezas. Colmará de honores a quienes lo reconozcan,
dándoles dominio sobre muchos, y les repartirá la tierra como recompensa.”
Nuevamente la traducción está obscura. William Lowth traduciría este
versículo: “Y él hará las fortalezas de los Mauzzims en conjunto con el
extraño (o extranjero) dios.” En otras palabras, en los templos y los lugares
religiosos él mezclará con estos “protectores” o santos, la adoración de un
“dios extraño, que él reconocerá y ensalzará con gloria.” La exaltación del
papa como Dios, y su poder para “gobernar sobre muchos” es evidente-

mente aquí predicho. Además, él “dividirá la tierra para ganancia,” o
“distribuirá la tierra para recompensa.” La asignatura, de parte del papa, de
provincias enteras y reinos a ciertos príncipes, y su concesión de todo el
mundo occidental a las coronas españolas y portuguesas, ciertamente
cumple a la letra con estos versículos. También el asignar títulos y honores y beneficencias, como recompensa a reyes y príncipes por su apoyo y
protección, sin duda es aplicable aquí.
Por tanto, de lo antedicho concluimos que los versículos 36-39 de Daniel 11
con certeza exponen en lenguaje profético la obra e historia de Roma papal, la
cual creemos tiene especialmente cumplidas estas predicciones en las
pretensiones teológicas del papado y en su historia como iglesia. En el
exégesis del versículo 36, nombrando a Francia, la cual es sólo una de las diez
tribus, y no tan influyente en asuntos espirituales, es hacer más énfasis de lo
necesario a un solo punto. Todo lo que puede decirse de Francia aquí puede
decirse con igual certeza de Rusia, pero ninguna puede ser introducida con
propiedad, pues el hacerlo así rompe la continuidad de pensamiento en el
capítulo 11.
Pero el aplicar la profecía en los versículos 36-39 al papado es continuar el
pensamiento con lógica, y también el retener el paralelo con los capítulos
7 y 8. Los términos de los versículos 31-39, encajan con el papado mejor que
con cualquier otro poder de la historia.
III. DANIEL 11:40-45. ---El comité se llevó considerable tiempo y estudio
en la investigación de estos versículos. Se acordó que a la luz de las conclusiones mencionadas, este pasaje en su mayor parte debe ser considerado como
una profecía no cumplida.
Fue la considerada opinión del comité que la expresión en el versículo 40, “en
el tiempo del fin,” no necesita referirse a una fecha específica al inicio del
“tiempo del fin,” pero pudiera referirse con igual certeza a cualquier tiempo
en, o, durante “el tiempo del fin.” Por tanto, no necesitamos forzosamente
esperar el cumplimiento de los versículos 40 y siguientes textos en la
específica fecha de 1798, sino mas bien en los acontecimientos subsiguientes,
hacia el principio del “tiempo del fin,” y no obstante antes del cierre de la
gracia, o tiempo cuando Miguel se levanta en Daniel 12:1.
El comité no estuvo en total acuerdo tocante a la interpretación del “rey del
sur” y el “rey del norte” en estos versículos. Fue acordado, sin embargo, que
siendo que a través de todo el capítulo once de Daniel estos términos se
aplican a poderes geográficamente ubicados en el mediterráneo oriental, los
poderes indicados aquí como “rey del norte” y “rey del sur”, deben
desempeñar su parte en la historia final dentro de esta área. Sin embargo, el

comité acordó que no sería recomendable el intentar identificar estos poderes
tan específicamente es este tiempo. Ellos no, sin embargo, limitarían la
aplicación de estos términos a Egipto, y Turquía. Sin duda que el papado, si es
el poder de Daniel 11:36-39, debe también jugar un papel en el cumplimiento histórico de estos versículos, pues el pronombre “él” en el versículo
40 debe referirse al poder manifestado en los versículos 36-39.
Con la situación de rápido cambio en la actual historia mundial; con el poder
creciente de Rusia ubicada directamente hacia el norte, la cual evidentemente
tiene ambiciones nacionales en el Medio Oriente; con la determinación de los
poderes de occidente a frenar el poder y crecimiento de Rusia; y con la vital y
estratégica posición del papado en el conflicto desenvolviéndose entre las dos
ideologías opuestas, una de los cuales es el acérrimo enemigo de la iglesia
católica mientras la otra reconoce al papado como la fuerza espiritual más
grande en el mundo, le pareció al comité que estos versículos no necesitan ser
estudiados a la luz de acontecimientos actuales; y bien pudieran referirse a
un conflicto más grande y más extenso que un local altercado entre
Egipto y Turquía.
También pudiera verse aquí en este pasaje un paralelismo con Daniel 7:26:
“Pero se sentará el tribunal en juicio, y le quitarán su dominio, para que sea
destruido por completo y para siempre.” Algunos miembros del comité
sintieron que Revelación 17 y 18 también debieran ser estudiados en relación
a los eventos finales de Daniel 11.
En cuanto a la convicción definitiva del comité sobre Daniel 11, de que esta
porción de la profecía se refiere a acontecimientos que en su mayor parte
son para el futuro, concluimos que sería lo más juicioso el no hacer anuncios
definitivos en este tiempo respecto a la aplicación exacta de Daniel 11:40-45.
El propósito de la profecía no es que uno delineara los detalles de
acontecimientos mundiales del futuro, sino como dijo el Salvador: “para
que, cuando llegue a suceder, podáis creer” (Juan 14:29). Es nuestra opinión
que el consejo emitido por el pastor Jaime White en 1877 respecto a estos
mismos textos, bien pudiera ser reconocido como aun aplicable. Él dijo:
“La profecía cumplida puede ser entendida por el estudiante de la Biblia. La
profecía es historia por adelantado. Él puede comparar historia con profecía y
encontrar un completo encaje como el guante a la mano, el uno habiendo sido
hecho para el otro. Pero en exposición de profecía no cumplida, donde la
historia no está escrita, el estudiante debiera exponer sus proposiciones con
no demasiado positivismo, no sea que se encuentre desviándose en el
campo de la especulación... Posiciones tomadas sobre el asunto del oriente
están basadas sobre profecías que aun no han tenido su cumplimiento. Aquí

debemos caminar suavemente, y tomar posiciones con cautela, no sea que se
nos encuentre removiendo los hitos plenamente establecidos en el movimiento
adventista.”----Review and Herald, noviembre 29, 1877.
Esto ha sido bien puesto por Sir Isaac Newton, quien era un devoto estudiante
de las profecías de Daniel y Revelación. Él dijo que: “la falla de intérpretes ha
sido la de predecir tiempos y cosas, usando esta profecía (la Revelación),
como si Dios designara hacerlos profetas. Mediante esta locura ellos no sólo
se han expuesto, sino que han traído la profecía en ridículo.”
----Observations Upon the Profecies of Daniel and the Apocalypse of St. John,
página 251.
Por tanto, el comité siente que donde la Biblia y el espíritu de profecía
guardan silencio tocante a detalles de acontecimientos futuros, deberíamos
ejercitar extremo cuidado en proponer dogmáticamente el curso de la
historia humana, no sea que asumamos el papel de profetas nosotros mismos,
al intentar dogmatizar sobre el exacto paradero de acontecimientos internacionales que aún están en el futuro. Por tanto, concluimos que haríamos bien
en sostener en detente cualquier interpretación positiva de Daniel 11:40-45
hasta que los acontecimientos predichos pueden ser claramente vistos e
identificados como el cumplimiento de la profecía. Entonces podemos
asumir con certeza, y sin pena proclamar estos acontecimientos como
señales del inminente levantar de Miguel; y la venida del Señor como se
presenta en Daniel 12:1-3.

El COMENTARIO DE LOUIS WERE SOBRE
DANIEL 11:40-45
Tomado de “The Battle for the Kingship of the World: Will the King of
the North Invade the Holy City?”
(Usado con Permiso)

40 "Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y el rey del
norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a
caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, inundará y pasará.
41 Vendrá a la tierra hermosa, y muchos caerán; pero éstas escaparán de su
mano: Edom, Moab y los jefes de Amón. 42 También extenderá su mano a las
otras tierras, y no escapará el país de Egipto. 43 "Se apoderará de los tesoros
de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y
Etiopía lo seguirán.
“ . . .TAMBIÉN ENTRARÁ A LA TIERRA GLORIOSA, Y MUCHOS
PAÍSES SERÁN VENCIDOS.”

El rey del norte, después que sea sanada su herida de muerte, sale adelante
como un rey conquistador, cayendo bajo su dominio un país tras otro: “Pero
en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se
levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y
muchas naves. Entrará en las tierras, inundará y pasará. "Vendrá a la tierra
hermosa, y muchos caerán; pero éstos escaparán de su mano: Edom, Moab y
los jefes de Amón.” (Daniel 11:40, 41). La traducción de Moffatt dice así: “Él
también invadirá la tierra placentera de Palestina, y miles serán muertos. (Pero
estas naciones quedará a salvo de él.....)”. La R.S.V. dice: “Él entrará a la
gloriosa tierra. Y decenas de millares caerán, pero estos serán librados de su
mano”.
La palabra “países” en la King James Versión ha sido suplida por los
traductores. Sin embargo, no hay mucho de lo cual escoger entre “países” y
“pueblos”, siendo que no está tratando con la mera geografía física, sino con
aquellos que allí viven. “Las Santas Escrituras, Según el Texto Masoreta, Una
Nueva Traducción”---dice: “....y él entrará a los países, y los vencerá al pasar
por ellos. Él también entrará en la bella tierra y muchos países serán vencidos;
pero estos serán librados de su mano, Edom, y Moab, y los principales de los
hijos de Amón”. La Traducción Smith-Goodspeed: “...y abrasará muchas
tierras como inundación sobrecogedora. Él invadirá la gloriosa tierra, y
miríadas caerán; pero estos escaparán de su mano---Edom, y Moab, y el
remanente de los Amonitas”.
En todos los países aludidos, es el pueblo a quien se refiere. El mismo
principio opera en el libro de Revelación: Babilonia, Jerusalén, las siete

ciudades “en Asia”, Egipto, Sodoma, Monte Sión, Armagedón, etc., son
mencionados sólo debido al pueblo simbólicamente asociado con ellas.
El espíritu de profecía, siempre en armonía con la palabra de Dios, dice:
“Pronto el pueblo será probado por terribles juicios, y la gran proporción de
aquellos que ahora parecen genuinos y verdaderos resultarán siendo vil
metal... El ponerse en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos
abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones son pocos,
ésta será nuestra prueba” (5T 136). Declaraciones similares dicen: “...pero un
número pequeño” (2T 445); “el mayor número aún de aquellos que son
llamados” (2T 294).
Este separarse de la verdad, esta deserción en grande escala de gente de la
iglesia está profetizado, en Daniel 11:41, a tomar lugar cuando el rey del norte
entra en la tierra gloriosa----significando la iglesia. El espíritu de profecía
declara que los desertores abandonarán la iglesia cuando el mundo sea
movido por la iglesia apóstata a tomar una actitud hostil hacia ellos en la
agitación de la ley dominical. “Conforme vaya acercándose la tempestad,
muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no
fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán
a engrosar las filas de la oposición. (CS 666). Escribiendo de la crisis
venidera en la iglesia, cuando aquellos que no han fortalecido sus mentes
mediante el Estudio de la Palabra de Dios abandonan la iglesia, la sierva del
Señor dice:
“En el gran zarandeo que pronto se avecina, podremos de manera más fácil
medir la fuerza de Israel. Las señales revelan que el tiempo está cerca cuando
el Señor manifestará que su aventador está en su mano, y él limpiará
cabalmente su era.... El Señor tiene siervos fieles, los cuales durante el tiempo
de zarandeo y prueba serán traídos a la vista... El tiempo no está muy distante
cuando la prueba llegará a toda alma. La marca de la bestia será impuesta
sobre nosotros. Aquellos que han cedido, paso a paso, a las demandas del
mundo...no encontrarán como asunto difícil el ceder a los poderes
existentes, en lugar de ser sujetados a la ignominia, el insulto, amenaza de
cárcel, y muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los
mandamientos de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la
escoria en la iglesia... Muchas estrellas que hemos admirado por su brillantez,
entonces se apagarán. La paja como una nube será llevada por el viento, aun
en lugares donde sólo se ven eras de hermoso trigo. Todos los que asumen los
ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo,
aparecerán en la vergüenza de su propia desnudez” (5T 80, 81). “Pronto el
pueblo de Dios será probado por terribles juicios, y la gran proporción de
aquellos que ahora parecen ser genuinos y verdaderos, resultará ser vil metal.

En lugar de ser fortalecidos y confirmados por oposición, amenazas, y el
abuso, cobardemente asumirán la marea de los oponentes.. El ponerse en
defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear
las batallas del Señor cuando los campeones son pocos---ésta será nuestra
prueba” (5T 136).
Por tanto no se nos deja en duda respecto al tiempo cuando esta gran
apostasía de la iglesia ocurrirá, primero en el tiempo del zarandeo cuando el
testimonio directo sea presentado, entonces “al acercarse la tormenta” y “la
marca de la bestia” esté siendo “impuesta sobre nosotros,” (los que la
acepten), cuando “los poderes existentes” están demandando nuestra
capitulación al dogma de la iglesia que ha sido adoptado por el Estado (el
gobierno existente), cuando “la amenaza de prisión” es la alternativa. “Los
dignatarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el
domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La
falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La
corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la
verdad; y hasta en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los
representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor
público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga
la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos
sacrificios ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que está por
estallar veremos realizarse las palabras del profeta: "Airóse el dragón
contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los
que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús."
(Apocalipsis 12: 17, V.M.) (CS 650).
Es cuando el Estado entra en el dominio de la conciencia, el ámbito de la
iglesia---“la tierra gloriosa”, Daniel 11:41 ----y edictos opresivos están
empezando a traer aflicción, oprobio, y la amenaza de prisión, que “la
mayoría nos abandona.” Entonces, la profecía de Daniel 11:41 tendrá su
cumplimiento. Es cuando la herida de muerte es sanada---cuando la iglesia
y el Estado se combinan para imponer los dogmas religiosos---que ‘todo el
mundo se maravilla tras la bestia’ (Revelación 13). Es entonces cuando el
rey del norte entra en “la tierra gloriosa” (Daniel 11:41, el dominio de la
conciencia, el territorio de la iglesia. Daniel 11:41 no sólo se refiere al hecho
de que muchos adventistas se pondrán del lado de la oposición, sino que
muchos cristianos profesos que no han fortalecido sus mentes con el estudio
de la Palabra de Dios, también entrarán a las filas de la popular línea para
combinarse con los católicoromanos en su rechazo de la verdad y su persecución del pueblo de Dios. Sin embargo, hay muchos en otras iglesias que aún
tomarán su posición a favor de la verdad en esta hora de prueba. “Es así como

los habitantes de la tierra tendrán que decidirse a favor, o en contra de la
verdad...... A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero
de personas se alistará en las filas del Señor. (CS 670).
De lo antedicho hemos podido mostrar que Daniel 11:41, cuando el rey del
norte entra a “la tierra gloriosa” aun está en el futuro, que la profecía señala el
tiempo cuando la Iglesia y el Estado se unirán para imponer los mandamientos de hombres que guerrean con los mandamientos de Dios, y que en ese
tiempo la mayoría de los adventistas, con grandes números de cristianos en
otras iglesias, será llevada a unirse con los asuntos populares.

44 "Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira
para destruir y matar a muchos.”

PERO NOTICIAS DEL ORIENTE Y DEL NORTE LO
ESPANTARÁN
"Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira
para destruir y matar a muchos. Y plantará sus tiendas reales entre los mares,
en el monte glorioso y santo......” “El fuerte clamor presentado en Daniel
11:44 es el último llamado de Dios para que todos tomen su lugar, ya sea de
Su lado o del lado de Satán. Tal poder es entonces revelado, que ésto da rabia
al rey del norte y sus ejércitos de modo que se determina dar muerte al
remanente que está descrito simbólicamente como estando “en Sion, y en
Jerusalén.” El rey del norte planta sus tiendas reales “entre los mares y la
gloriosa santa montaña” para poder tomar la ciudad y destruir los santos. “Sin
embargo [aunque ha llegado tan cerca de su blanco] él llegará a su fin, y nadie
habrá que le ayude”, y él será destruido por Dios.
El Dr. Strong dice respecto a la palabra original para la expresión “deshacer
por completo”: “La ofrenda enteramente consumida (sacrificio) (spec. un
sacrificio consumido enteramente). Newton dice: “La palabra original que
traducimos ‘deshacer por completo,’ significa anatemizar, consagrar, dedicar a
completa perdición, de modo que implica fuertemente que esta guerra debe ser
realizada sobre cuestión religiosa.” De esa forma el rey del norte asienta sus
tiendas reales entre los mares y la santa montaña como la parte culminante de
su determinación de destruir y deshacer por completo a mucho del pueblo de
Dios. Entonces, será definitivamente una guerra para quedar sometido o
quedar destruido. El papado reavivado y los protestantes apóstatas, saldrán
con gran furor para destruir a muchos del pueblo de Dios, pero la promesa es:

“En ese tiempo tu pueblo será librado”.
La guerra agresiva del rey del norte comienza poco antes que termine el
tiempo de gracia, pues el espíritu de profecía declara que la guerra contra el
remanente guardador de los mandamientos (Revelación 12:17) comienza con
el edicto de “una ley que imponga la observancia del domingo.” (véase CS
650.) Esas leyes se hacen más y más duras hasta que el decreto de muerte sea
pronunciado sobre todo disidente. Esta situación sigue al Fuerte Clamor, el
cual agitará los elementos religiosos contra el pueblo que proclama ese
mensaje con tal poder. La sierva del Señor dice:
“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 o refrigerio de la presencia
del Señor y se había reavivado el testimonio viviente. Por todas partes
había cundido la postrera y gran amonestación, agitando y enfureciendo a los
moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje.” (PE 279).
“El poder que acompaña a la proclamación del mensaje sólo desesperará a los
que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la
luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance
los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La
iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los
papistas y los protestantes irán unidos.” (CS 665).
“El poder que acompañe a la última amonestación enfurecerá a los malvados;
su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás
despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún
mayor.” (CS 672) Es así como observamos la armonía con la delineación
profética, el espíritu de odio y persecución llegando hasta su máximo después
del derramamiento del Espíritu Santo durante el Fuerte Clamor. La decisión de
matar a Cristo siguió la más grande demostración de su poder en la resurrección de Lázaro: “Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron
el concilio, y dijeron: "¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas
señales.” "Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, y
quitarán nuestro santuario y nuestra nación. Entonces Caifás, que era el sumo
sacerdote de aquel año, les dijo: "Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de
que conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación
perezca. Pero esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo
sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.”
Y no sólo por esa nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios
que estaban dispersos. Así, desde aquel día decidieron darle muerte. (Juan
11:47-53). Similarmente, la decisión de excomunicar y matar al remanente
guardador del sábado, seguirá a la demostración del gran poder del Fuerte

Clamor cuando “Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se
realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los
creyentes.” (CS 670). La razón dada por Caifás será repetida. El pueblo de
Dios será el “objeto de execración universal. 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 anarquía.” (CS 673).
Es así como “El mundo entero ha de ser conmovido por la enemistad contra
los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado
que impone que se honre el domingo, la institución del poder anticristiano. Es
el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que la
supremacía de ese poder en el mundo no sea disputada. (TM 34).
La proclamación de las buenas “nuevas” de salvación (Daniel 11:44)
acompañadas por el gran poder de Dios, perturba tanto al rey del norte, que
sale con “gran furor para destruir, y deshacer por completo a mucho del
pueblo de Dios; y para lograr este propósito él planta sus tiendas entre los
mares y la santa montaña con la intención de bloquear al Fuerte Clamor y
des-truir al pueblo de Dios.
El libro “El Más Grande de los Profetas,” en la página 317, dice: “Creo que
todos acuerdan que los muchos a quienes este poder maligno sale para destruir
y completamente deshacer, debe ser el pueblo de Dios, no una fuerza militar
opuesta.”
En ese tiempo, la iglesia habrá sido purificada de los elementos débiles que
capitularían---estos en su mayoría han sido zarandeados fuera de la iglesia
antes que el Fuerte Clamor aumente hasta su máxima capacidad. La sierva del
Señor pone muy en claro esto:
“Al engrosarse las pruebas a nuestro alrededor, tanto la separación como la
unidad se verán en nuestras filas....Aquellos que han tenido gran luz y
preciosos privilegios, pero que no los han aprovechado, bajo un pretexto u
otro saldrán de entre nosotros . . . El pueblo de Dios se unirá, y presentará al
enemigo un frente unido. En vista del peligro común, la lucha por la supremacía terminará . . .Entonces el mensaje del tercer ángel aumentará a un fuerte
clamor, y el mundo entero será iluminado con la gloria del Señor” (6T 400,
401).
El mismo orden cronológico de acontecimientos es visto en el espíritu de
profecía. “Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron
creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la
obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la
oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a
ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; así que cuando llegue la hora de

prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad,
emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en
los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño.” (CS 666).
La apostasía de este “gran grupo” ocurre antes que el mensaje se aumente
hasta llegar al Fuerte Clamor y por tanto, antes que el rey del norte salga
adelante con “gran furia para destruir y deshacer por completo a muchos.”
Este hecho es nuevamente presentado en el capitulo “El Zarandeo” (PE 269273), donde el tiempo del zarandeo precede al Fuerte Clamor y el subsiguiente
intento de dar muerte al remanente. Después de describir cómo un gran
número dejará la iglesia, la sierva del Señor entonces dice: “El número de esta
hueste había disminuido. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su
derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Oí que los revestidos de la
armadura proclamaban poderosamente la verdad. Pregunté por la causa de tan
profundo cambio y un ángel me respondió: "Es la lluvia tardía; el refrigerio de
la presencia del Señor; el potente pregón del tercer ángel.”
Aquellos escogidos tenían gran poder. Dijo el ángel: "Mirad." Vi a los impíos
o incrédulos. Estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del
pueblo de Dios los había enfurecido. Por doquiera dominaba la confusión. Vi
que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de
Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía
firme, aprobada de Dios y confiada en él. Luego vi a sus filas perplejas; las
oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar: “¡Hágase, Señor tu voluntad! Si ha de servir para gloria de tu nombre, da a tu pueblo
el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte; pero tu brazo puede salvarnos." Tales son las palabras que
puedo recordar. Todos parecían hondamente convencidos de su insuficiencia, y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo,
todos sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su
liberación.
Poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los
ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos; pero un ángel de alta
estatura, que mandaba a los otros, no lo consintió, y dijo: "Todavía no está
cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz. Han de ser bautizados
con el bautismo."
Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Sobrevino un gran
terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Entonces oí un
triunfante grito de victoria, fuerte, armonioso y claro. Miré a la hueste que
poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había

cesado. Los iluminaba una luz refulgente. ¡Cuán hermosos parecían entonces!
Se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba
salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como
muertos” (PE 271, 272). “En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo
desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás,
con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de
Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su
favor como "Dios de dioses" que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen
su confianza en él.” (PR 376).
Por tanto, de nuestro estudio de la Biblia y el espíritu de profecía, puede discernirse claramente el hecho de que la profecía de Daniel 11:44-45 describe
los esfuerzos unidos de los poderes mundiales dirigidos por el rey del norte
para entrar en la citadela, la santa montaña, para destruir al pueblo de Dios.
El “gran número” que se apartará de la iglesia en la primera parte del “conflicto final,” lo hace en cumplimiento de Daniel 11:41.

45 “Y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y
santo. Pero llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude”.
Y ÉL PLANTARÁ LAS TIENDAS DE SU PALACIO . . .
Todo en la profecía respecto al rey del norte ha sido empleado para hacer del
aspecto real o gubernamental como teniendo gran importancia en el cuadro.
Ese es el significado del uso de la palabra “rey” del norte, y también el
mencionar de “las tiendas reales”. Es porque el libro de Daniel trata con reyes
y reinos hasta que los reinos del mundo se ubiquen “bajo una cabeza—la
cabeza papal” y “se unan para oponerse a Dios en la persona de sus testigos”
(7T 182), que la apostasía papal es presentada bajo la designación “el rey del
norte”. El “rey” de aspecto gubernamental es así prominente. Este es el rasgo
que es presentado en la profecía de Daniel 11 donde el papado se presenta como recibiendo el centro de atención en lugar de ser el declinante remanente
del antiguo imperio romano. Esta profecía, empezando con “el tercer año del
Ciro rey de Persia” (Daniel 10:1), sigue el curso del imperio atravesando el
reino griego, y entonces el romano hasta que en Daniel 11:30 el compañerismo entre el decadente imperio romano y la iglesia romana es prominentemente presentado.
En Daniel 11:29 se hace referencia a la transferencia del imperio de Roma a
Constantinopla. Luego sigue la referencia a la destrucción de las provincias y

también el pillaje de la ciudad de Roma (v. 30). Entonces nuestra atención es
dirigida a la guerra contra las Santas Escrituras y las naciones que se opusieron a la Iglesia Católica, y en esta guerra la Iglesia Católica tuvo el apoyo
del gobierno romano. Justiniano, empezando la guerra contra los vándalos en
533 A.C., procuró asegurar la influencia del papa, declarando en los términos
más completos e inequívocos que el obispo de Roma debiera ser el jefe de
todo el cuerpo eclesiástico del imperio, la “cabeza de todos los obispos, y el
verdadero y efectivo corrector de los herejes”.
Así fue como el emperador romano “favoreciera a los que abandonan al
santo pacto” (v. 30), indicando la apostasía de la iglesia romana. Cuando la
profecía apunta a la unión de la Iglesia Católica con el Estado que le dio poder
para hacer guerra contra las naciones opuestas a su supremacía, entonces
inmediatamente la profecía procede, diciendo: “Sus fuerzas profanarán el
Santuario”---aquí está el secreto del poder perseguidor del papado: debe
conseguir el apoyo del gobierno, entonces sigue la persecución. Y este
aspecto es presentado en los versículos que siguen la introducción y el
establecimiento del papado mediante el poder del emperador romano y otras
naciones que se levantaron en Europa, véase vs. 31-35.
Daniel 12:11 sugiere que en el 508 d.C., cuando Clovis dio su fuerte apoyo
político a las enseñanzas papales, él empezó a elevar al papado a esa posición de tener poder político que llegó a ser la fuente del poder terrenal del
rey del norte. Daniel and Revelation, por Urías Smith, páginas 323-330, 267278, 119-127 presenta buenos hechos históricos sobre la manera en que el
poder político -de las naciones que apoyaban al papa- subyugaba a quienes se
oponían a la iglesia Católica, y la elevó a ese poder donde fue capaz de perseguir al pueblo de Dios. Es a este poder político que el profeta apunta en el
versículo 31: “Sus fuerzas profanarán el Santuari,” y nuevamente en el
versículo 37: “Del Dios de sus padres no se cuidará”. En Daniel 7: 20, 21 está
descrito el levantamiento del papado como siendo el cuerno pequeño, y tan
pronto como es llevado al frente de la plataforma de acción, ese cuerno
pequeño hace “guerra a los santos”; la cual no pudiera hacer sin el respaldo
del gobierno civil. En el versículo 24 el mismo hecho es mencionado tan
pronto como se levanta el cuerno pequeño---“él someterá a tres reyes.” Es
decir, las naciones que favorecieron sus doctrinas subyugaron los poderes que
se opusieron al levantamiento del papado. Es así como estudiantes del Escrito
Sagrado conocen tan bien que el principal rasgo de recibir atención es a menudo mencionado en el cuadro profético. Y la primera cosa mencionada concerniente a esta apostasía papal en Daniel 7:21, 24; 11:31, es que “Sus fuerzas
profanarán el Santuario. .”; y aquellos que se oponen a sus enseñanzas sufrirán a causa de las naciones que lo apoyan.

Por tanto, sería incorrecto asumir que Daniel 11:31 se refiere a la infiltración
sutil del templo cristiano por la enseñanza de falsa doctrina. En la referencia
paulina a este poder, él trata sólo con el aspecto engañador de sus enseñanzas
empezando ya en su día. El papado ya había entrado a la iglesia cristiana, o
mas bien se levantó dentro de ese templo, antes que le fuera dado el poder
político para perseguir a los oponentes. Es así como la aplicación de 2ª
Tesalonicenses 2:3, 4 para enseñar la infiltración del papado al templo
cristiano en ese tiempo referido en Daniel 11: 31, 41, 45 no es exégesis
correcta. Doctrinalmente los errores del papado han estado en la iglesia
cristiana desde el primer siglo, y continuarán justo hasta el fin. Pero el poder
político requerido para hacer guerra a los santos, le fue dado a Roma en 538
d.C., y continuó con fuerza disminuyente hasta 1798. En Daniel 11:40 la
profecía nos dirige al tiempo cuando el papado recibió su herida mortal,
cuando el Papa fue llevado prisionero por la nación de Francia sin ninguna
demostración de parte de las naciones de Europa a su favor, naciones que
hasta entonces le habían brindado su fuerza y poder.
Pero, la profecía declara que la herida mortal ha de ser sanada (v. 40,
compare Revelación 13:3-18), luego el papado, con poder político nuevamente para fortalecerlo en hacer guerra a los santos, inmediatamente procede
a subyugar las fuerzas ateístas del Comunismo, empleando caballos, naves---para esta realización (fuerza militar de alguna gran nación). Con su gran enemigo internacional quitado del camino, él entonces es capaz de “entrar a la
tierra gloriosa”---es decir, de emplear su poder político contra el pueblo de
Dios. Esto él hace mediante naciones que le confieren su sanción para la
promulgación de enseñanzas erróneas mediante leyes del Estado. “Y la
profecía predice la restauración de su poder.” (CS 636).... “Establézcase en
los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el
poder del estado; que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas; en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del
estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará
asegurado en la gran República de la América del Norte.
La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro;
descuídense estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los
verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa.
Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo
su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de
los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos
secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando
ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios
fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es

asegurarse alguna ventaja, y ésta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y
palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca
a la Palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. (CS 638).
Después de haber aprendido sobre el poder que se ejercerá mediante reyes,
dirigentes, y gobernantes, vemos que el rey del norte es descrito como
ejerciendo ese poder en Daniel 11:31-36, 40, 41-45. Empleando ese poder
político, Roma fue capaz de pisotear la ciudad santa (al fiel pueblo) en la edad
del oscurantismo (Revelación 11:2). Como allí se describe, no es la infiltración de sus enseñanzas lo que está en la delantera, sino su fuerza política
para destruir al pueblo de la verdadera iglesia, así como lo hicieron en ese
tiempo. Similarmente en Daniel 11:31-36, el rey habiendo arribado al poder
mediante una combinación, primero de falsas enseñanzas religiosas y apoyado por el poder político, usa ese brazo del Estado para hacer guerra a la
verdadera iglesia. Es a esta fuerza política que la profecía de Daniel 11:40-45
se dirige, aunque erróneas enseñanzas también están asociadas con ese poder
político.
Es este poder regio al cual la profecía del rey del norte (Daniel 11) nos lleva.
Así como Roma pagana era el rey del norte antes, así la iglesia romana, levantándose de las ruinas de Roma y asumiendo el poder de los césares, es reconocida como siendo el rey del norte. ¿Cómo pudo el rey del norte “salir con
gran furia para destruir, y deshacer por completo a muchos” (11:44) sin
teber poder político? Por tanto, es a este poder político al cual se nos dirige
en esta profecía, poder que es usado en contra del pueblo de Dios. “El mundo
entero ha de ser conmovido por la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la
institución del poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean
extirpados de la tierra, a fin de que la supremacía de ese poder en el mundo no
sea disputada.” (TM 34).
“Terrible será la crisis a que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra
para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los
hombres, "pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos" (Apocalipsis
13: 16), se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de
reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad
civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte.....
La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los
papistas y los protestantes irán unidos.” (CS 662, 665).
La expresión “las tiendas de su palacio” se refiere a poder regio. Moffatt la
traduce así: “estableciendo sus regios pabellones entre el Mediterráneo y el
monte sagrado tan placentero.” La R.S.V.: “Y él establecerá sus tiendas regias
entre el mar y la gloriosa montaña.” “Las Sagradas Escrituras según el

Masoretic Text, A New Translation,” la traducción judía oficial, dice: “Y él
plantará las tiendas de su palacio entre los mares y la hermosa santa montaña.” La Smith-Goodspeed Translation: “Y él establecerá su real pabellón entre
el mar y la gloriosa montaña.”
La Annotated Paragraph Bible: “Las tiendas regias. Los príncipes orientales,
aun en guerra, salían con gran acompañamiento, con un gran séquito, y a
menudo con sus esposas y concubinas, y todos los aparatos de lujo.” Muchos
comentaristas pudieran ser citados como diciendo que estas palabras indican
las tiendas reales, los pabellones reales, como en el campamento de un poder
militar---el rey del norte. El énfasis es sobre el poder del Estado que acompaña al rey del norte en su ataque sobre el pueblo de Dios. El énfasis en
Daniel 11:45 no es sobre sus engaños doctrinales para entrampar a la
iglesia remanente, sino, sobre la fuerza del Estado intimidando, amenazanndo destruir al pueblo de Dios si no cede a las demandas de los dignatarios religiosos obrando mediante el Estado.
Nuestro comentario nuevo sobre el libro de Daniel, escrito por George
McReady Price, “The Greatest of the Prophets”, página 317, dice: “La
peculiar frase aquí usada, las tiendas de su palacio, significa una tienda
grande y lujosa o una colección de tiendas, como las que naturalmente serían
usadas como oficina central de un rey oriental en una campaña militar. Un
término similar fue usado para las viviendas temporales de Cambises cuando
invadió Egipto. La palabra aquí traducida ‘palacio’ es una palabra persa,
appeden, y significaba un salón grande o cuarto del trono, como los que la
mayoría de reyes orientales usaban para sus negocios cuando en expediciones
se encontraban. Ellos cargaban sus hábitos lujuriosos cuando viajaban así. El
pasaje entero es uno que entraña asunto militar y encaja apropiadamente
en el resto de la profecía. Siendo que todo el resto del lenguaje aquí usado
emplea términos altamente simbólicos de la antigua vida oriental, me parece
irrazonable el tratar de encontrar un significado literal o geográfico para la
ubicación aquí especificada ‘entre el mar y la gloriosa montaña’. ”
ENTRE LOS MARES Y LA GLORIOSA MONTAÑA
La palabra “entre” claramente indica que el rey del norte no establece sus
tiendas dentro de Jerusalén, sino en medio de, los mares y Jerusalén. Ésto en
sí exime por completo la idea de que nación alguna (Turquía, etc.) o poder (el
papado) estableciera su trono dentro de Jerusalén. La profecía describe el
triunfo del rey del norte hasta que él planta sus tiendas en medio de los mares
y Jerusalem----es mientras estando aquí que él llega a su fin y nadie hay que le

ayude.
Al lector le interesará aprender que muchos eruditos favorecen la palabra “y”
en lugar de “en”, por tanto dando la siguiente rendición: “Entre los mares y la
gloriosa santa montaña”. Esto se da en “The Varorum Teacher’s Bible”. La
traducción Smith-Goodspeed: “Y establecerá su real pabellón entre el mar y la
gloriosa santa montaña; y llegará a su fin, sin que nadie le ayude”. “The Holy
Scriptures, According to the Masoretic Text, A New Translation”.
Philadelphia, the Jewish Publication Society of America (1917). Esta
traducción judía oficial dice: “Y él plantará las tiendas de su palacio entre los
mares y la hermosa santa montaña; y él llegará a su fin, y nadie le ayudará”.
“The Annotated Paragraph Bible dice: “Pero la cláusula pudiera mejor ser
rendida: ‘en medio de los mares y la Hermosa santa montaña’ (i.e., en medio
del mediterráneo y Jerusalem)”. La traducción de Moffatt dice: “Estableciendo
su real pabellón en medio del mediterráneo y la sagrada loma tan hermosa. Así
él llegará a su fin, sin que nadie le ayude” La Revised Standard Versión dice:
“Y él establecerá sus tiendas reales en medio del mar y la gloriosa santa
montaña”. La American Revised Versión (1901) tiene “y” en lugar de “en”.
Our New Commentary on the Book of Daniel: The Greatest of Prophets”,
por George McCready Price, páginas 317, 318, cita este versículo con “y”, y
comenta sobre la frase “en medio del mar y la gloriosa santa montaña”; “En lo
que toca a ubicación, esto significaría en medio del mediterráneo y la loma de
Sion en Jerusalén, pues el Mediterráneo es a menudo usado en hebreo como
poético plural. En los días de los israelitas ésto significaría como en el centro
de la tierra de Judá. El evidente significado de toda la declaración es que
este poder toma una fuerte posición estratégica para un ataque directo
sobre la Santa Ciudad---esto significando, desde luego, la verdadera
iglesia de Cristo en las últimas horas del tiempo. Un movimiento más de su
parte, y la iglesia supuestamente sería sobrecogida.... Pareciera que aquí
tenemos en los últimos versículos de Daniel 11 un paralelo a los muchos
pasajes en el libro de Revelación y otros, los cuales hablan de la guerra final
de todos los poderes de la tierra contra la iglesia de Dios....En todas estas
instancias, los poderes combinados de todo el mundo son conducidos por los
mismos líderes; ellos procuran hacer guerra contra la misma y aparentemente
desamparada iglesia de Cristo; pero en cada caso el Rey de reyes interviene
en el momento crítico, y los fieles seguidores de Jesús son gloriosamente
librados.”
Esta traducción: “en medio de los mares y”, ocurre en casi todas las versiones
de los eruditos, tales como Driver, Montgomery, Charles, Moses Stuart, etc.
Pues ellos han encontrado que el plural, “mares”, era un término regularmente
usado para designar al mediterráneo, quitando así cualquier posible duda en

cuanto al significado de la total expresión. Obviamente significa algún punto
al oeste de Jerusalem---pero simbólico y figurativo. Después, ubicaremos la
localidad exacta a la cual somos dirigidos en esta profecía donde el rey del
norte es descrito como llegando a su fin sin que nadie le ayude, pues él será
destruido por el Salvador de la iglesia remanente, “el Rey de reyes y Señor de
señores”
Y ÉL LLEGARÁ A SU FIN, SIN QUE NADIE LE AYUDE
El rey del norte no llega a su fin hasta que sucedan los acontecimientos
descritos bajo las sexta y séptima plagas. El secarse del río Eufrates se
refiere a la condena de Babilonia . .véase Jeremías 50:34-38; 51:11-13. El
primer pasaje describe los juicios a caer sobre Babilonia y sus habitantes, y la
culminación de esta unidad poética describiendo la caída de Babilonia dice:
“Una sequía está sobre sus aguas; y serán secadas... y no será más habitada” .
. . Lo último describiendo “la venganza del Señor, la venganza de su templo,”
dice: “O tú que habitas sobre muchas aguas...tu fin ha llegado.”
Estos versículos están citados en Revelación 16: 12 y Revelación 17:1 donde
la caída de Babilonia está descrita. Véase también el S.D.A. Commentary
sobre estos versículos en Jeremías, y otros en Isaías; también en el tomo 7.,
página 842, 843, en inglés.
Es cuando el juicio de Dios----el secarse del Eufrates---en la sexta plaga, haya
sido derramado, que el Revelador dice: “Y el séptimo ángel derramó su copa
en el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo:
Consumado es [i.e., el fin de la persecución de su iglesia, 1T 354]... Y la gran
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para que se le diera su copa del
vino de la ira de Su furor” (Revelación 16:17-19).
Así como el secarse de las aguas del Eufrates se refiere a la caída de
Babilonia, y así como el rey del norte llega a su fin significa lo mismo, vemos
que el rey del norte no llega a su fin hasta el tiempo de las plagas sexta y
séptima. Por tanto el rey del norte está ubicado fuera de la ciudad durante las
plagas. Como lo indicó el escritor en “The King of the North at Jerusalem”, el
rey del norte comienza su esfuerzo para destruir la iglesia justo antes de
terminarse el tiempo de gracia---“en ese tiempo (en esa hora, o en esa
ocasión), Miguel se levantará , el gran príncipe que está de parte de los hijos
de tu pueblo.” Él se levanta o empieza a reinar para poder proteger a su
pueblo, ya no ofreciendo misericordia a sus enemigos. Entonces, en el tiempo
de la sexta plaga, cuando la inundación del Eufrates amenaza con destruir al
pueblo de Dios en Jerusalén, el juicio de Dios deja en seco a esas aguas
perseguidoras. La invasión asiria de la tierra de Israel fue comparada a la

inundación del Eufrates hasta que sólo Jerusalén, como la cabeza de un
hombre rodeado de crecientes aguas, permaneció por encima. Las aguas
invasoras fueron secadas por la intervención de Dios a favor de su pueblo. Él
había prometido que defendería a Jerusalén y que los asirios no entrarían en
ella. Esa inundación desoladora del Eufrates fue secada. En los últimos días el
antitipo de esto transcurrirá cuando las aguas perseguidoras del Eufrates
rodeen al pueblo de Dios, pero cuando esa inundación esté en su cenit y
pareciera que finalmente serán sobrecogidos por sus enemigos, el juicio de
Dios derramado sobre las aguas de Babilonia hace que termine la persecución.
Como las huestes de los ejércitos asirios perecieron afuera de la ciudad de
Jerusalén, así los ejércitos de la Babilonia moderna también perecerán afuera
de las murallas de la santa habitación de Dios, la gloriosa santa montaña (lo
cual simboliza al remanente pueblo de Dios).
La profecía de Daniel 11:40-45 (al igual que las profecías que se encuentran
en Revelación) apunta hacia el tiempo cuando la herida de muerte recibida por
el rey del norte, sería sanada. Entonces ‘todo el mundo se maravillará tras la
bestia.’ El profeta Daniel dijo que “el rey del norte vendrá contra [el rey del
sur, Egipto, el símbolo del comunismo ateo, CS 269 {página en inglés}] como
una inundación ... y él entrará en los países, e inundará y destruirá”, o como
dice la rendición “American”: “Él barrerá a través de muchas tierras como
inundación sobrecogedora” (40). Una tormenta viaja con rapidez, llevándose
todo lo que encuentra. Algún día así vendrá esta tormenta. Llegará sin tardar.
“Grandes cambios pronto se llevarán a cabo en nuestro mundo, y los movimientos finales serán rápidos” (9T 11). “Muchas de las profecías están por
cumplirse en rápida sucesión. Estudiad el Apocalipsis en relación con
Daniel,......ambos se refieren a los mismos temas. (TM 113, 114).
Sólo cuando las actividades del rey del norte sean vistas como las mismas
de las de la bestia en Revelación, se podrá decir que tanto Daniel y
Revelación “se refieren a los mismos temas.” Cuando la herida de muerte es
sanada mediante la unión de la Iglesia y el Estado, ésto es seguido por todo
el mundo maravillándose tras la bestia. O como lo dice Daniel, cuando el rey
del norte se sane de la herida mortal que recibió durante el tiempo del fin, él
entonces arremeterá contra el rey del sur, las fuerzas del ateísmo, como
inundación. El catolicismo romano “Está acumulando ocultamente sus fuerzas
y sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe
en su debido tiempo.” (CS 638). Entonces cuando el viento empiece a soplar,
mucho del pueblo profeso de Dios “cobardemente se pondrá del lado del
enemigo” (5T 136). Pero aquellos que son leales a Jehová, proclamarán la
advertencia del Fuerte Clamor: “Los resultados funestos y espantosos de la
imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las

invasiones del espiritismo, los progresos, secretos pero rápidos del poder
papal -todo será desenmascarado.” (CS 664). De esa forma las “nuevas
que salen del oriente y del norte lo perturbarán: por tanto saldrá con gran furia
para destruir, y deshacer por completo a muchos.” Los mensajes de Dios
vienen de su trono, el cual en las Escrituras está descrito como estando
ubicado en el norte (Ezequiel 1:4; Isaías 14: 13; Salmo 48:2), y llega a la tierra
mediante el oriente---véase Revelación 7:2; Ezequiel 43:1-4, etc. La Babilonia
antigua fue derrotada por naciones provenientes del oriente y del norte. Ciro el
persa vino del oriente y tuvo éxito en haciendo que naciones al norte de
Babilonia vinieran bajo su bandera, y así fue como él venció a Babilonia. De
la misma manera la Babilonia del Apocalipsis será vencida---vea mi libro:
“The Fall of Babylon in Type and Anti-type”.
El remanente valiente y purificado, fielmente dará la alarma contra el rey del
norte, la bestia de Revelación. La bestia es también un poder religioso que
emplea al Estado para lo mismo: “Cuando la iglesia primitiva se corrompió al
apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos,
perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las conciencias buscó
el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia
que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus
propios fines y especialmente para extirpar la "herejía." Para que los
Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe
dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea
empleada también por la iglesia para cumplir sus fines.” (CS 496).
En la hora de la prueba, muchos del profeso pueblo de Dios viviendo como el
mundo, a causa de no conocer el significado de tales profecías como las
concernientes al rey del norte, el secarse del Eufrates, Armagedón etc., no está
fortalecido en su mente para atravesar las horas de angustia que algún día
vendrán presto como una inundación trayendo consigo una severidad que al
presente nadie de los adventistas ni siquiera se imagina.
En el cuadro presentado en Daniel 11:45 y otras profecías escatológicas, la
ciudad santa, firme contra los asaltos del enemigo, es una representación de la
victoria para todos los que necesitan atender al llamado de la Palabra profética
del Señor, y quienes están viendo a Jesús situado en medio de la gloriosa y
santa montaña (Revelación 14:1). Aquellos que están “con Él” en el Monte
Sion, son aquellos de quienes se dice en Revelación 17:14: "y los que están con
él son llamados, elegidos y fieles." Daniel 11:45 declara que el rey del norte
no puede entrar a la ciudad santa donde el Todopoderoso Salvador habita. Este
bello cuadro y seguridad de victoria, el Señor ha dado a aquellos que están
“Con Él” sobre “el mote Sion”. La profecía de Daniel viene a su culminación
describiendo victoria para Su pueblo. "Entonces conoceréis que Yo Soy el

Eterno, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será
santa, y extraños no pasarán por ella.” (Joel 3:17). Daniel 11:45 presenta la
iglesia purificada remanente como estando sellada, y protegida de los
asaltos del rey del norte, que allí está descrito como estando ubicado
afuera de la gloriosa y santa montaña, ya para dar muerte a los santos,
pero él mismo es destruido por el Todopoderoso Protector: “Pues en el
monte Sion, y en Jerusalem habrá liberación, como ha dicho el Señor, y en el
remanente a quien el Señor llamará.” “Todo adorador del Eterno será salvo,
pues el monte Sion sostendrá a los que escapen, como ha declarado el Eterno,
y los fugitivos a quien el Eterno llama, estarán dentro de Jerusalem... El
Eterno es un refugio para los suyos, una fortaleza para los hijos de Israel. “Os
enseñaré que Yo soy el Eterno, vuestro Dios, que habita en Sion, en mi santo
monte; Jerusalén tendrá paz entonces, nunca más la invadirán los extranjeros”
(Joel 2:32; #:16, 17, traducción Moffatt).
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por años, aunque quizás de manera diferente). Ahora, es una real experiencia
tener estas publicaciones que usted me dio.
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