DANIEL
CAPÍTULO 12
EL LIBRO DE DANIEL SELLADO
HASTA EL TIEMPO DEL FIN
No debe existir división de capítulos entre Daniel once y doce porque en
Daniel 12:1-4 Gabriel continúa la narración de Daniel 11:45. En los primeros
cuatro versículos de Daniel 12 Gabriel está hablando con Daniel, y en los
versículos del 5-7 se ve una escena de Cristo con un ángel a orillas del río, y
en los versículos 9-13 Cristo está hablando con Daniel. El libro de Daniel
cierra con las últimas palabras de Cristo dando consolación e instrucción a su
fiel profeta.
El principal tema de Daniel doce es el tiempo del fin. El primer versículo trata
con lo de Miquel levantándose al terminarse el juicio investigador que
em-pezó en 1844 y termina con el cierre del tiempo de gracia probatoria, justo
antes del segundo advenimiento de Cristo. En el versículo cuatro a Daniel se
le dice –mediante el ángel Gabriel—que su profecía ha de ser sellada “hasta el
tiempo del fin.” En el versículo seis un ángel pregunta a Cristo cuánto tiempo
habrá “hasta llegar el fin de estas maravillas.” En el versículo siete Cristo
con-testa esa pregunta diciendo que sería “un tiempo, tiempos, y la mitad de
un tiempo.” Es decir, ----1260 años---- antes que el tiempo de la prolongada
opresión, del pueblo de Dios, terminara.
Eso sería en el año 1798 d.C. Entonces en el versículo ocho Daniel dice que él
escuchó lo que se habló pero no lo entendió; y pregunta qué sería el fin de
estas cosas. En el versículo nueve Cristo habla a Daniel, diciéndole que sus
palabras han de ser selladas “hasta el tiempo del fin.” En el versículo diez
Cristo está hablando del tiempo del fin y dice que los sabios entenderán, pero
que los impíos no. Entonces en los versículos once y doce se mencionan dos
períodos proféticos. El primero siendo de 1290 días, y el segundo siendo de
1335 días. Y finalmente, en el versículo trece, Daniel recibe la orden de ir por
su camino “hasta el tiempo del fin,” y que “al final de los días” él “se
levantaría en su suerte.” Desde 1798 d.C., hasta el presente, los mensajes

vitalmente importantes de Daniel han circundado al mundo, llevando luz y
esperanza. ---Edwin Thiele, Outline Studies in Daniel, página 172.
“El pueblo de Dios necesita estudiar el carácter que debe forjar para poder
pasar la prueba y disciplina de los últimos días. Muchos están viviendo en
debilidad espiritual y apostasía. No conocen bien lo que creen. Leamos y
estudiemos el capítulo doce de Daniel. Se trata de una advertencia que todos
necesitaremos entender antes del tiempo del fin. ---Carta 161, 1903, página 3.
(Carta al pastor A. G. Daniels y al pastor W. W. Prescott, 30 de julio, 1903)
versículo 1. “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que
protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que
se hallen escritos en el libro.”
WLF 12. “El Señor me enseñó en visión, que Jesús se levantó, y cerró la
puerta, y entró el lugar Santísimo, en el mes séptimo de 1844; pero el levantar
de Miquel (Daniel 12: 1) para rescatar a su pueblo, se encuentra en el futuro.
LS 116-117. “Al iniciarse el santo sábado, 5 de enero, 1849, nos
involucramos en la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill,
Connecticut, y el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Fui llevada en visión al
lugar Santísimo, donde miré a Jesús aun intercediendo por Israel. En el borde
de su indumentaria había una campana y una granadilla, una campana y una
granadilla; y eso se repetía por todo el borde de su vestimenta. Entonces
observé que Jesús no saldría del lugar Santísimo hasta que cada caso fuera
decidido ya sea para salvación o destrucción; y que la ira de Dios no llegaría
hasta que Jesús terminara Su obra en el lugar Santísimo, se desatara su
vestimenta sacerdotal, y se vistiera con el atavío de venganza. Entonces Jesús
ya no intercederá entre el Padre y el hombre, y Dios no más se mantendrá en
silencio, sino que derramará Su ira sobre los que han rechazado Su verdad.
Miré que las guerras de las naciones, la ira de Dios, y el tiempo para
juzgar a los muertos, eran asuntos separados y distintos, pero que se
desarrollaban en cadena uno en seguida del otro; y que también Miguel
aun no se levantaba, y que el tiempo de angustia, tal cual nunca hubo, aun
no había empezado. Las naciones ahora se están airando, pero cuando
nuestro Sumo Sacerdote ha terminado Su obra en el santuario, Él se
levantará, vestirá Sus atavíos de venganza, y entonces las siete últimas
plagas serán derramadas.

4T 250-251. ---Dios ha hablado, y Él se propone que el hombre acate su
orden. Él no pregunta si es conveniente que el hombre obedezca. El Señor de
vida y gloria no consultó Su conveniencia o placer cuando salió de Su
posición de alto mando para llegar a ser un hombre de dolores y
experimentado en quebranto, aceptando la ignominia y muerte para poder
rescatar al hombre de la consecuencia de su desobediencia. Jesús murió, no
para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. El hombre ha
de apartarse del error de sus caminos, para seguir el ejemplo de Cristo, para
tomar su cruz y seguirle, negándose a sí mismo, y obedeciendo a Dios a
cualquier costo.
Jesús dijo: “Ningún hombre puede servir a dos señores, pues aborrecerá al
uno, y amará al otro; o se aferrará al uno, y despreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a mamón.” Si somos verdaderos siervos de Dios, no debiera
haber duda en nuestras mentes de si obedeceremos Sus mandamientos o
consultaremos nuestros propios intereses temporales. Si los que creen en la
verdad no son sostenidos mediante su fe en estos días comparativamente
pacíficos, ¿qué los sostendrá cuando llegue la gran prueba y salga el
decreto contra todo aquel que no adore a la imagen de la bestia y reciba
su marca en su frente o en su mano? Este período solemne no está lejos.
En lugar de tornarse débil e irresoluto, el pueblo de Dios debiera estar
recogiendo fuerza y valor para el tiempo de angustia.
5T 151-152. ---En lugar de rendir a Dios los medios que Él ha puesto en sus
manos, muchos los invierten en más terrenos. Éste mal se está desarrollando
entre nuestra hermandad. Antes tenían todo lo que era menester, pero el amor
al dinero -o el deseo que se los considerara tan bien como a sus vecinos- los
lleva a enterrar sus recursos en el mundo y no rendir a Dios lo que bien le
corresponde. ¿Podemos sorprendernos si no son prosperados?; ¿si Dios no
bendice sus cosechas y quedan chasqueados? Si nuestros hermanos recordaran
que Dios puede bendecir veinte acres de tierra y hacerlos tan productivos
como cien, no continuarían hundiéndose en la compra de tierras, sino que
permitirían que sus recursos fluyeran hacia la tesorería del Señor. “Guardaos,”
dijo Cristo, no sea que vuestros corazones sean sobrecargados con glotonería y
embriaguez, y los cuidados de esta vida.” A Satanás le agrada veros prosperar
en vuestras fincas e invertir vuestros recursos en empresas mundanas, pues al
proceder así no sólo retrasáis el avance de la causa, sino que mediante la
ansiedad y el trabajar en demasía, se disminuye vuestra esperanza de la vida
eterna.

Hoy debiéramos acatar el consejo de nuestro Salvador: “Vended lo que tenéis,
y dad a los pobres; proveer para vosotros bolsas que no envejecen, tesoro en
los cielos que no se corrompe.” Es ahora cuando nuestra hermandad debiera
estar reduciendo sus posesiones en lugar de aumentarlas. Estamos por
mudarnos a una patria mejor, aun la celestial. Entonces no trabajemos para
moradas terrenales, sino hagamos de todo lo nuestro lo más compacto posible.
Viene el tiempo cuando no podemos vender a ningún precio. El decreto
pronto saldrá prohibiendo a los hombres comprar o vender a cualquier
hombre que no tenga la marca de la bestia. Estuvimos cerca de esta
realización en California hace poco tiempo; pero esto sólo fue una amenaza
del soplo de los cuatro vientos. Aun son sostenidos por los cuatro ángeles,
pues nos falta preparación. Hay una obra que ha de hacerse, y entonces los
ángeles recibirán la orden de desatar los vientos para que soplen sobre la
tierra. Ese será un tiempo decisivo para el pueblo de Dios, un tiempo de
angustia tal como nunca hubo. Ahora es nuestra oportunidad de trabajar.
5T213. ---(Se cita a Daniel 12:1). Cuando llegue este tiempo de angustia,
cada caso ya está decidido; no hay más tiempo de gracia, no más
misericordia para el impenitente. El sello del Dios viviente está sobre su
pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el fatídico
conflicto con los poderes del mundo que son dirigidos por la hueste del
dragón, hace de Dios su defensa. El decreto ha sido promulgado -por la más
alta autoridad terrenal- para que se adore a la bestia y se reciba su marca so
pena de persecución y muerte. Que Dios ayude a Su pueblo ahora, pues ¿qué
puede este hacer en tan temible conflicto sin Su apoyo?
Valor, fortaleza, fe, y confianza implícita en el poder de Dios para salvar no
llegan en un momento. Estas virtudes celestiales se adquieren por la
experiencia de años. Mediante una vida de consagrado esfuerzo y firme
apego a lo recto los hijos de Dios estaban sellando su destino. Rodeados
por un sin número de tentaciones, ellos sabían que debían de resistir con
firmeza o ser vencidos. Sentían que tenían una gran obra a realizar, y a
cualquier hora se les podría pedir que entregasen la armadura; y si llegaran al
final de la vida con su obra aun por terminar, sería una pérdida eterna.
Ansiosamente recibieron la luz del cielo, al igual como los primeros discípulos
la recibieron de los labios de Jesús. Cuando esos primeros cristianos fueron
exiliados a las montañas y desiertos, cuando dejados en las mazmorras

para morir con hambre, frío, y tortura, cuando el martirio parecía ser la
única salida para su angustia, se regocijaban que eran considerados
dignos de sufrir por Cristo, quien fue crucificado por ellos. Su digno
ejemplo será consolación y ánimo para el pueblo de Dios que estará en pie
durante el tiempo de angustia como nunca lo hubo.
5T 366. ---En la época actual del mundo, al llegar a su fin las escenas de
la historia del mundo y acercarse el tiempo de angustia como nunca
hubo, entre menos sean los matrimonios contraídos, mejor será para
todos, tanto hombres como mujeres. Sobre todo, cuando Satanás está
obrando con todo engaño de injusticia en los que perecen, percátense los
cristianos de lo perjudicial que es el asociarse con los incrédulos. Dios ha
hablado. Todo el que le tema se someterá a Su sabio consejo. Nuestros
sentimientos, impulsos, y afectos deben dirigirse hacia el cielo, no hacia la
tierra, no en el bajo y terrenal canal del pensamiento sensual e indulgente. Es
tiempo ahora para que cada alma se presente como a la vista del Dios que todo
lo escudriña.
2SG 275-276. ---Se me dirigió la atención a los supuestamente atrayentes
asuntos que enseñaban algunos de estos transgresores de la ley de Dios. Se me
mostró una luz brillante, dada por Dios para guiar a todo el que caminara en el
sendero de la salvación, y también para servir de advertencia al pecador para
que escapara de la ira de Dios, y rindiera una obediencia voluntaria a sus
requerimientos. Mientras esta luz continuaba había esperanza. Pero hubo un
período cuando esta luz terminaría. Cuando el que es santo permanecerá
santo para siempre, y cuando aquel que es sucio permanecerá sucio para
siempre. Un tiempo cuando Jesús se levante; cuando su obra esté
terminada en el lugar Santísimo, cuando no haya más rayos de luz a
impartir al pecador.
Pero Satanás halaga a algunos, mediante sus escogidos instrumentos, así como
engañó a Eva en el Edén. Les dice que ciertamente no morirán, y que habrá un
tiempo para arrepentirse, un tiempo de gracia en el cual los sucios podrán
purificarse. Los colaboradores de Satanás y sus ángeles llevan esta supuesta
luz aplicándola a una edad en el futuro, enseñando que hay tiempo de gracia
después de la segundo venida de Cristo, lo cual engaña al pecador, y lleva al
endurecido creyente a una seguridad carnal. El tal es descuidado e indiferente,
y camina descuidadamente en su tiempo probatorio. La luz es aplicada a un
tiempo demasiado en el futuro, donde todo el completa oscuridad. Luego
Miquel se levanta. En lugar de misericordia, el engañado pecador siente

ira sin mezcla de misericordia. Y se levanta demasiado tarde de su fatal
engaño. Éste plan fue estudiado por Satanás, y es efectuado por ministros que
transforman la verdad de Dios en mentira.
3SG, 135. ---Aquellos profesos creyentes que llegan al tiempo de angustia sin
preparación, en su desespero, confesarán sus pecados ante todos en palabras
de aterradora angustia, mientras los impíos se mofan de su pena. El caso de
los tales es desesperante. Cuanto Cristo se levante, y salga del lugar
Santísimo, entonces empieza el tiempo de angustia, y el caso de toda alma
está decidido, y no habrá más sangre expiatoria que limpie de pecado y
contaminación. Al salir Jesús del lugar Santísimo, habla en tonos de decisión
y autoridad regia: “El que es injusto, siga siendo injusto; y el que es sucio, siga
siendo injusto; y el que es justo, siga siendo justo; y el que es santo, siga
siendo santo. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para dar a
cada hombre según sean sus obras.”
PE 36 ---“Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de
juzgar a los muertos, eran cosas separadas y distintas, que se seguían, una
a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo
de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las
naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote termine
su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y
entonces se derramarán las siete postreras plagas.”
4T 22. ---Jesús estaba al frente de ese gran ejército. La columna de nube
durante el día y el pilar de fuego de noche, representaba a su divino Líder.
PP 418. ---“El estado de ánimo que prevalecía en el pueblo favoreció en gran
manera los fines de Coré. En la amargura de su desilusión revivieron sus
dudas, celos y odios antiguos, y nuevamente se elevaron sus quejas contra su
paciente caudillo. Continuamente se olvidaban los israelitas de que
estaban sujetos a la dirección divina. No recordaban que el Ángel del
pacto era su jefe invisible ni que, velada por la columna de nube, la
presencia de Cristo iba delante de ellos, como tampoco que de él recibía
Moisés todas sus instrucciones.”
4CBA 1165-1166. ---“Cuando seamos tentados a pecar, recordemos que
Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Cuando
repudiamos nuestros pecados y vamos a él por fe, toma nuestros nombres en

sus labios y los presenta a su Padre diciendo: "Los he esculpido en la palma de
mis manos; los conozco por nombre". Y se da la orden a los ángeles para que
los protejan. Entonces, en el día de la terrible prueba, él dirá: "Anda, pueblo
mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por
un momento, en tanto que pasa la indignación". ¿Cuáles son los aposentos en
los que se han de ocultar? Son la protección de Cristo y de los santos ángeles.
Los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en este tiempo. Estarán
en diferentes grupos y en todas partes de la tierra; y serán puestos a prueba
individualmente y no por grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí
mismo (RH 19-11-1908).
Se acerca rápidamente el punto cuando llegará al máximo la iniquidad de los
transgresores. Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Les
envía luz y evidencias que las salvarían si las recibieran. Pero si las rechazan
como los judíos rechazaron la luz, pronto caerán sobre ellas la indignación y el
castigo. Si los hombres rehusan recibir la gracia y escogen las tinieblas antes
que la luz, cosecharán los resultados de su elección. "He aquí que Jehová sale
de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la
tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus
muertos". El llamado mundo cristiano, así como lo hizo la nación judía, está
avanzando de un grado de pecaminosidad a otro mayor, rechazando
amonestación tras amonestación y despreciando un "Así dice Jehová",
mientras que cree en las fábulas de los hombres. El Señor Dios pronto se
levantará con su ira y derramará sus castigos sobre los que están
repitiendo los pecados de los habitantes del mundo de Noé. Aquellos
cuyos corazones están plenamente decididos a hacer el mal, como lo
estuvieron los corazones de los habitantes de Sodoma, serán destruidos
como éstos. El hecho de que Dios haya tenido por mucho tiempo
tolerancia, paciencia y misericordia, y el hecho de que sus juicios se hayan
demorado mucho, no hará que el castigo sea menos severo citando
sobrevenga (MS 145, sin fecha).”
CN 535-536. ---“Ud. pregunta si su hijito será salvo. Las palabras de Cristo
son su respuesta: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de
los tales es el reino de los cielos". Recuerde la profecía: "Así ha dicho Jehová:
voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel que lamenta por sus
hijos, y no quiso ser consolada . . . Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu
voz, y de las lágrimas tus ojos; porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová,
y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir,

dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra".
Esta promesa es suya. Ud. puede ser consolada y confiar en el Señor. El
Señor me ha instruido con frecuencia que muchos pequeñuelos deben
morir antes del tiempo de angustia. Veremos de nuevo a nuestros hijos.
Nos encontraremos con ellos y los reconoceremos en los atrios celestiales.
Ponga su confianza en el Señor y no tema (Carta 196, 1899).
CS 671-672. ---“Cuando él abandone el santuario, las tinieblas
envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los
justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya
a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes
empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha
rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley; Los
impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; el Espíritu de Dios, al
que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos.
Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual
sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final.
Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las
pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El
mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó
antiguamente sobre Jerusalén.”
HS 156. ---“En el tiempo de angustia, Satanás agita a los impíos, y ellos
atrapan a los hijos de Dios para destruirlos. Pero él no sabe que “perdón”
ha sido escrito a lado de sus nombres en los libros del cielo. Él no sabe que
la orden ha sido dada: “Quitadles las vestiduras viles”, y vestidlos con
“cambio de vestiduras,” y poned “una mitra blanca” sobre sus cabezas.
Consejos sobre la Salud, 372-373. ---“El Señor "no aflige ni entristece
voluntariamente a los hijos de los hombres" (Lamentaciones 3:33). "Como el
Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo" (Salmo
103: 13-14). El conoce nuestro corazón porque lee todo secreto del alma. El
sabe si las personas por quienes se ora podrán soportar las pruebas que les
sobrevendrán si sobreviven. El conoce el fin desde el principio. Se permitirá
que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de las terribles
pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. Esta es otra
razón por la cual debiéramos decir después de nuestra ferviente petición:
"Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya" (Lucas 22: 42). Tal petición

nunca quedará registrada en el cielo como una oración sin fe.
Se pidió al apóstol que escribiera: "Bienaventurados de aquí en adelante los
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus
trabajos, porque sus obras con ellos siguen" (Apocalipsis 14: 13). Este pasaje
nos indica que no todos se recuperarán; y si no recuperan la salud no debieran
ser juzgados indignos de la vida eterna. Si Jesús, el Redentor del mundo oró:
"Padre mío, si es posible, pase de mi esta copa" y a continuación añadió: "Pero
no sea como yo quiero, sino como tú" (Mateo 26: 39), cuán apropiado es que
los mortales finitos se entreguen de la misma forma a la sabiduría y voluntad
de Dios.”
PVGM 141-143. ---“En diversas edades el Señor ha hecho conocer la forma
en que obra. Cuando ha llegado una crisis, él se ha manifestado, y se ha
interpuesto para estorbar la ejecución de los planes de Satanás. En el caso de
naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a
una crisis, y entonces su intervención se efectuó en forma notable. En esas
ocasiones él ha manifestado que hay un dios en Israel que hará que su ley
permanezca incólume y defenderá a su pueblo.
En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última
crisis está por llegar. Cuando el desafío a la ley de dios sea casi universal,
cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor se
interpondrá.
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".
De la India, del África, de la China, de las islas del mar, de entre los
pisoteados millones que habitan los países llamados cristianos, el clamor del
dolor humano asciende a Dios. Ese clamor no subirá por mucho tiempo más
sin ser contestado. Dios limpiará la tierra de su corrupción moral, no por un
mar de aguas, como en los días de Noé, sino por un mar de fuego que no podrá
ser apagado por ninguna invención humana.
"Será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta
entonces: mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se
hallaren escritos en el libro".
De buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas y
desiertos, de cuevas de la tierra y cavernas del mar, Cristo reunirá a sus hijos a
sí. En la tierra, han sido destituidos, afligidos y atormentados. Millones han
descendido a la tumba cargados de infamia por haber rehusado rendirse a las
engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios han sido ajusticiados
por los tribunales humanos como los más viles criminales. Pero está cerca el
día cuando Dios será "el juez". Entonces las decisiones de la tierra serán
invertidas. "Quitará la afrenta de su pueblo". A cada hijo de Dios se le darán
ropas blancas. "Y llamarles han Pueblo Santo, Redimidos de Jehová".
Cualesquiera sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, cualesquiera
las pérdidas que hayan soportado, cualquiera la persecución que hayan
sufrido, aun hasta la pérdida de su vida temporal, los hijos de Dios serán
ampliamente recompensados. "Verán su cara; y su nombre estará en sus
frentes". Apoc. 22: 4.
1T 72-73. ---“Algunos se habían ido al extremo tocante a ciertos textos de la
Biblia, absteniéndose totalmente de trabajar, y rechazaron a todos los que no
recibieran a sus ideas sobre estos y otros puntos referente al deber religioso.
Dios me reveló estos errores en visión, y me envió a instruir a sus errantes
hijos; pero mucho de ellos rechazaron enteramente el mensaje, y me acusaron
de conformidad con el mundo. Por otra parte, los adventistas nominales me
acusaron de fanatismo, y fui falsamente representada como líder del fanatismo
que estaba constantemente tratando de detener.
Se fijaron diferentes tiempos para la venida del Señor, y trataron de
imponerlos sobre el pueblo. Pero el Señor me mostró que esos tiempos
pasarían, pues el tiempo de angustia debe llegar antes que Cristo venga, y

que toda fecha que trataron de fijar, y que pasó sin cumplirse, debilitaría
la fe del pueblo de Dios. En base a esto se me acusó de ser el siervo infiel
que dijo: “Mi Señor tarde en venir.”
Éstas declaraciones respecto a la fijación de fechas fueron impresas hace
aproximadamente treinta años, y los libros que las contenían han circulado por
doquier; sin embargo algunos ministros pretendiendo conocerme bien,
declaran que yo he fijado fecha tras fecha para la venida del Señor, y esos
tiempos han pasado sin cumplirse, quedando así como falsas mis visiones. Sin
duda estas falsas declaraciones son recibidas por muchos como verdad; pero
ninguno que conozca a esta servidora y sus labores, puede, -en candor- hacer
tal reporte.
Este es el testimonio que he llevado desde que pasó el tiempo del chasco de
1844: “Fecha tras fecha será fijada por diferentes personas, y pasarán sin
cumplirse; y la influencia de esto de fijar fechas tenderá a destruir la fe del
pueblo de Dios.” Si yo hubiera visto en visión un tiempo definido, y hubiera
llevado mi testimonio al pueblo, no pudiera haber escrito y publicado, en base
a este testimonio, que todas las fechas que se fijarían serían un fracaso,
pues el tiempo de angustia debe llegar antes de la venida de Cristo.
Ciertamente por los últimos treinta años, es decir, desde la publicación de
dicha declaración, no estaría yo inclinada a fijar fechas para la venida de
Cristo, ubicándome de esa manera bajo la misma condenación con aquellos
que yo estaba reprendiendo. Y no tuve visión alguna hasta 1845, lo cual
después de transcurrir el tiempo de la espera general en 1844. Entonces se
me mostró lo que aquí he declarado.
1T 203-204. ---He visto que algunos están prejuiciados contra nuestras leyes
y nuestros dirigentes; pero si no fuera por la ley, este mundo estuviera en una
terrible condición. Dios restringe a nuestros dirigentes políticos; pues los
corazones de todos están en Sus manos. Se fijan linderos, más de los cuales
ellos no pueden pasar. Muchos de los líderes son aquellos a quienes Satanás
controla; pero miré que Dios tenía Sus agentes, aun entre los que son líderes
políticos. Y algunos de ellos se convertirán a la verdad. Ellos ahora están
siendo dirigidos por Dios. Cuando Satanás obra a través de sus agentes, se
hacen proposiciones, que, si llevadas acabo, impedirían la obra de Dios y
producirían gran perjuicio. Los buenos ángeles se mueven a través de los
agentes que Dios tiene para oponerse a tales proposiciones con fuertes
argumentos que no pueden ser rebatidos por los agentes de Satanás. Unos
pocos de los agentes de Dios tendrán poder para detener una gran cantidad de
mal. Es así como la obra de Dios continuará hasta que el tercer mensaje haya

hecho su trabajo, y al darse el fuerte clamor del tercer ángel, éstos agentes
tendrán oportunidad de recibir la verdad, y algunos de ellos serán convertidos,
y soportarán, adjunto a los santos, las pruebas del tiempo de angustia. Cuando
Jesús salgo del lugar Santísimo, Su Espíritu restringidor es retraído de
gobernantes y pueblo. Ellos son dejados al control de malos ángeles. Entonces
se promulgarán leyes por el consejo y dirección de Satanás, que, a menos que
el tiempo sea acortado, ninguna carne se salvaría.”
1T 125. ---“Una forma de piedad a nadie salvará. Todos deben tener una
experiencia profunda y viviente. Sólo esto los salvará en el tiempo de
angustia. Entonces su obra será probada para ver de qué material es hecha; y si
se trata de oro, plata, y piedras preciosas, ellos serán escondidos como en lo
secreto del pabellón del Señor. Pero si su obra es madera, paja, y escoria, nada
puede escudarlos de lo terrible de la ira de Jehová.
A los jóvenes, lo mismo que a los mayores, se les requerirá presentar razón de
su esperanza. Pero la mente, diseñada por Dios para espaciarse en mejores
asuntos, formada para servirle con entereza, ha trabajado en asuntos baladíes,
en lugar de intereses eternos. Esa mente que es dejada a la vagancia de aquí
para allá, está tan bien capacitada para entender la verdad, la evidencia de la
palabra de Dios para comprender la doctrina del sábado, y el verdadero
fundamento de la esperanza del cristiano, como para estudiar las costumbres,
el vestuario, etc. Y aquellos que entregan sus mentes para extraviarse con
cosas necias e historias noveleras, alimentan la imaginación, pero la lucidez de
la palabra de Dios queda eclipsada. La mente es dirigida directamente lejos de
Dios. El interés en su preciosa palabra es destruido.
2MS 13-14. ---“UN TIEMPO de tribulación está por sobrecoger al
pueblo de Dios, pero no debemos recordárselo constantemente y obligarlo
a pasar en forma prematura por ese período de aflicción. Tiene que
ocurrir un zarandeo en el pueblo de Dios, pero no es ésta la verdad
presente que ha de llevarse a las iglesias. Ocurrirá como resultado del
rechazo de la verdad presentada.
Los ministros no deberían pensar que poseen ciertas admirables ideas
progresistas, y que a menos que todos las reciban serán dejados de lado, y en
su lugar se levantará un pueblo que avanzará hacia la victoria. El objetivo de
Satanás se cumple tan ciertamente cuando los hombres se adelantan a Cristo y
realizan la obra que él nunca les confió, como cuando permanecen en la
condición propia de los de Laodicea: siendo tibios, pero sintiéndose ricos y
con abundancia de bienes, creyendo que no necesitan nada. Estas dos clases se

convierten igualmente en piedras de tropiezo.
Algunos entusiastas que apuntan a la originalidad y utilizan toda su energía
para conseguirla, han cometido un grave error al querer presentar al pueblo
alguna cosa maravillosa y fascinadora que cause sobresalto, alguna cosa que
ellos creen que otros no comprenden; pero con frecuencia ni ellos mismos
saben de qué están hablando. Especulan con la Palabra de Dios, promoviendo
ideas que no tienen ni un ápice de utilidad para ellos ni para las iglesias. Puede
ser que exciten la imaginación momentáneamente, pero se produce una
reacción, y esas mismas ideas se convierten en estorbos. Se confunde la fe con
el capricho, y sus conceptos pueden torcer los pensamientos, encaminándolos
en una dirección errónea. Sean las nítidas y sencillas declaraciones de la
Palabra de Dios el alimento para la mente, porque esta especulación acerca de
ideas que no están claramente presentadas en esa Palabra constituye una
ocupación peligrosa (Manuscrito 111, sin fecha).
Ev 179. ---“La pobreza está por sobrecoger a este mundo, y habrá un tiempo
de angustia como nunca ha habido hasta ahora. Habrá guerras y rumores de
guerra, y la palidez invadirá los rostros de los hombres. Puede ser que Ud.
tenga que sufrir angustia; puede ser que algunas veces pase hambre; pero
Dios no lo olvidará en su sufrimiento. El probará su fe.  No debemos vivir
para agradarnos. Estamos aquí para dar a conocer a Cristo al mundo, para
representarlo a él y su poder ante la humanidad (Manuscrito 37, 1894).
PE 22. ---“En aquel tiempo había fanatismo en el estado de Maine. Algunos
evitaban todo trabajo y despedían de la fraternidad a cuantos no querían
aceptar sus opiniones al respecto, así como algunas otras cosas que ellos
consideraban deberes religiosos. Dios me reveló esos errores en visión y me
envió a sus hijos extraviados para que se los declarase; pero muchos de ellos
rechazaron rotundamente el mensaje, y me acusaron de amoldarme al mundo.
Por otro lado, los adventistas nominales me acusaron falsamente de fanatismo,
y algunos, con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo que en realidad
yo estaba procurando corregir. (Véase el Apéndice.) Diferentes fechas fueron
fijadas en repetidas ocasiones para la venida del Señor, y se insistió en
que los hermanos las aceptasen; pero el Señor me mostró que todas
pasarían, porque el tiempo de angustia debía transcurrir antes de la
venida de Cristo, y que cada vez que se fijara una fecha y ésta
transcurriera ello no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios. Por
enseñar esto, se me acusó de acompañar al siervo malo que decía en su
corazón: "Mi Señor tarda en venir."

PE 33-34. ---“ Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el
sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de
angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar
más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas
nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los
escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad
salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre,
pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que
nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo
para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males.
En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos pero los
malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos;
pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba ésta, y caía tan
inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día y noche por la
liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna se paró. Cesaron
de fluir las corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se
entrechocaban unas con otras. Pero había un espacio de gloria fija, del que,
cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios que estremecía cielos y
tierra. El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción. Las montañas
temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su
derredor. El mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Y al
anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio, el sempiterno
pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las
palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía
con los ojos en alto escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y
retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo
era pavorosamente solemne, y a terminar cada frase, los santos exclamaban:
"¡Gloria ¡Aleluya!" Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios , y
resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de esta gloria, los
impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada
sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un
potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen.”
2SG 48. ---Durante la oración de familia esa noche, el Espíritu del Señor
descansó sobre mí, y fui llevada en visión. Se levantó una cortina, y los casos
de estos hombres, y algunos otros que estaban con ellos, me fueron mostrados
claramente. Ellos estaban practicando el engaño sobre el pequeño rebaño de

Dios, mientras profesaban ser los siervos escogidos del Señor. Se me mostró
que el Señor desgarraría la vestimenta de piedad que ellos habían puesto sobre
sí, y revelaría sus engañosos designios y hechos inicuos; obras que algunos
apenas se imaginaban. Entonces regresamos a Springfield. En el camino caí
del carro y me accidenté la cadera de tal manera que tuvieron que cargarme a
la casa. Esa noche mi sufrimiento fue grande. La hermana Foss me acompañó
en nuestra búsqueda de la bendición de Dios, y en procura de alivio del dolor.
Como a medianoche la bendición buscada descansó sobre mí. Los de casa
fueron despertados al oír mi voz mientras estaba en visión. Esta fue la
primera vez que tuve un vistazo de la voz de Dios en conexión con el
tiempo de angustia.
3SG 251-252. ---La incredulidad y murmuraciones de los hijos de Israel es
comparable al pueblo de Dios de hoy. Muchos ven en retrospectiva, y se
maravillan de su incredulidad y continuas quejas después que el Señor había
hecho tanto por ellos dándoles repetidas evidencias de su amor y cuidado por
ellos. Ellos consideran que no debieran haber sido tan ingratos los israelitas.
Pero algunos que así piensan, murmuran y se quejan de asuntos menos
importantes. Ellos no se conocen a sí mismos. Dios a menudo los prueba, y
prueba su fe en cosas pequeñas, y ellos no soportan la prueba, haciendo lo
mismo que hizo el antiguo Israel.
Muchos tienen suplidas sus necesidades presentes, y sin embargo no confían
en el Señor para el futuro. Ellos manifiestan incredulidad, y se hunden en la
desesperación y lobreguez tocante a necesidades anticipadas. Algunos se
encuentran en continua preocupación de llegar a padecer necesidad, y de que
sus hijos sufran. Cuando suscitan dificultades, o cuando son llevados por
senderos de privación—cuando su fe y amor a Dios es probada, se retraen de
la prueba, y murmuran del proceso mediante el cual Dios ha escogido
purificarlos. Su amor no resulta ser puro y perfecto, soportándolo todo. La fe
del pueblo del Dios del Cielo debiera ser fuerte, activa, y perseverante---la
sustancia de lo que se espera. Entonces el lenguaje de los tales será, “Bendice
a Jehová, o alma mía, y todas mis entrañas bendigan su santo nombre; pues él
ha obrado maravillosamente conmigo. La abnegación es considerada por
algunos como verdadero sufrimiento. Los apetitos depravados so complacidos.
Y un resguardo sobre el apetito pervertido llevaría a muchos profesos
cristianos a retornar, como si de hecho habría hambruna como consecuencia
de una dieta sencilla. Y, como los hijos de Israel, preferirían la esclavitud,
cuerpos enfermos, y aun la muerte, en lugar de ser privados de la mesa de
carne. El pan y el agua es todo lo que se le promete al remanente en el

tiempo de angustia.”
PE 43. ---“En este tiempo de sellamiento Satanás está valiéndose de todo
artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de
Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su
pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción; y toda alma que se
hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro había de ser
cobijada por la cubierta del Todopoderoso.
Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilantes y
perturbados acerca de la verdad a tantos como le fuese posible. Vi que los
golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder
satánico, y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían
de un manto religioso, con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros,
y para desviar, si fuese posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas y
hacerle dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo.”
PE 56-58. ---“El Señor me ha mostrado repetidas veces que seria contrario a
la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales
durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos
almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la
tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y
extraños segarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de
confiar por completo en Dios, y él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y
nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos
escasez ni hambre; porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el
desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen,
como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de
los israelitas.
En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las
tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en
aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la
causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que,
antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los
estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus
propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber,
les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán
libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan.
Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en
qué consistía su deber, él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus

propiedades, pero en el tiempo de angustia éstas se levantarán delante de ellos
como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas,
pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así: "La causa languidecía, los hijos
de Dios morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para
suplir la falta; ahora nuestras propiedades no tienen valor. ¡Ojalá que nos
hubiésemos librado de ellas y hecho tesoros en los cielos!" Vi que un
sacrificio no crece, sino que decrece y es consumido. También vi que Dios no
ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo
tiempo; pero si ellos desean que se les enseñe, él les hará saber, en tiempo de
necesidad, cuándo y cuánto deben vender. En tiempos pasados, se les pidió a
algunos que se deshicieran de sus propiedades para sostener la causa bendita,
mientras que a otros se les permitió guardar la suya hasta un momento de
necesidad. Entonces, a medida que la causa lo necesite, es su deber vender.
Vi que el mensaje: "Vended lo que poseéis, y dad limosna," no ha sido dado
claramente por algunos, y el objeto de las palabras de nuestro Salvador no ha
sido presentado con claridad. El objeto que se tiene al vender no es dar a los
que pueden trabajar y sostenerse a sí mismos, sino difundir la verdad. Es un
pecado sostener en la ociosidad a aquellos que podrían trabajar. Algunos han
asistido celosamente a todas las reuniones, no para glorificar a Dios, sino por
los "panes y los peces." Habría sido mejor que los tales se quedasen en casa
"haciendo con sus manos lo que es bueno," para suplir las necesidades de sus
familias y tener algo que dar para sostener la preciosa causa de la verdad
presente. Ahora es el momento de que nos hagamos tesoros en el cielo y
pongamos nuestro corazón en orden, preparándolo para el tiempo de angustia.
Únicamente los que tengan manos limpias y corazones puros subsistirán en
aquel tiempo de prueba. Ahora es cuando debe estar la ley de Dios en nuestra
mente, en nuestra frente, y escrita en nuestros corazones.
El Señor me ha mostrado el peligro en que estamos de dejar que nuestra mente
se llene de pensamientos y congojas mundanales. Vi que algunos ánimos son
alejados de la verdad presente y del amor a la Santa Biblia porque leen libros
excitantes; otros se llenan de perplejidad y congoja acerca de lo que han de
comer, beber y vestir. Algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la
venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que habían
esperado, y por lo tanto piensan que puede continuar algunos años más, y de
esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo. Vi
que hay gran peligro en estas cosas, porque si la mente está embargada por
otros asuntos, la verdad presente queda excluida, y no hay en nuestra frente
lugar para el sello del Dios vivo. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús
debe pasar en el lugar santísimo, y que el tiempo sólo puede durar un poquito

más, El tiempo libre del cual dispongamos debe dedicarse a escudriñar la
Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero.
Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el
testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que
ahuyenten las preocupaciones mundanales. Sean ellos nuestra meditación
cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Vivamos y actuemos
teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del hombre. El tiempo del
sellamiento es muy corto, y pronto terminará. Ahora, mientras los cuatro
ángeles están reteniendo los cuatro vientos, es el momento en que debemos
asegurar nuestra vocación y elección.”
PE 66-67. ---“El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo
obtengamos por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos
todo el camino, morir diariamente, dejar que sólo se vea a Jesús, recordar de
continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente
tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que
soportar pruebas duras y amargas, a fin de ser purificados y preparados
mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el
tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria, y morar en la presencia de
Dios y de los ángeles santos y puros.”
MM 37-38. ---Las palabras “Sin embargo tengo algo contra ti, porque has
dejado tu primer amor,” se aplica a muchos viviendo en este tiempo. Dios pide
un arrepentimiento y reforma inmediato. Es hora de realizarse un gran cambio
entre el pueblo que espera la segunda aparición de su Señor. Pronto se llevarán
a cabo grandes cambios. Dios nos tendrá por responsables por la manera en
que tratamos la verdad. La pureza de nuestra fe y acción decidirá nuestro
futuro.
Dios nos habla en serio. A cada hombre ha dado su trabajo. Cada uno ha de
hacer su parte. Ha de presentarse un testimonio claro y decidido, pues ha de
prepararse un pueblo que afronte un tiempo de angustia tal como nunca hubo
desde que había una nación.-- (MS. 136, 1902).
2MS. 161 ---“SE APROXIMA rápidamente el tiempo cuando el poder
de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra el Señor ha
instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las
ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias
provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será
muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos

ha dado vez tras vez: Salid de las ciudades e id a los distritos rurales,
donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis
libres de la interferencia de los enemigos (Carta 5, 1904).
Los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas
confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante
el trono de la misericordia, y se coloque las vestimentas de la venganza. Los
instrumentos satánicos están en cada ciudad, ocupados en organizar en
partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Santos profesos e
incrédulos declarados toman posiciones en esos partidos. Este no es el
momento cuando el pueblo de Dios ha de manifestar debilidad. No podemos
permitirnos estar desprevenidos ni por un momento (Testimonios, tomo 8,
pág. 42; 1904).”
MM 166-167. ---Nuestros médicos han de mostrar sencillez cristiana en
cada línea de su trabajo. Si están vestidos de la vestidura del cielo
-mansedumbre y humildad cristiana- tendrán verdadero éxito. Pero
conformidad con el mundo, para conseguir su favor y reconocimiento, traerá
debilidad. No ha de hacerse tal concesión. Nuestra esperanza y fuerza no
dependen de apariencias exteriores. Aquellos que son influenciados contra la
verdad porque no ven extravagancias en nuestros hogares, muebles, vestir y
equipaje, muestran que son incapaces de comprender los méritos de la verdad.
No son capaces de apreciar el evangelio de Cristo. Dios es deshonrado cuando
los que están conectados con la verdad que ha de preparar a un pueblo que
soporte la prueba del tiempo de angustia ante nosotros, abandonan a Dios para
seguir las modas del mundo....
No habéis de seguir la popularidad que nos aparta lejos de la sencillez de
Cristo. Dios ha de ser vuestro Líder. Aquellos que son cristianos es sostendrán
en la fuerza que viene de Dios. Mostrarán en sus vidas la superioridad que
Dios concede a sus obedientes súbditos, los que son leales a Sus
mandamientos. Los que creen la verdad nunca se avergonzarán del evangelio
de Cristo Jesús. Los principios de la verdad han de pernear nuestras
instituciones médicas. Y entonces, al llegar a estos lugares los enfermos que
han seguido las costumbres y modas del mundo, verán una sencillez que
encantará sus sentidos. Sentirán la invisible presencia de los ángeles
celestiales. (MS. 172, 1899).
PE 71. ---“Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria,
esperando que el tiempo del "refrigerio" y la "lluvia tardía" los

preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh!
¡y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia! Habían descuidado
la preparación necesaria, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio
indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se
nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a
toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que
están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les
hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Pero
ya no habrá tiempo para ello ni tampoco Mediador que abogue por ellos ante
el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: "El que es
injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía." Vi que nadie podrá participar del "refrigerio" a menos que haya
vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al
mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y
más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite
para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos
que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en
su presencia.”
PE 85-86. ---“1. En la página 33 se lee lo siguiente: "Vi que el santo sábado
es, y será, el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los
incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones
de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos
que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz
referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del
Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado."
Esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy pocos los hermanos adventistas
que observaban el sábado, y de éstos eran aun menos los que suponían que su
observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el
pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de
esa visión. El comienzo "del tiempo de angustia" mencionado entonces no
se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino
a un corto período precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en
el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la
salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán,
aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de
la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la "lluvia tardía" o
refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer

ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo
cuando las siete postreras plagas serán derramadas.”
PP 199. ---“ Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre,
entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma
habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del
pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará
solemnemente: "El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio,
ensúciese todavía: y el que es justo, sea todavía justificado: y el santo sea
santificado todavía." (Apoc. 22: 11.) Entonces el Espíritu que reprime el mal
se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su
airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos
que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo
ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche que
los libre de los enemigos que los rodean.”
PE Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en
grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de
comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que
los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban
atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por
distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado
plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para
observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para
matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y
serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un
camino de salvación. En algunos puntos los malvados se precipitaron contra
los santos para matarlos antes de que venciese el plazo señalado en el edicto;
pero ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería
tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo; pero Jesús ordenó a
sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un pacto con
quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes; y Jesús
recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que
durante tanto tiempo le habían aguardado.
Pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por
los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su
contra, y algunos empezaron a temer que Dios los hubiese abandonado al fin
para dejarlos perecer a manos de los malos. Pero si sus ojos hubiesen podido
abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. Después llegó

la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que
excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al
pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la cohorte de ángeles
santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los hacían
retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban a los
malvados.
Fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche
clamaban a Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias no
había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su
triunfo, exclamaban: "¿Por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos?
¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida?" Pero los santos no
los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles
deseaban libertarlos; pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios
debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles, fieles a su
misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su
nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y
libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a
todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban
escritos en el libro.
Se me señaló al fiel Noé. Al desatarse la lluvia y sobrevenir el diluvio, ya Noé
y su familia habían entrado en el arca, y Dios había cerrado la puerta. Noé
había advertido fielmente a los moradores del mundo antediluviano, mientras
ellos se mofaban de él y le escarnecían. Pero cuando las aguas cubrieron la
tierra, y uno tras otro los impíos se iban ahogando, veían el arca de la que
tanto se habían burlado, flotando con toda seguridad sobre las olas, y
preservando al fiel Noé y su familia. Análogamente vi que sería libertado el
pueblo de Dios que con tanta fidelidad había anunciado al mundo la ira
venidera. Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes
esperaban la traslación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su
marca. Vi que si a los malvados se les permitiese exterminar a los santos,
Satanás se alegraría, con sus malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios.
Y ¡oh, qué triunfo fuera para su majestad satánica ejercer en la lucha final
potestad sobre los que durante largo tiempo habían esperado contemplar a
quien tanto amaban! Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los
santos presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su
gloriosa liberación.
Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los
malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el
pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja.

Los ángeles de Dios escudaron a los santos, cuyos clamores, elevados día y
noche en súplica de liberación, habían llegado ante el Señor.
3JT 306-307 ---Los siervos de Cristo deben testificar por su Jefe con el
poder del Espíritu Santo. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló
salvar a los pecadores debe señalar cada uno de sus esfuerzos. La
misericordiosa invitación, hecha primero por el Salvador, debe ser repetida
por voces humanas, y resonar en todo el mundo: "Y el que quiere, tome del
agua de la vida de balde." (Apoc. 22: 17.) La iglesia debe decir "Ven." Todas
las energías de la iglesia deben ser movilizadas al servicio de Cristo. Los
discípulos de Jesús deben unirse para un esfuerzo enérgico que tenga por
objeto llamar la atención del mundo hacia las profecías de la Palabra de Dios,
que se están cumpliendo rápidamente. La incredulidad y el espiritismo están
adquiriendo sobre el mundo un dominio siempre mayor. ¿Quedarán ahora
también fríos e incrédulos aquellos a quienes fue dada una gran luz?
Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades
apenas sospechadas. Un poder de abajo impulsa a los hombres a
guerrear contra el Cielo. Seres humanos se han coligado con las potencias
satánicas para anular la ley de Dios. Los habitantes de la tierra se están
volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé, que el diluvio se
llevó, y como los habitantes de Sodoma que el fuego consumió. Las
potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades
eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus
planes. Negocios, deportes, modas; he aquí las cosas que ocupan las mentes
de hombres y mujeres. El juicio es falseado por las diversiones y por las
lecturas frívolas. Una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva a la
ruina eterna. El mundo, presa de la violencia, del libertinaje y de la
embriaguez, está convirtiendo a la iglesia. La ley de Dios, divina norma de la
justicia, es declarada abolida.
En este tiempo -un tiempo de iniquidad desbordante- una nueva vida
procedente de la Fuente de toda vida debe tomar posesión de aquellos que
tienen el amor de Dios en sus corazones, e impulsarlos a proclamar con
poder el mensaje de un Salvador crucificado y resucitado. Deben hacer
esfuerzos enérgicos y perseverantes para salvar almas. El ejemplo que ellos
den debe ser tal que ejerza sobre quienes los rodean una influencia decisiva
para el bien. Deben considerar todas las cosas como una pérdida en
comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo.”
9T 210-211 ---“Mientras los hombres procuran resolver el asunto de línea de

color, el tiempo sigue, y almas descienden al sepulcro, inadvertidas y sin
salvación. No continúe más esta condición. Vayan hombres y mujeres a
trabajar, y trabajen según impresione sus mentes el Espíritu de Dios. En esta
obra necesitamos el talento de los creyentes de color, cada jota del mismo.
Trabajen los creyentes de color por su propia gente, apoyados por obreros
blancos según lo pida la ocasión. A menudo necesitarán consejo y sugerencias.
Tengan su lugar de adoración los creyentes de color, y también su lugar los
creyentes blancos. Sea cada compañía celosa de hacer obra misionera genuina
por su propia gente y por la gente de color dondequiera y cuando sea posible.
Cuando la verdad ha sido presentada en un lugar, y hayan oído y creído
cuantos blancos haya, algunas veces aparecerán oportunidades para que los
obreros blancos hagan esfuerzos, de manera tranquila e inofensiva, por la
gente de color. Tales oportunidades no deben pasarse de alto.
Pero no debemos innecesariamente despertar prejuicio que cierre el
camino de la proclamación del mensaje del tercer ángel a la gente blanca.
Ellos necesitan este mensaje; pues un tiempo de angustia está ante
nosotros, tal como nunca hubo desde que existe nación.
Debe ejercerse gran precaución para que nada se diga o haga para
inflamar los sentimientos de la gente de color contra los blancos. No
agravemos las dificultades que ya existen. Por muy sabiamente que trabajen
los obreros, tendrán que afrontar oposición sin crear agitación sobre el asunto
de color. Preparemos el camino del Rey. Désele oportunidad a Dios de obrar.
No se interponga el hombre. Dios planeará y dirigirá mejor que lo puedan
hacer los seres humanos. Recordemos que la primera gran obra es la de
predicar la palabra de Dios, el dar las advertencias de la Biblia.
El Señor llama a todos para que en humildad de corazón emprendan la labor.
No todos los ministros están santificados por la verdad. El Señor pide que
todos dejen sus controversias. Percátense los hombres del peligro de hacer lo
que restrinja nuestra última esperanza de entrar en campos difíciles donde
existe prejuicio racial y antagonismo.
Como medio de vencer el prejuicio y obtener acceso a las mentes, debe
hacerse obra médico misionera, no en uno o dos lugares solamente, sino en
muchos lugares donde la verdad aun no ha sido proclamada. Hemos de
trabajar como médico misioneros del evangelio, para sanar a las almas
enfermas del pecado dándoles el mensaje de salvación. Esta obra quitará el
prejuicio como ninguna otra cosa puede.
OE 341-342. ---“Que aquellos que escriben para nuestros periódicos no
hagan alusiones mordaces que producirían ciertamente daño, y que obstruirían

el camino y nos impedirían hacer la obra que debemos hacer para alcanzar a
todas las clases, inclusive los católicos. Es obra nuestra decir la verdad con
amor, y no mezclar con ella los elementos profanos del corazón natural, para
decir cosas que delaten el mismo espíritu que el que anima a nuestros
enemigos. Todas las alusiones mordaces volverán contra nosotros en doble
medida cuando el poder esté en las manos de los que puedan ejercerlo para
perjudicarnos.
Una y otra vez me ha sido dado el mensaje de que no debemos decir una
palabra, no debemos publicar una frase, especialmente acerca de
personalidades -a menos que sean positivamente esenciales para defender,que hayan de incitar a nuestros enemigos contra nosotros y enardecer sus
pasiones. Nuestra obra estará pronto terminada; y pronto nos sobrecogerá el
tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca antes y del que tenemos poca idea.
El Señor quiere que sus obreros lo representen a él, el gran obrero misionero.
La manifestación de un carácter duro produce siempre daño. Los atributos
esenciales para la vida cristiana deben ser aprendidos diariamente en la
escuela de Cristo. El que es negligente y descuidado al pronunciar o escribir
palabras que serán publicadas y propaladas por el mundo, y profiere
expresiones que nunca podrán ser retiradas, se está descalificando para llevar
la responsabilidad de la obra sagrada que incumbe a los discípulos de Cristo
en este tiempo. Los que acostumbran lanzar duras estocadas, están formando
hábitos que se fortalecerán con la repetición, y de los cuales tendrán que
arrepentirse.”
9T 244. ---“Tengan todos en mente que de ninguna manera hemos de invitar
la persecución. No hemos de usar palabras ásperas o cortantes. Mantenedlas
fuera de todo artículo escrito, sacadlas de toda predica dada. Dejad que la
Palabra de Dios haga el corte, la reprensión; escóndase y more en Cristo el
hombre finito. Aparezca el espíritu de Cristo. Cuídense todos de lo que dicen,
no sea que exciten la oposición de los que no son de la fe, y den a Satanás una
oportunidad de usar palabras torpes para levantar una barrera en nuestro
camino.
Se avecina un tiempo de angustia tal como nunca hubo desde que hubo
nación. Nuestra obra es la de estudiar para deshierbar de nuestros
discursos todo lo que sepa a represalia y desafío y de lucha contra iglesias
e individuos, porque este no es el camino ni método de Cristo.
El hecho de que el pueblo de Dios, que conoce la verdad, ha dejado de
desempeñar su deber según la luz dada en la Palabra de Dios, nos pone bajo el
deber de estar aun más en guardia, no sea que ofendamos a los no creyentes

antes que hayan escuchado las razones de nuestra fe respecto al sábado y el
domingo.
Te 132-133 ---“Queremos que nuestras hermanas que ahora se están
perjudicando a sí mismas por hábitos erróneos los pongan a un lado, y vengan
al frente y sean obreras en la reforma. La razón porque muchos de los
nuestros caerán en el tiempo de prueba, estriba en el descuido de la
temperancia y en la complacencia del apetito.
Moisés predicó mucho sobre el asunto, y la razón por la cual el pueblo no
entró en la tierra prometida se debía a la repetida indulgencia del apetito.
Nueve décimas de la maldad entre los niños de hoy es causada por la
intemperancia en el comer y en el beber. Adán y Eva perdieron el Edén por
la complacencia del apetito, y nosotros solamente podemos ganarlo de nuevo
si nos reformamos (Review and Herald, 21-10-1884).”
CS 652. ---“Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus
discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles
presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los
discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían
tolerar la idea de que Aquel en quien todas sus esperanzas estaban
concentradas, fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente
las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba,
los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus
esperanzas igual que si no se la hubiese predicho. Así también las profecías
nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su
propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del
tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido
presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas
importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido
reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los
hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los
encontrará listos.”
OE 497. ---“El Señor quiere que subamos al monte, para estar más
directamente en su presencia. Nos estamos acercando a una crisis que,
más que en cualquier momento anterior desde que empezó el mundo,
exigirá la completa consagración de todo aquel que lleva el nombre de
Cristo.

Quiera Dios hacer a sus siervos sabios por la iluminación divina, para que no
se vean huellas humanas en ninguna de las grandes e importantes empresas
que debemos llevar a cabo.”
LS 101-103. ---“Vi que Dios tiene hijos que aun no ven ni guardan el
sábado. Ellos no han rechazado la luz sobre el mismo. Y al comienzo del
tiempo de angustia, fuimos imbuidos del Espíritu Santo al salir y
proclamar el sábado más de lleno. Esto airó a las iglesias y los adventistas
nominales, pues no podían refutar la verdad del sábado. Y en el tiempo
que Dios eligió, todos vieron claramente que nosotros teníamos la verdad,
y ellos ( los elegidos y fieles) salieron de las iglesias apóstatas y soportaron
la persecución con nosotros. Vi espada, hambruna, pestilencia, y gran
confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos traídos los
juicios sobre ellos, y se levantaron y tomaron consejo para hacernos
desaparecer de la tierra, pensando que entonces los juicios se detendrían.”
CS 668-669. ---“En sus diferentes formas, la persecución es el desarrollo de
un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo
conserve su poder vital. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar
contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos
ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Hombres
malvados reconvenidos por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquéllos
para procurar separarlo de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este
plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia.
Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial,
los gobernantes y el pueblo seguirán sirviendo la influencia refrenadora del
Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes
del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de
lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos
de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El
enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a
poner grandes obstáculos a la obra de Dios; pero los estadistas que temen a
Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos
con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una
poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será
coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra.
Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos
caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y
algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el

tiempo de angustia.”
CS 671. ---“Cuando termine el mensaje del tercer ángel la misericordia
divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El
pueblo de Dios habrá cumplido su obra; habrá recibido "la lluvia tardía,"
el "refrigerio de la presencia del Señor," y estará preparado para la hora
de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá
en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está
terminada; el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han
resultado fieles a los preceptos divinos han recibido "el sello del Dios vivo."
Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus
manos y con gran voz dirá "Hecho es," y todas las huestes de los ángeles
depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: "¡El que es
injusto, sea injusto aún; y el que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea
justo aún; y el que es santo, sea aún santo!" (Apocalipsis 22: 11, V.M.) Cada
caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por
su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo; "el
reino, y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo" van a ser
dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de reyes y
Señor de señores.”
CS 689-681. ---“El "tiempo de angustia, cual nunca fue después que
hubo gente" se iniciará pronto; y para entonces necesitaremos tener una
experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr
debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se
esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado; pero
éste no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más
fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa
prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por
sí sola ante Dios. "Si Noé, Daniel y Job estuvieren" en el país, "¡vivo yo! dice
Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia; tan
sólo a sus propias almas librarán." (Ezequiel 14: 20, V.M.)
Ahora, mientras que nuestro gran Sumo Sacerdote está haciendo propiciación
por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro
Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en
pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en
que hacerse firme; es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por
medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí
mismo: "Viene el príncipe de este mundo; mas no tiene nada en mí." (S. Juan

14: 30.) Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le
permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre
y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta
es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir
en el tiempo de angustia.”
5T 212. ---“El día de la venganza divina está justo ante nosotros. El sello
de Dios será puesto solamente sobre las frentes de aquellos que lloran y
claman a causa de las abominaciones hechas en la tierra. Los que se unen en
simpatía con el mundo están comiendo y bebiendo con los borrachos, y
seguramente serán destruidos con los obradores de iniquidad. “Los ojos
del Señor están sobre los justos, y Sus oídos está abiertos a sus peticiones:
pero el rostro del Señor está contra los que hacen iniquidad.”
Nuestro propio curso de acción determina si recibiremos el sello del Dios
viviente o si seremos cortados por las armas destructoras. Ya se han visto
caer sobre la tierra unas cuantas gotas de la ira de Dios; pero cuando las
últimas siete plagas sean derramadas sin mezcla de misericordia en la
copa de Su indignación, entonces será ya demasiado tarde para
arrepentirse y encontrar refugio. Ninguna sangre expiatoria lavará entonces
las manchas del pecado.”
MB 141. ---“Hasta el momento presente no se ha realizado en las ciudades
ni la milésima parte del trabajo que debía haber sido hecho, y que debería
realizarse si hombres y mujeres cumplieran con todo su deber (Manuscrito 53,
1910).
¡Oh, si el pueblo de Dios tuviera conciencia de la inminente destrucción de
miles de ciudades ahora casi entregadas a la idolatría! (Review and Herald
10-9-1903).
No hace mucho tiempo, una escena muy impresionante pasó delante de mí. Vi
un inmenso globo de fuego cayendo entre algunas hermosas mansiones y
causando su instantánea destrucción. Escuché a alguien decir: "Nosotros
sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos
que vendrían tan pronto". Otros dijeron: "¿Vosotros lo sabíais? Entonces, ¿por
qué no nos lo dijisteis? Nosotros no lo sabíamos". En todos lados escuchaba
decir tales palabras. . . .
Pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones; una angustia
que no cesará hasta la venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos
apresurarnos a servir juntos a Aquel que ha preparado su trono en los
cielos y cuyo reino gobierna sobre todos. Dios no ha desamparado a su

pueblo, y nuestra fuerza depende de no separarnos de él.
Los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la
destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que el tiempo de
angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca, a las puertas. No
tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la
guerra. Las profecías del capítulo once de Daniel casi han alcanzado su
cumplimiento final (Id., 24-11-1904).
El viernes pasado, de mañana, justamente antes de levantarme, se presentó
delante de mí una escena muy impresionante. Me parecía que me había
despertado de dormir, pero no en mi hogar. Por las ventanas yo podía observar
una terrible conflagración. Grandes esferas de fuego se desplomaban sobre las
casas, y desde esas bolas de fuego, saetas ígneas volaban en toda dirección.
Era imposible dominar los incendios que se iniciaban y muchos lugares
estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Después de
un tiempo me desperté y me encontré en mi propio hogar (Carta 278, 1906).”
4MR 23. ---“Hay una gran obra por hacer. El enemigo ha tenido éxito en
ocupar las mentes de los que creen la verdad para este tiempo, y barrera sobre
barrera ha sido puesta en el camino del avance de la causa de Dios. La obra
del campo del sur debiera estar quince años adelantada. Advertencia tras
advertencia ha sido dada, diciendo que el tiempo de trabajar el campo del sur
se estaba rápidamente deslizando, y que pronto este campo sería mucho más
difícil de trabajar. Será más difícil en el futuro que lo que es ahora.
Agencias satánicas están siendo más endurecidas en su rebelión contra
Dios. Las uniones laborales serán la causa la violencia más terrible que
jamás se haya visto entre los seres humanos.. ---Carta 99, 1904, página 3.
(Á J.E. White y esposa, 23 de febrero, 1904).”
4MR 88. ---“Si el Señor no se interpone, Satanás hará que se cierre el campo
del sur contra la verdad. Y los gremios laborales serán una de las agencias que
traerá sobre esta tierra un tiempo de angustia tal como no se ha visto desde que
el mundo empezó. ---Carta 200, 1903, página 3. (Al Pastor G.I. Butler, 10 de
septiembre, 1903).”
CS 534. ---“El libro de la vida contiene los nombres de todos los que
entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos:
"Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos." (S. Lucas 10:
20.) San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, "cuyos nombres
están en el libro de la vida." (Filipenses 4: 3.) Daniel, vislumbrando un

"tiempo de angustia, cual nunca fue," declara que el pueblo de Dios será
librado, es decir, "todos los que se hallaren escritos en el libro." (Daniel 12: 1.)
Y San Juan dice en el Apocalipsis que sólo entrarán en la ciudad de Dios
aquellos cuyos nombres "están escritos en el libro de la vida del Cordero."
(Apoc. 21: 27.”
CS 692-694. ---“El ojo de Dios, al mirar al través de las edades, se fijó en
la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes
de la tierra se unan contra él. Como los desterrados cautivos, temerán
morir de hambre o por la violencia. Pero el Dios santo que dividió las
aguas del Mar Rojo delante de los israelitas manifestará su gran poder
libertándolos de su cautiverio. "Ellos me serán un tesoro especial, dice
Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo preparo; y me compadeceré de
ellos, como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve."
(Malaquías 3: 17, V.M.) Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese
entonces derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla
destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio
para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han
rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que éstos ya no se dejan
oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para
el príncipe de las tinieblas. El salmista dice: "Me esconderá en su pabellón
en el día de calamidad; me encubrirá en lo recóndito de su Tabernáculo."
(Salmo 27: 5, V.M.) Cristo ha dicho: "¡Ven, pueblo mío, entra en tus
aposentos, cierra tus puertas sobre ti; escóndete por un corto momento,
hasta que pase la indignación! Porque he aquí que Jehová sale de su lugar
para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad." (Isaías 26:
20, 21, V.M.) Gloriosa será la liberación de los que lo han esperado
pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida.
CUANDO los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección
de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo
para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto,
el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una
noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz
disidente y reprensora.
El pueblo de Dios -algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en
ignorados escondrijos de bosques y montañas- invocan aún la protección
divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados,
instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de
muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de

Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: "Vosotros
tendréis canción, como en noche en que se celebra pascua; y alegría de
corazón, como el que va . . . al monte de Jehová, al Fuerte de Israel. Y
Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con
furor de rostro, y llama de fuego consumidor; con dispersión, con
avenida, y piedra de granizo." (Isaías 30: 29, 30.)
Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e
imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto
densas tinieblas, más sombrías que la obscuridad de la noche caen sobre la
tierra. Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de
un lado a otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración. Las
multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla
expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles
presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, y ansían ser
amparadas de su deslumbradora claridad.
Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: "Enderezaos," y,
al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes
negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como
Esteban, clavan la mirada en el cielo, y ven la gloria de Dios y al Hijo del
hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su
humillación, y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los
santos ángeles: "Yo quiero que aquellos también que me has dado, estén
conmigo en donde yo estoy." (S. Juan 17:24, V.M.) Luego se oye una voz
armoniosa y triunfante, que dice: "¡Helos aquí! ¡Helos aquí! santos, inocentes
e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los
ángeles;" y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente
la fe, sube una aclamación de victoria.
Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su
pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con
rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los
justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza
entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se
levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un
claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido
de muchas aguas, diciendo: "Hecho es." (Apocalipsis 16: 17.)”
CS 687. ---“ En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la
misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran. "He aquí vienen días,
dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de

pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a
mar: desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y
no la hallarán." (Amós 8: 11, 1 2.)
El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos; pero aunque
perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento,
no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará
a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas,
cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los
malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a
los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que "camina en justicia"
que "se le dará pan y sus aguas serán ciertas." "Cuando los pobres y los
menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo,
Jehová, les escucharé; yo, el Dios de Israel, no los abandonará." (Isaías 33: 16;
41: 17, V.M.)
CS 706-707. ---“Delante del trono, sobre el mar de cristal, -ese mar de vidrio
que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de
Dios- hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos "de la bestia,
y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre." Con el Cordero en
el monte de Sión, "teniendo las arpas de Dios," están en pie los ciento cuarenta
y cuatro mil que fueron redimidos de entre los hombres; se oye una voz, como
el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, "una voz
de tañedores de arpas que tañían con sus arpas." Cantan "un cántico nuevo"
delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos ciento
cuarenta y cuatro mil. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de
liberación. Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden aprender
aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia -una experiencia que
ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son "éstos, los que siguen al
Cordero por donde quiera que fuere." Habiendo sido trasladados de la tierra,
de entre los vivos, son contados por "primicias para Dios y para el Cordero."
(Apocalipsis 15: 2, 3; 14: 1-5.) "Estos son los que han venido de grande
tribulación;" han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido
desde que ha habido nación; han sentido la angustia del tiempo de la
aflicción de Jacob; han estado sin intercesor durante el derramamiento
final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues "han lavado sus
ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero." "En sus bocas no
ha sido hallado engaño; están sin mácula" delante de Dios. "Por esto están
delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está
sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán

hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor.
Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a
fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos."
(Apocalipsis 7: 14-17)”
LS 102-103. ---“En el tiempo de angustia todos huimos de las ciudades y
los pueblos, pero fuimos perseguidos por los impíos, quienes entraron en
las casas de los santos con espada. Ellos levantaron la espada para
matarnos, pero ser rompían, y caían tan débiles como la paja. Entonces
todos clamamos día y noche por liberación, y el clamor subió delante de
Dios.
El sol salió, y la luna se detuvo. Las corrientes dejaron de fluir. Nubes oscuras
y pesadas subieron y se agolpaban unas contra otras. Pero había un lugar claro
de asentada gloria, de donde provenía la voz de Dios como muchas aguas, la
cual sacudió los cielos y la tierra. El cielo se abrió y se cerró, y estaba
conmovido. Las montañas se sacudían como juncos en el viento, y lanzaban
las rasgadas peñas por doquier. El mar hirvió como en una hoya, y lanzaba
peñas sobre la tierra.
Y al enunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, y entregó el
pacto eterno a Su pueblo, hizo una declaración, y luego pausó, mientras
las palabras estaban rodando por la tierra. El Israel de Dios estuvo con los
ojos fijos en el cielo, escuchando las palabras que emanaban de la boca de
Jehová, y rodaban por la tierra como un gran trueno. Era algo terriblemente
solemne. Y el final de cada declaración los santos gritaban: “¡Gloria!
¡Aleluya!” Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios; y se les veía
la gloria, como lo era el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí. Los
impíos no podían contemplarlos a causa de la gloria. Y cuando la bendición
eterna fue pronunciada sobre los habían honrado a Dios guardando Su sábado
santo, hubo un gran grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen.”
PR 376. ---“Como en los días de Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el
período final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente
en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que
anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus
seguidores dondequiera que estén. Su presencia constante los consolará y
sostendrá. 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.”
PP 199-202 ---“La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha
y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios
inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta
Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: "Hemos oído
voz de temblor: espanto, y no paz, . . . hanse tornado pálidos todos los
rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a
él: tiempo de angustia para Jacob; mas de ella será librado." (Jer. 30: 5-7)
Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces
empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido
decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando
Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente:
"El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y
el que es justo, sea todavía justificado: y el santo sea santificado todavía."
(Apoc. 22: 11.) Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra.
Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así
también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de
destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado
de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche que los
libre de los enemigos que los rodean.
Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el
derecho de destruirlo por su pecado; había incitado contra él a Esaú y durante
la larga noche de la lucha del patriarca, procuró hacerle sentir su culpabilidad,
para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Cuando en su angustia
Jacob se asió del Ángel y le suplicó con lágrimas, el Mensajero celestial, para
probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob
no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso, y se apoyó
en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado, y pidió
liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación;
pero se aferró al Ángel, y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus
ruegos, hasta que prevaleció.
Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del
mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia, y su confianza en el
poder de él para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el
pensamiento de que su situación no tiene esperanza; que sus pecados han sido
demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento
de sus faltas, y al examinar su vida, verán desvanecerse sus esperanzas. Pero

recordando la grandeza de la misericordia de Dios, y su propio
arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por
Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque
sus oraciones no sean contestadas en seguida. Se asirán del poder de Dios,
como Jacob se asió del Ángel, y el lenguaje de su alma será: "No te dejaré, si
no me bendices."
Si Jacob no se hubiese arrepentido antes por su pecado consistente en
tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría
podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Así será en
el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que
aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serían
abrumados; la desesperación anularía su fe, y no podrían tener confianza
en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo
sentido de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que revelar. Sus
pecados habrán sido borrados por la sangre; expiatorio de Cristo, y no los
podrán recordar.
Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los
asuntos menos importantes de la vida; pero en su proceder con Jacob el Señor
demostró que de ningún modo puede sancionar ni tolerar el mal. Todos los
que traten de ocultar o excusar sus pecados, y permitan que permanezcan en
los libros del cielo inconfesos y sin perdón, serán vencidos por Satanás.
Cuanto más elevada sea su profesión, y cuanto más honorable sea la posición
que ocupen, tanto más grave será su conducta ante los ojos de Dios, y tanto
más seguro será el triunfo del gran adversario.
Sin embargo, la historia de Jacob es una promesa de que Dios no desechará a
los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con
verdadero arrepentimiento. Por la entrega de sí mismo y por su confiada fe,
Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con su propia fuerza. Así el
Señor enseñó a su siervo que sólo el poder y la gracia de Dios podían darle las
bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días.
Cuando los peligros los rodeen, y la desesperación se apodere de su alma,
deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podernos
hacer por nosotros mismos. En toda nuestra desamparada indignidad,
debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nadie
perecerá jamás mientras haga esto. La larga y negra lista de nuestros delitos
está ante los ojos del Infinito. El registro está completo; ninguna de nuestras
ofensas ha sido olvidada. Pero el que oyó las súplicas de sus siervos en lo
pasado, oirá la oración de fe y perdonará nuestras transgresiones. Lo ha
prometido, y cumplirá su palabra.

Jacob prevaleció, porque fue perseverante y decidido. Su experiencia
atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debernos
aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las
mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan
mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son
las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe
fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia.
Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la
bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se afirmen en las
promesas de Dios como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes
como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. "¿Y Dios no hará justicia a
sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de
ellos? Os digo que los defenderá presto." (Luc. I8:7, 8.)
PP 261. ---“ Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y
sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel
en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio
ninguna explicación; pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los
requerimientos de Dios, y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado
de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con
la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del
pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía
menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos.
Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y
entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante
Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro; su vida podría conservarse
sólo mediante la protección de los santos ángeles. Pero no estaría seguro
mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no
podrían escudarle.
En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida
de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos
ángeles; pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios.
Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando
uno de los preceptos divinos.”
3SG 135-136. ---“Aquellos que han dilatado su preparación para el día de
Dios no pueden obtenerlo en el tiempo de angustia, o en cualquier período en
el futuro. Los justos no cesarán sus clamores agonizantes pidiendo liberación.
Ellos no pueden recordar algún pecado en particular, pero en toda su vida no

pueden ver sino muy poco bien. Sus pecados habían ido de antemano en el
juicio investigador, y a lado de sus nombres había sido escrita la palabra
“perdonado”. Sus pecados habían sido llevados a la tierra del olvido, y no
podían traerlos a la memoria. Los amenaza segura destrucción, y como Jacob
no permitirán que su fe se debilite, aunque sus oraciones no sean
inmediatamente contestadas. Aunque sufriendo los dolores del hambre, no
dejarán de elevar sus peticiones. Ellos se aferran de la fortaleza de Dios como
Jacob se aferró del ángel, y el lenguaje de sus almas es: “No te dejaré hasta
que me bendigas.” Los santos finalmente prevalecen como Jacob, y son
gloriosamente librados por la voz de Dios. Esa temporada de prueba y
angustia requerirá un esfuerzo de sinceridad y fe determinada que puede
prevalecer sobre la demora y el hambre, y que no falla ante la debilidad,
aunque sea severamente probada. El período probatorio es el tiempo
concedido a todos para prepararse para el día de Dios. Si alguno pasa de alto
la preparación, y no acata las fieles advertencias dadas, no tendrán excusa. La
lucha sincera y perseverante de Jacob con el ángel debiera ser un ejemplo para
cristianos. Jacob prevaleció, porque fue perseverante y propuesto. Todos los
que desean la bendición de Dios, como la deseo Jacob, y se aferran a las
promesas, como lo hizo él, y sean tan sinceros y perseverantes como lo fue él,
triunfarán como él triunfó. El motivo de por qué existe tan poco ejercicio de la
fe verdadera, y pesa tan poco la verdad sobre muchos profesos creyentes es
porque son indolentes en asuntos espirituales. No están dispuestos a realizar
esfuerzos, a negarse a sí mismos, a agonizar ante Dios, a orar larga y
sinceramente por la bendición, y por tanto no la consiguen. Esa fe que
atravesará el tiempo de angustia debe estarse ejercitando diariamente
desde ahora. Aquellos que no realizan esfuerzos decididos ahora para
ejercitar una fe perseverante, estarán totalmente desprevenidos para
ejercitarla cuando llegue el día de la angustia.”
3SG 196. ---“En el tiempo de angustia, justamente antes de la venida de
Cristo, las vidas de los justos serán preservadas mediante la ministración
de los santos ángeles. Aquellos que se acercan al tiempo de angustia, siendo
negligentes en obedecer los mandamientos de Dios, no tendrán seguridad para
sus vidas. Los ángeles no pueden protegerlos de la ira de sus enemigos
mientras está viviendo en negligencia del deber conocido, o del expreso
mandato de Jehová.”
4SG-a 149. ---“Nuestro Redentor, dejando de lado Su gloria y majestad, para
asumir la naturaleza humana, y para morir como sacrificio por el hombre, fue

un milagro de Dios. Fue el sabio arreglo de Dios lo de salvar al hombre caído.
Dios pide que su pueblo sea colaborador con él. Les pide que se abstengan de
los deseos carnales, que guerrean contra el alma, y que presenten sus cuerpos
como sacrificio vivo, santo aceptable a Dios, el cual es el único servicio que él
aceptará de mortales razonables. Jesús se ha inclinado muy bajo para poder
alcanzar al hombre en su estado degradado. Y Dios requiere del hombre un
esfuerzo sincero, y abnegación, para que preserve su vigor mental, y se
eleve, e imite el ejemplo de Aquel en quien no hubo engaño. Entonces será
beneficiado con la expiación de Cristo. Así como el Señor pidió de Noé
antes del diluvio, “Entra tú, y toda tu familia, al arca, también dirá
–previo al tiempo de angustia- a sus fieles santos, que se han estado
preparando para ser trasladados, “Venid, mi pueblo, entra en tus
cámaras, y cierra las puertas a tu alrededor. Escóndete por un momento,
hasta que pase la indignación. Pues he aquí, el Señor sale de su aposento
para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra, también,
mostrará su sangre, y no más cubrirá a los muertos.”
1MS 85-86. ---QUERIDA HERMANA:
Ud. declara que "algunos pretenden, entre otras cosas, que es desleal suprimir
sus escritos anteriores". Los que dicen esas cosas, ¿tendrían la bondad de
darme pruebas de sus declaraciones? Sé que esto ha sido repetido con
frecuencia, pero no probado. "Pretenden que en los testimonios originales de
Ud., tomo 1, que ellos han preservado, Ud. claramente declara que se le
mostró el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Su argumento es que
esa declaración de Ud. no resiste la prueba de la Biblia, pues Cristo mismo
declara que nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles de Dios"...
En mi primer libro, Ud. encontrará la única declaración en cuanto al día y la
hora de la venida de Cristo que he hecho desde que pasó el tiempo en 1844. Se
encuentra en Early Writings, páginas 11, 27 y 145, 146 [páginas 15, 34 y 285
de la edición actual, que coincide con Primeros escritos]. Todas se refieren al
anuncio que será hecho muy poco antes de la segunda venida de Cristo.
Viendo en la página 145 [página 285 de Primeros escritos] y leyendo
desde el comienzo del capítulo, Ud. verá que las declaraciones hechas se
refieren a la liberación de los santos del tiempo de angustia mediante la
voz de Dios. Por favor, consiga este libro, si ya no lo tiene, y lea las
declaraciones que hay allí. Son exactamente como fueron impresas en el
primer artículo publicado. "El firmamento se abría y cerraba en violenta
conmoción". "Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento,
arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y

lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de
Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se
detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra".
Esta es una porción del párrafo. Las declaraciones de las páginas 11 y 27 [15 y
34 en Primeros escritos] se refieren al mismo tiempo. Contienen todo lo que
alguna vez se me haya mostrado en cuanto al tiempo definido de la venida del
Señor. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por
la voz de Dios. Oí cuando proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo de esa
hora después que salí de la visión. Escenas tan emocionantes y de un interés
tan solemne pasaron ante mí, que ningún lenguaje puede describir. Todo fue
una realidad viviente para mí, pues directamente relacionada con esta escena
apareció la gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del hombre
(Carta 38, 1888).
1MS 425-426. ---“El tiempo de prueba está precisamente delante de
nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la
revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este
es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así,
porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es
la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y
bosquejado en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los
profetas, tal como es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los
milagros maravillosos efectuados para los hijos de los hombres. Escudriñad
las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo.
Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y
apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido (The
Review and Herald, 22 de noviembre de 1892).”
2MS 63. ---“Tremendas pruebas aguardan al pueblo de Dios. El espíritu de
la guerra está conmoviendo a las naciones de un cabo al otro del mundo. Pero
el pueblo de Dios permanecerá incólume en medio del tiempo de angustia que
está por venir. Un tiempo de angustia sin parangón en el mundo. Satanás y sus
ángeles no pueden destruirlo, porque está protegido por ángeles de poder
superior (Carta 119, 1904).”
CRA 238. ---“Delante de nosotros está el tiempo de angustia; y cuando
éste llegue, la severa necesidad exigirá del pueblo de Dios que se niegue a
sí mismo y que coma apenas para sostener la vida; pero Dios nos
preparará para ese tiempo. En aquella hora espantosa nuestra necesidad

será la oportunidad de Dios para impartir su poder fortalecedor y para
sostener a su pueblo...
Los que trabajan con las manos deben alimentarse para poder cumplir con el
trabajo, y también los que trabajan con palabra y doctrina deben fortalecerse
por la alimentación; porque Satanás y sus ángeles están haciéndoles la guerra
con el fin de destruir su vitalidad. Deben buscar descanso para su cuerpo y su
mente y evitar el desgaste siempre que puedan, y deben ingerir alimentos
nutritivos para mantener su fuerza; porque estarán obligados a ejercitar toda la
fuerza que tengan. Vi que no glorifica a Dios en lo mínimo el que sus hijos
atraigan sobre sí el tiempo de angustia. Espera al pueblo de Dios un tiempo de
angustia y él los preparará para este conflicto terrible.”
1JT 131. ---“EN OCASIÓN de la transfiguración, Jesús fue glorificado por
su Padre. Le oímos decir: "Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él." (Juan 13:31.) Así, antes de su entrega y crucifixión, fue
fortalecido para sus últimos terribles sufrimientos. Al acercarse los
miembros del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al
"tiempo de angustia de Jacob," crecerán en Cristo y participarán en gran
medida de su Espíritu. Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte
pregón, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, los hijos
de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los
fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros
resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel.
Vi que Dios preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el
tiempo de angustia. Así como Jesús oró con toda la agonía de su alma en el
huerto, ellos clamarán con fervor y agonía día y noche para obtener
libramiento. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el sábado del
cuarto mandamiento, y honrar el primer día, o perder la vida, Pero ellos no
cederán, ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del
papado. Los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos, para
alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar.
Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquéllos, se oirá el estruendo
ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido, y
estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo,
cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada.”
8T 50. ---“Cuando los hijos de Israel iban por el desierto, el Señor los
protegió de las serpientes venenosas; pero llegó el tiempo cuando, debido a la
transgresión de Israel, a su impenitencia y terquedad, el Señor apartó su poder

refrenador de estos reptiles, y muchos fueron mordidos y murieron. Entonces
fue que la serpiente de bronce fue levantada, para que todos los que se
arrepintieran y la vieran en fe pudieran vivir.
En el tiempo de confusión y angustia ante nosotros, un tiempo de angustia
tal como no se ha visto desde que hubo nación, el Salvador levantado será
presentado a la gente de muchos países, para que todos los que lo vean en
fe puedan vivir.
ST 17 de enero, 1884. ---“David oró: “Es tiempo para que tú, Señor, obres;
pues han invalidado tu ley.” Esta oración no es menos pertinente en esta hora.
El mundo se ha apartado de Dios, y su estado de libertinaje debiera tenernos
aterrorizados, y hacer que todos los fieles del Rey realicen una reforma. El
poder papal ha pensado en cambiar la ley de Dios substituyendo un sábado
espurio por el sábado de Jehová; y a través de todo el mundo religioso se
reverencia al sábado falso, mientras que el verdadero es pisoteado por
sacrílegos pies. ¿Pero rebajará el Señor su ley para llegar a la norma del
hombre finito? ¿Aceptará él un día que no posee santidad, en lugar de su
propio sábado, que él ha santificado y bendecido? No, es sobre la premisa de
la ley de Dios que llegará la última gran lucha de la controversia entre
Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, y será asunto decisivo para
todo el mundo. Esta es la hora de tentación para el pueblo de Dios; pero
Daniel vio que habían sido librados, todo aquel cuyo nombre está escrito
en el libro de vida del Cordero.
7CBA 998. ---“Cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros
nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero, y allí permanecen
hasta el tiempo del juicio investigador. Entonces el nombre de cada
individuo será llamado y su registro será examinado por Aquel que declara:
"Yo conozco tus obras". Si en aquel día aparece que no nos hemos
arrepentido plenamente de todas nuestras malas acciones, nuestros nombres
serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados permanecerán en contra
de nosotros (ST 6-8-1885).”
7CBA 972. ---“Cristo dice de los vencedores: "No borraré su nombre del
libro de la vida". Los nombres de todos los que alguna vez se entregaron a
Dios, están escritos en el libro de la vida y sus caracteres están desfilando
ahora delante de él. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral; están
observando el desarrollo del carácter en aquellos que ahora viven, para ver si
sus nombres pueden ser conservados en el libro de la vida. Se nos concede un

tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en
la sangre del Cordero. ¿Quién está haciendo esta obra? ¿Quién se está
separando del pecado y del egoísmo? (HS 138).”
Versículo 2. “Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
eterna.”
DTG 486. ---“"Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo
estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él: y ellos pensaron que hablaba
del reposar del sueño." Cristo presenta a sus hijos creyentes la muerte como un
sueño. Su vida está oculta con Cristo en Dios, y hasta que suene la última
trompeta los que mueren dormirán en él.”
CS 605-606. ---“En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra
declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su
castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal
seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia
enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les
representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección.
(1 Tesalonicenses 4:14; Job 14:10-12.) El día mismo en que se corta el cordón
de plata y se quiebra el tazón de oro (Eclesiastés 12:6), perecen los
pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en el
silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol. (Job 14:21.) ¡Descanso
bendito para los exhaustos justos! Largo o corto, el tiempo no les parecerá más
que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para
entrar en una gloriosa inmortalidad. "Porque sonará la trompeta, y los muertos
resucitarán incorruptibles.... Porque es necesario que este cuerpo corruptible se
revista de incorrupción, y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y
cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción, y este
cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces será verificado el
dicho que está escrito: ¡Tragada ha sido la muerte victoriosamente!" (1
Corintios 15: 52-54, V.M.) En el momento en que sean despertados de su
profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la
muerte. La última sensación fue la angustia de la muerte. El último
pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Cuando se
levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el
hermoso grito de triunfo: "¿Dónde está, oh Muerte, tu aguijón? ¿dónde está,
oh Sepulcro, tu victoria?" (Vers. 55.)

1MS 355-356. ---“Cristo llegó a ser uno con la humanidad, para que la
humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu y en vida con él. En virtud de
esa unión, en obediencia a la Palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser la
vida de la humanidad. El dice al penitente: "Yo soy la resurrección y la vida"
(Juan 11: 25). La muerte es considerada por Cristo como un sueño:
silencioso y oscuro sueño. Habla de ella como si fuera de poca
importancia. "Todo aquel que vive y cree en mí dice él , no morirá
eternamente" (Juan 11: 26). "El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte"
(Juan 8: 52). "Nunca verá muerte" (Juan 8: 51). Y para el creyente la muerte
reviste poca importancia. Para él morir no es sino dormir. "También traerá
Dios con Jesús a los que durmieron en él" ( 1 Tes. 4: 14).”

2MS 300-301. ---“ESTIMADO HERMANO:
Casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue
abrumadora para mí. Casi no pude creerla, y ahora a duras penas puedo
admitirla. Dios me dio una visión el último sábado de noche, y se la voy a
referir... Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre
la tierra, y estaría con los ciento cuarenta y cuatro mil. Vi que no
necesitábamos afligirnos por ella; descansaría durante el tiempo de angustia;
lo único que debería afligirnos debería ser nuestra pérdida experimentada al
ser privados de su compañía. Vi que su muerte seria para bien.
Le advierto a F y al resto de los niños que deben prepararse para encontrarse
con Jesús, y entonces volverán a encontrar a su madre, para no apartarse más.
Oh, niños, ¿obedeceréis las fieles advertencias que os dio vuestra madre
mientras estaba con vosotros, y haréis vuestra parte para que todas las
oraciones que ella ofreció a Dios por vosotros no sean como aguas derramadas
sobre la tierra? Preparaos para encontraros con Jesús, y todo estará bien.
Entregad vuestros corazones a Dios y no descanséis ni un solo día hasta saber
que Dios os ama.
Querido hermano, hemos orado a Dios para que lo reconforte y lo fortalezca, a
fin de que pueda soportar su pérdida. Dios lo acompañará y lo sostendrá. Tan
sólo tenga fe. . .
No se aflija como los que no tienen esperanza. La tumba puede retenerla sólo

por un poco de tiempo. Espere en Dios y reanímese, querido hermano, y
volverá a reunirse con ella dentro de poco. No dejaremos de orar para que las
bendiciones de Dios descansen sobre Ud. y su familia. Dios será su sol y su
escudo. Estará junto a Ud. en ésta, su gran aflicción y prueba. Soporte bien la
prueba y recibirá la corona de gloria juntamente con su compañera a la venida
de Jesús. Aférrese a la fe, y Ud. y ella serán coronados de gloria, honra,
inmortalidad y vida eterna (Carta 10, 1850).
CS 700-701. ---“Allí están los que se mofaron de Cristo en su humillación.
Con fuerza penetrante acuden a su mente las palabras del Varón de dolores,
cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró solemnemente: "Desde
ahora habéis de ver al Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de
Dios, y que viene en las nubes del cielo." (S. Mateo 26: 64.) Ahora le ven en
su gloria, y deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino.
Los que pusieron en ridículo su aserto de ser el Hijo de Dios enmudecen
ahora. Allí está el altivo Herodes que se burló de su título real y mandó a los
soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres mismos que
con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus
sagradas sienes la corona de espinas y en su dócil mano un cetro burlesco, y se
inclinaron ante él con burlas de blasfemia. Los hombres que golpearon y
escupieron al Príncipe de la vida, tratan de evitar ahora su mirada penetrante y
de huir de la gloria abrumadora de su presencia. Los que atravesaron con
clavos sus manos y sus pies, los soldados que le abrieron el costado,
consideran esas señales con terror y remordimiento.”
Versículo 3. ---“Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del
firmamento: y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a
perpetua eternidad.”
FE 199-200. ---“El alma convertida vive en Cristo. Sus tinieblas pasan, y
una nueva y celestial luz alumbra su alma. “El que gana almas es sabio.” “Y
los sabios brillarán como la luz del firmamento; y los que enseñan la justicia a
muchos serán como las estrellas que permanecen para siempre.” Lo que se
hace mediante la cooperación de los hombres con Dios es una obra que nunca
perecerá, sino que permanecerá por las edades eternas. Aquel que hace de
Dios su sabiduría, que crece a la estatura plena de un hombre en Cristo Jesús,
estará ante los reyes, ante los así llamados “hombres grandes” de la tierra, y
mostrará las glorias de Aquel que lo ha llamado de las tinieblas a Su luz

admirable. La ciencia y la literatura no puede introducir a la mente anublada
de los hombres la luz que trae el evangelio glorioso del Hijo de Dios.
Únicamente el Hijo de Dios puede realizar la gran obra de iluminar el alma.
Con razón Pablo exclama: “Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo;
pues es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree.” El evangelio
de Cristo se torna en personalidad en aquellos que creen, y los hace epístolas
vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. De esta manera la
levadura de la piedad se transmite a la multitud. Las inteligencias celestiales
son capaces de discernir los verdaderos elementos de la grandeza de carácter;
pues sólo la piedad es estimada como eficiencia para con Dios.
7T 26. ---“Los hombres que se dan importancia a sí mismos, que están
llenos con el pensamiento de sus propias habilidades superiores, pasan de alto
a estos obreros humildes y de espíritu contrito; pero ni siquiera por un
momento Dios los pierde de vista. Él marca todo lo que hacen para socorrer a
los que están en necesidad. En las cortes celestiales, cuando los redimidos
estén reunidos en el cielo, los tales se sentarán lo más cerca de Dios. Lucirán
con resplandor en las cortes del Señor, honrados por Él porque han
sentido como honor el ministrar a aquellos por quienes Cristo dio Su
vida.”
AUCR, 11 de marzo, 1907. ---“Esas palabras presentan la obra que habremos
de realizar en estos últimos días. No estamos la mitad despiertos. No tenemos
el poder esencial para la realización de la obra que debe hacerse. Debemos
entrar en avivamiento, en unidad. Ahora, justo ahora, Debemos estar en esa
posición donde el arrepentimiento y el perdón serán los rasgos sobresalientes
de nuestra obra. No debe haber altercados. Es demasiado tarde para
involucrarse con Satanás en su obra de cegar los corazones. Es demasiado
tarde para dar lugar a espíritus seductores y doctrinas de demonios.”
4CBA, 1194. ---“Viviendo una vida de consagración y abnegación al hacer el
bien a otros, podríais haber añadido estrellas y gemas a la corona que llevaréis
en el cielo y habríais acumulado tesoros eternos, inmarcesibles (MS 69,
1912).”
4CBA, 1175, ---“Cada brillante estrella que Dios ha colocado en los cielos
obedece sus órdenes, y da su característica medida de luz para embellecer
los cielos por la noche. Así mismo, que cada alma convertida refleje la
medida de luz que le fue dada y a medida que refulja aumentará la luz y

se hará más brillante. Dad vuestra luz... emitid vuestros rayos reflejados
desde el cielo. Oh, hija de Sión, "levántate, resplandece; porque ha venido
tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti" (Carta 38, 1890).
Cuando Cristo vino al mundo, las tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad
los pueblos. Los oráculos vivientes de Dios rápidamente se estaban
convirtiendo en letra muerta. La apacible vocecita de Dios era oída sólo a
veces por los más consagrados adoradores, pues había sido abrumada y
silenciada por los dogmas, las máximas y las tradiciones de los hombres. Las
largas y enredadas explicaciones de los sacerdotes convertían en misterioso,
confuso e incierto lo que era completamente sencillo y simple. Las
argumentaciones de las sectas rivales confundían el entendimiento, y sus
doctrinas se hallaban completamente apartadas de la teoría correcta de la
verdad.
La verdad contemplaba desde el cielo a los hijos de los hombres, pero no
hallaba respuesta, pues tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad los
pueblos. Si la oscuridad del error que ocultaba la gloria de Dios de la vista de
los hombres tenía que ser despejada, la luz de la verdad debía brillar en medio
de las tinieblas morales del mundo. En los concilios de Dios se había
decretado que el unigénito Hijo de Dios debía abandonar su excelso gobierno
celestial, que debía revestir su divinidad con humanidad y venir al mundo.
Ningún esplendor externo debía acompañar sus pisadas, salvo el de la virtud,
la misericordia, la bondad y la verdad, pues tenía que representar ante el
mundo los atributos del carácter de Dios. Sin embargo, el mundo, que no
estaba habituado a contemplar la verdad, se volvió de la luz a las tinieblas del
error, pues su gusto depravado prefería el error antes que la verdad (RH
6-8-1895).”
SC, 137. ---“No debemos cansarnos ni desmayar. Sería una terrible pérdida
permutar la gloria perdurable por la comodidad, la conveniencia y el placer, o
por las complacencias carnales. Un premio de la mano de Dios aguarda al
vencedor. Ninguno de nosotros lo merece; es gratuito de su parte. Este don
será admirable y glorioso, pero recordemos que "una estrella difiere de
otra en gloria." Pero mientras se nos insta a luchar por la victoria,
pongámonos por blanco, con el poder de Jesús, obtener una corona
cargada de estrellas. "Y los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan a justicia la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad." (Review and Herald, 25 de octubre de
1881.)”

CE, 214-215. ---“Los obreros de Dios deben tener una profunda experiencia.
Si se rinden plenamente a él, él obrará poderosamente en su favor. Implantará
el estandarte de la verdad sobre las fortalezas que hasta entonces retenía
Satanás, y con clamores de victoria tomarán posesión de ella. Ostentan las
cicatrices de la batalla, pero reciben el mensaje consolador de que el Señor los
guiará en su avance, venciendo y para vencer.
Cuando los siervos de Dios con celo consagrado cooperen con los
instrumentos divinos, el estado de cosas que ahora existe en el mundo será
cambiado, y pronto la tierra recibirá con gozo a su Rey. Entonces "los
entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad"
(Review and Herald, 17-9-1903).
PE, 61. ---“A menudo el Señor me ha dado una visión de la situación y de lo
que necesitan las joyas dispersas que no han venido todavía a la luz de la
verdad presente, y me ha mostrado que los mensajeros debieran dirigirse hacia
ellas tan rápidamente como les sea posible, a fin de darles la luz. Muchos de
los que nos rodean necesitan tan sólo que se les quiten sus prejuicios y se les
presenten las evidencias de nuestra posición actual de acuerdo con la Palabra,
y recibirán gozosamente la verdad presente. Los mensajeros deben velar por
las almas como quienes han de dar cuenta. La suya debe ser una vida de
trabajo y angustia de espíritu, mientras pesa sobre ellos la carga de la preciosa
causa de Cristo tantas veces perjudicada. Tendrán que poner a un lado los
intereses y las comodidades del mundo, y procurar en primer lugar hacer
cuanto pueden para hacer progresar la causa de la verdad presente y salvar a
las almas que perecen.
Ellos obtendrán también una rica recompensa. En las coronas de su
regocijo, aquellos a quienes hayan rescatado y salvado finalmente
resplandecerán para siempre como estrellas. Y durante toda la eternidad
tendrán la satisfacción de haber hecho lo que podían en la presentación de la
verdad en su pureza y hermosura, de manera que hubo almas que se
enamoraron de ella, fueron santificadas por ella y aprovecharon el inestimable
Privilegio de ser enriquecidas, lavadas en la sangre del Cordero y redimidas
para Dios.”
OE, 109. ---“Los que trabajan en la viña del Señor tienen el ejemplo de los
buenos de todos los siglos para estimularlos. También tienen el amor de Dios,
el ministerio de los ángeles, la simpatía de Jesús y la esperanza de atraer almas
al sendero recto. "Los entendidos resplandecerán como el resplandor del

firmamento; y los que enseñan a justicia la multitud, como las estrellas a
perpetua eternidad."
1T, 111-112. ---“Asumo sola la obra de mi vida, en plena confianza de que
mi Redentor estará conmigo. Sólo queda un poco de tiempo para luchar;
entonces Cristo vendrá, y esta escena de conflicto terminará. Entonces
nuestros últimos esfuerzos se habrán realizado en nuestro trabajo para Cristo,
y en el avance de Su reino. Algunos que han estado al frente de la batalla,
resistiendo celosamente la incursión del mal, caen en el puesto del deber; los
vivientes ven con tristeza a los héroes caídos, pero no hay tiempo de dejar de
trabajar. Los tales deben cerrar las filas; levantar la bandera de la mano
paralizada por la muerte, y con renovada energía vindicar la verdad y la honra
de Cristo. Como nunca antes, se debe resistir al pecado –contra las potestades
de las tinieblas. El tiempo demanda actividad resuelta y energética de parte de
los que creen la verdad. Si el tiempo parece largo en nuestra espera del
Libertador; si, doblados por la aflicción y agotados por el trabajo, nos
sentimos impacientes por no recibir un honorable reposo de la guerra,
recordemos –y detenga el recuerdo cada murmuración- que somos puestos en
la tierra para afrontar tormentas y conflictos, para perfeccionar el carácter
cristiano, para relacionarnos mejor con nuestro Padre Dios, y con Cristo
nuestro Hermano Mayor, y para trabajar por el Maestro en ganar muchas
almas para Cristo. “Los sabios resplandecerán como el firmamento; y los que
enseñan la justicia a muchos como las estrellas a perpetua eternidad.”
6CBA, 1104. ---“La recompensa, las glorias del cielo, concedidas a los
vencedores, estarán en proporción con el grado en que hayan representado el
carácter de Cristo ante el mundo. "El que siembra escasamente, también
segará escasamente". Gracias a Dios porque tenemos el privilegio de sembrar
en la tierra la semilla que se cosechará en la eternidad. La corona de la vida
será brillante u opaca, relucirá con muchas estrellas, o será iluminada con unas
pocas gemas, de acuerdo con nuestro proceder.
MPJ, 20. ---“Recurrid a la oración, persuadid con mansedumbre y humildad
de espíritu a los que se oponen. Un alma salvada del error y puesta bajo el
estandarte de Cristo producirá gozo en el cielo y añadirá una estrella a vuestra
corona de regocijo. El alma salvada, mediante su influencia piadosa traerá a
otros al conocimiento de la salvación, y así la obra se multiplicará y sólo las
revelaciones del día del juicio pondrán de manifiesto su extensión.”

3T 94-95. ---“Hay mucho por hacer. Debe haber misioneros en el campo que
estuvieran dispuestos, si fuera necesario, a ir a países extranjeros para
presentar la verdad a los que están en tinieblas. Pero existe poca disposición
entre los jóvenes para consagrarse a Dios y entregar sus talentos a Su servicio.
Están demasiado dispuestos a rehuir responsabilidades y cargas. No están
obteniendo la experiencia de llevar cargas, o de conocer las Escrituras para así
prepararse para la obra que Dios aceptaría de ellos. Es deber de todos ver
cuánto pueden hacer por el Maestro quien murió por ellos. Pero muchos están
procurando hacer lo más poco posible, y están acariciando la tenue esperanza
de al fin llegar al cielo. Es su privilegio tener estrellas en sus coronas por
las almas salvadas mediante a través de ellos. ¡Pero ay!, la indolencia y el
letargo espiritual prevalecen por doquier. El egoísmo, y el orgullo ocupan
un gran lugar en sus corazones, y existe sino poco espacio para las cosas
celestiales.”
MPJ, 204-205. ---“Esta es la conducta que deberían seguir los jóvenes
creyentes, pero no lo hacen; está más de acuerdo con sus sentimientos el
unirse con el pecador en sus diversiones y placeres. Los jóvenes tienen un
vasto campo de utilidad, pero no lo ven. ¡Oh, si ejercitasen ahora sus
facultades mentales buscando un modo de aproximarse a los pecadores
que perecen a fin de darles a conocer el camino de la santidad y mediante
la oración y los ruegos, ganar aunque sea un alma para Cristo! ¡Qué
noble empresa! ¡Un alma que alabará a Dios durante la eternidad! ¡Un
alma que gozará felicidad y vida eterna! ¡Una gema en su corona que
brillará como una estrella para siempre jamás! Pero aun más de uno puede
ser llevado del error a la verdad, del pecado a la santidad. Dice el Señor por
medio del profeta: "Y los que enseñan la justicia a la multitud,
[resplandecerán] como las estrellas a perpetua eternidad".* Entonces, aquellos
que se ocupan con Cristo y los ángeles en la obra de salvar a las almas que
perecen, son ricamente recompensados en el reino del cielo.
Vi que muchas almas podrían ser salvadas si los jóvenes estuviesen donde
debieran estar, consagrados a Dios y a la verdad; pero generalmente se
colocan en un terreno donde se hace necesario trabajar constantemente por
ellos; de otra manera llegarían a ser del mundo. Son una fuente de ansiedad e
inquietud constantes. Por ellos se derraman lágrimas, y del corazón de los
padres se elevan oraciones angustiosas en su favor. Y no obstante, siguen
adelante, indiferentes al dolor que su conducta causa. Siembran espinas en el
pecho de aquellos que morirían por salvarlos y quisieran que llegasen a ser lo

que Dios se propuso que fuesen por los méritos de la sangre de Cristo.
5T, 448-449. ---“Aquellos que han recibido la encomienda de atender a los
enfermos, ya sea como médicos o enfermeras, debieran recordar que su trabajo
de soportar el escrutinio del omnipresente ojo de Jehová. No hay campo
misionero más importante que el que ocupado por el médico fiel y temeroso
de Dios. No hay campo alguno donde el hombre puede lograr mayor bien o
ganar más joyas que brillen en la corona de su regocijo. Él puede llevar la
gracia de Cristo, como dulce perfume, a todos los cuartos de los enfermos;
puede llevar el verdadero bálsamo sanador al alma enferma del pecado. Puede
dirigir la mirada del enfermo y moribundo hacia el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. No debiera oír la sugerencia de que es peligroso hablar
tocante a los intereses eternos a aquellos cuyas vidas están en peligro, porque
les acarrearía mayor mal; pues en nueve casos de cada diez, el conocimiento
de un Salvador que perdona el pecado los mejoraría tanto del cuerpo como de
la mente. Jesús puede limitar el poder de Satanás. Él es el médico en quien el
alma enfermo del pecado puede confiar para la salud del cuerpo como del
alma.
Los superficiales y maledicentes en la profesión médica procurarán despertar
prejuicio contra el hombre que desempeña fielmente los deberes de su
profesión, y tratarán de llenar su sendero con obstáculos; pero estas pruebas
sólo revelarán el oro puro del carácter. Cristo será su refugio de la lucha de las
lenguas engañosas. Aunque su vida pudiera ser difícil y abnegada, y en la
estima del mundo sea un fracaso, a la vista del cielo será un éxito, será
considerado como uno de los nobles de Dios. “Los sabios resplandecerán
como el firmamento; y los que enseñan la justicia como las estrellas que
brillan a perpetua eternidad.”
2JT, 189-190. ---“Me siento instada por el Espíritu del Señor a deciros que
ahora es vuestro día de privilegio, de confianza, de bendición. ¿Lo
aprovecharéis? ¿Estáis trabajando para la gloria de Dios, o por intereses
egoístas? ¿Estáis pensando mayormente en las perspectivas brillantes del éxito
mundanal que os puedan proporcionar satisfacción y ganancia financiera? En
tal caso, os veréis chasqueados acerbamente. Pero si procuráis vivir una vida
pura y santa, y aprendéis diariamente en la escuela de Cristo las lecciones que
os ha invitado a aprender y sois mansos y humildes de corazón, entonces
tendréis una paz que no podrá cambiar ninguna circunstancia de este mundo.
La vida que se vive en Cristo es una vida llena de reposo. La inquietud, el
descontento y la agitación revelan la ausencia del Salvador. Si hacéis entrar a
Jesús en vuestra vida, ésta llenará de obras buenas y nobles para el Maestro.

Os olvidaréis de serviros a vosotros mismos, y viviréis siempre más cerca del
amado Salvador; vuestro carácter se volverá semejante al de Cristo, y cuantos
os rodeen conocerán que habéis estado con Jesús y aprendido de él. Cada uno
posee en sí mismo la fuente de su propia felicidad o desgracia. Si quiere,
puede elevarse por encima del bajo sentimentalismo que constituye la
experiencia de muchos; pero mientras esté henchido de si mismo, nada puede
hacer el Señor para él. Satanás nos presentará proyectos ambiciosos para
deslumbrar nuestros sentidos, pero debemos recordar siempre el "premio de la
soberana vocación de Dios en Cristo Jesús." (Fil. 3: 14.) Llenad esta vida con
todas las buenas obras que os sea posible hacer. "Y los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan a
justicia la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad." (Dan. 12: 3.)
2JT, 264. ---“A fin de determinar cuán importantes son los intereses que
entraña la conversión del alma del error a la verdad, debernos apreciar el valor
de la inmortalidad; debemos comprender cuán terribles son los dolores de la
segunda muerte; debemos apreciar el honor y la gloria que aguardan a los
redimidos, y entender lo que es vivir en la presencia de Aquel que murió para
que pudiese elevar y ennoblecer a los hombres, y dar al vencedor una diadema
real.
Las mentes finitas no pueden estimar plenamente el valor de un alma. ¡Con
cuánta gratitud recordarán los rescatados y glorificados aquellos que hayan
sido instrumentos de su salvación! Nadie lamentará entonces sus esfuerzos
abnegados y labores perseverantes, su paciencia, longanimidad y fervientes
anhelos por las almas que podrían haberse perdido si hubiese descuidado su
deber o se hubiese cansado de hacer el bien.
Entonces los que sean dignos de ir vestidos de blanco se hallarán reunidos en
el redil del gran Pastor. Desde su trono, el Cordero saludará al obrero fiel y al
alma salvada por su labor y los conducirá al árbol de la vida y a la fuente de
aguas vivas. ¡Con qué gozo contemplará el siervo de Cristo esos redimidos,
que podrán compartir la gloria de su Redentor! ¡Cuánto más precioso
será el cielo para los que hayan sido fieles en la obra de salvar almas! "Y
los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los
que enseñan a justicia la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad." (Dan. 12: 3.)
OE, 438-439. ---“Los que trabajan en ramos de negocios deben tomar toda
precaución para evitar de caer en error por causa de principios o métodos
erróneos. Su actuación debe ser como la de Daniel en la corte de Babilonia.

Cuando todas sus transacciones administrativas fueron sometidas al escrutinio
más detenido no se pudo hallar un solo detalle deficiente. El registro de su
vida de negocios, aunque tan incompleto como es, contiene lecciones dignas
de estudio. Revela el hecho de que un hombre de negocios no es
necesariamente un hombre astuto y maquinador. Puede ser un hombre
instruido por Dios en cada paso. Daniel, mientras era primer ministro del
reino de Babilonia era profeta de Dios, y recibía la luz de la inspiración divina.
Su vida es una ilustración de lo que puede ser cada hombre de negocios
cristiano . . . .
Actualmente la causa de Dios necesita hombres y mujeres que posean raras
calificaciones y buenas facultades de administración; hombres y mujeres que
hagan una investigación paciente y cabal de las necesidades de la obra en los
diversos campos; se necesita a quienes tengan una gran capacidad para el
trabajo; quienes posean corazones cálidos y bondadosos, cabezas serenas,
buen sentido y juzguen sin prejuicio; quienes estén santificados por el Espíritu
de Dios, y puedan decir intrépidamente No, o Sí y Amén a las propuestas
hechas; quienes tengan fuertes convicciones, claro entendimiento y corazones
puros, llenos de simpatía; quienes practiquen las palabras: "Todos vosotros
sois hermanos;"* quienes procuren elevar y restaurar a la humanidad caída.
"Testimonies for the Church," tomo 7, págs. 246-249
OE, 104-105. ---“Al hacer de la Palabra de Dios una constante compañera
suya, el obrero obtiene más capacidad para trabajar. Al adelantar
continuamente en conocimiento, viene a ser más capaz de representar a Cristo.
Queda fortalecido en fe, y puede presentar a los incrédulos una prueba de la
plenitud de la gracia y el amor que hay en Cristo. Su mente es un alfolí, del
cual puede sacar para suplir las necesidades de los demás. Por la obra del
Espíritu Santo la verdad se graba en su mente, y aquellos a quienes comunica
él la verdad, y de los cuales deberá dar cuenta un día, quedan bendecidos en
gran medida. Aquel que de esta manera obtiene una preparación para el
ministerio, tiene derecho a la recompensa prometida a aquellos que
atraen a muchos a la justicia.”
RH, 13 de septiembre, 1892. ---“El ejemplo de Adán y Eva está ante
nosotros. Fue una prueba muy ligera la que fue dada a nuestros primeros
padres, pero ellos transgredieron el mandamiento de Dios, y ¿cuál fue el
resultado? ---Las compuertas de angustia fueron abiertas para con nuestro
mundo. Con este ejemplo de desobediencia y sus resultados ante nosotros,
debiéramos temer el transgredir la ley de Dios. Debiéramos guardar sus

mandamientos y vivir, guardarlos como la niña de nuestro ojo; pues Cristo
Jesús nos ama con un amor que es infinito. En el servicio de Dios, al procurar
salvar a aquellos por quienes Cristo ha muerto, encontraremos a aquellos
cuyos corazones endurecidos están cerrados a la luz; pero ¿nos
desanimaremos a causa de esto? ¿Acaso Cristo no tuvo que soportar las burlas
de los incrédulos? ¿Nos quejaremos si somos llamados a sufrir reproche? Si
un alma se salva mediante nuestra influencia, seremos ampliamente
recompensados los esfuerzos que podamos hacer. Cuando la lucha
termine, si hay almas en el cielo mediante nuestra influencia,
escucharemos la bendición celestial, “Bien hecho, buen siervo y fiel, entra
en el gozo de tu Señor.” Cuán esencial es que cada uno hiciera lo mejor
posible en su uso de los talentos dados, y sirva a Dios con corazón íntegro.
Pues “los sabios resplandecerán como el firmamento; y los que enseñan la
justicia a muchos, como las estrellas a perpetua eternidad.”
ST, 3 de noviembre, 1887. ---“ ¿Quién de nosotros no desearía entrar por los
portales de la ciudad celestial, y oír de los labios de Rey las benditas palabras:
“Entra en el gozo de tu Señor? ¿Y cuál es el gozo de nuestro Señor? Es el
gozo de ver almas salvadas en el reino de gloria mediante Su sacrificio. Los
santos son participantes con él en este gozo; pues hay almas que han sido
salvas mediante su influencia. “Los sabios resplandecerán como el
firmamento; y los que enseñan la justicia a muchos, como las estrellas a
perpetua eternidad.” ¿No es éste suficiente gozo?”
ST, 22 de diciembre, 1887. ---“ ¿Entonces cómo nos daremos el lujo, ni por
un solo momento, de usar nuestros talentos –dados por Dios- para nuestro
propio placer? Debemos ceder nuestro total servicio a nuestro Señor. Debemos
emprender, continuamente, la batalla de la abnegación y el sacrificio. Cristo
murió para nosotros viviéramos, y con el mismo espíritu de amor debiéramos
tratar de ganar almas por quienes él derramó su preciosa sangre. La palabra de
Dios, mediante su apóstol, declara: “Somos colaboradores juntamente con
Dios.” Nuestra obra pudiera parecer a veces muy descorazonadora; pero si una
alma es apartada del sendero del error hacia el camino de justicia, hay gozo en
el Cielo. El Padre y el Hijo se regocijan en la presencia de los ángeles. El
canto de triunfo es entonado y hace eco tras eco a través de las cortes del
Cielo. ¿Entonces por qué no debiéramos ser sabios en esta vida, y
trabajar por la salvación del hombre para la gloria de Dios? “Los sabios
resplandecerán como el firmamento; y los que enseñan la justicia como
las estrellas a perpetua eternidad.” Vuestras vidas debieran aquí

refinarse, ennoblecerse, elevarse; y Cristo, la esperanza de gloria, debe
ser formado en vosotros. Vuestros pecados favoritos serán puestos de
lado; temeréis el ofender a Dios, y amaréis su ley.”
ST, 10 de febrero, 1888. ---“Busquemos ahora a Cristo por nosotros mismos,
y veamos cuán precioso es a nuestras almas. Ministremos a nuestros
congéneres tanto dentro como fuera de la iglesia. Es nuestro privilegio estar
constantemente fortaleciendo a nuestro prójimo, y derramar una influencia que
bendecirá y elevará. No sembréis la semilla de la envidia, la contienda, y la
duda. Sea vuestra conversación santa delante de Dios. Procurad de todas las
formas el crecimiento para que seáis templo del Espíritu Santo. Debéis ser
piedras vivientes, reflejando y emitiendo la luz del Cielo. La verdad de Dios
os ha sacado del mundo para ser labrados y escuadrados y preparados para el
edificio celestial. La vestimenta de vuestro carácter debe ser lavada hasta
quedar sin mancha, en aquella fuente abierta para lavar toda inmundicia.
Vuestro valor moral será pesado en la balanza del santuario, y si sois hallados
faltos, sufriréis pérdida eterna. Todo lo brusco, todo lo inculto, debe ser
quitado de vuestro carácter antes que Jesús venga; pues cuando él venga, ha
terminado la preparación para cada alma. Si no habéis puesto de lado vuestra
envidia, vuestro celo, vuestro odio, no podéis entrar en el reino de Dios. Sólo
llevaríais la misma disposición con vosotros; pero nada semejante se verá en
el mundo venidero. Allí nada existirá que no sea amor y gozo y armonía.
Algunos tendrán coronas más brillantes que otros, pero no habrá
pensamientos de celo en ningún corazón de los redimidos. Cada uno
estará perfectamente satisfecho, pues todos serán galardonados conforme
a sus obras; pues “los sabios resplandecerán como el firmamento; y los
que enseñan la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad.” Todos
sabrán que aquellos que han sido instrumentos en ganar almas para
Jesús, se han involucrado en la obra más grande que haya empleado las
facultades del hombre. ¡Oh! ¿acaso no usaremos cada facultad en esta gran y
noble obra, no procurando destruir y aplastar, sino con toda palabra y tacto,
con todo el tacto e influencia a nuestra disposición, para salvar y edificar a
otros en la santísima fe?”
RH, 28 de abril, 1891. ---“La profecía revela el hecho de que nos acercamos
al fin de todas las cosas, y el pueblo de Dios ha de ser luz para el mundo. En
carácter y vida hemos de manifestar lo que Dios requiere de la humanidad; y
para hacer esto, debemos recoger los rayos de luz divina de la Biblia, y
dejarlos brillar sobre los que se encuentran en tinieblas. Cristo debe habitar

en nuestros corazones por la fe, para así poder conocer y enseñar el
camino a otros. “Los sabios resplandecerán como el firmamento; y los
que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad.”
YI, 9 de agosto, 1894. ---“Los sabios resplandecerán como el firmamento; y
los que enseñan la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad.” Existen
muchos jóvenes cristianos que pueden hacer una buena obra si aprenden
lecciones en la escuela de Cristo del gran Maestro. Aunque pastores,
evangelistas y maestros olvidaran la búsqueda de las almas, los niños y
jóvenes no debieran dejar de ser hacedores de la Palabra. La lección de Cristo
en este texto bíblico ha de ser recibida y creída y puesta en práctica mediante
una fe viviente. Vayan a trabajar en el nombre de Jesús los jóvenes, señoritas
y niños. Únanse en algún plan y acción organizada. ¿Acaso no podéis formar
una grupo de obreros, y separar ocasiones para orar juntos y pedir al Señor que
os conceda su gracia, y así emprender un esfuerzo unido? Debéis consultar
con hombres que aman y temen a Dios, y que tiene experiencia en la obra,
para que mediante las instancias del Espíritu de Dios hagáis planes y
desarrolléis métodos mediante los cuales podéis trabajar en serio y para
certeros resultados. El Señor ayudará a los que usan sus dotes que Dios dio
para el avance de Su gloria.
TSW, 8 de septiembre, 1903. ---“Cuando los siervos de Dios con celo
consagrado cooperan con los agentes divinos, el estado de cosas que se ven en
el mundo será cambiado, y pronto con gozo la tierra recibirá a su Rey.
Entonces “los sabios resplandecerá como el firmamento, y los que enseñan la
justicia, como las estrellas a perpetua eternidad.”
TSW 26 de enero, 1904..-----“Sólo nos resta poco tiempo para emprender la
batalla; entonces Cristo vendrá, y el conflicto terminará. Entonces habrán sido
realizados nuestros últimos esfuerzos para trabajar en cooperación con Cristo
y avanzar su reino. Algunos que han estado al frente de la batalla, resistiendo
celosamente la invasión del mal, caen en el puesto; los que viven ven con
tristeza a los héroes caídos; pero no hay tiempo para dejar de trabajar. Deben
cerrar las filas, levantar la bandera de la mano que fue paralizada por la
muerte, y con renovada energía vindicar la verdad y el honor de Cristo. Como
nunca antes, debe haber resistencia al pecado,-- contra las potestades de las
tinieblas. El tiempo demanda actividad determinada y energética de parte de
los que creen la verdad presente. Si el tiempo parece largo mientras esperamos
la llegada de nuestro Libertador; si, cargados de aflicción y agotados del

trabajo, nos desesperamos en recibir un despido honorable de la batalla,
recordemos---y que dicho recuerdo acalle toda murmuración---que estamos en
esta tierra para enfrentar tempestad y tormenta, para perfeccionar el carácter
cristiano, para llegar a relacionarnos mejor con Dios nuestro Padre, y con
Cristo nuestro hermano mayor, y trabajar por el Maestro en ganar almas para
Cristo. “Los que son sabios resplandecerán como el firmamento, y los que
enseñan la justicia a muchos, serán como las estrellas que brillan a perpetua
eternidad.”
GCB 5 de abril, 1901. ---“Cuando veo la pila de edificios aquí, siento
verdadera tristeza. Si tuvierais el espíritu misionero, si hubiérais salido a
trabajar de acuerdo a lo amplio del mensaje, de acuerdo con su anchura y
profun-didad, no habríais erigido ni la mitad de los edificios que tenéis aquí.
Habríais hecho planteles en ciudad tras ciudad, y Dios habría aprobado vuestra
obra. A él no le gusta vues-tra manera de administrar. No le agrada vuestra
estrechez de visión. Él desea que se abran nuevos campos, y por años él ha
estado llamándoos a realizar esto. Esto requiere dinero y obreros; pero yo leo
en Daniel que aquellos que enseñan la justicia a otros brillarán eternamente y
para siempre. De-seamos encontrarnos en esa compañía. Queremos estar entre
los que resplandecen en el reino de Dios. Allí desea-remos ver a aquellos por
quienes hemos orado y trabajado. Dios nos ayude.
BTS, 1 de febrero, 1915.---Todo está cambiando a nuestro alrededor.
Ciudades y naciones están siendo medidas por la plomada en la mano de Dios.
Él nunca comete un error. Él lee todo correctamente. A los ojos del mundo, los
que sirven a Dios pudieran parecer débiles. Aparentemente están sucumbiendo
bajo los embates, pero en el siguiente combate se les ve llegando más cerca de
su albergue. Yo les doy vida eterna, dice el Señor, y nadie puede arreba-tarlos
de mi mano. Aunque caigan reyes, y naciones sean removidas, las almas, que
mediante la fe se unen con los propósitos divinos, permanecerán para siempre.
“Los que son sabios resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la
justicia a muchos como las estrellas a perpetua eternidad.”
9MR, página 258.---Hermanos y hermanas, hay almas que salvar. Y ay,
cuando pienso en esas palabras de Daniel, me encuentro despertando de noche
y repitiéndolas vez tras vez. “Y los que son sabios resplandecerán como el
firma-mento; y los que enseñan la justicia a muchos, como las estrellas a
perpetua eternidad” (Daniel 12:3). Ved al sol y las estrellas puestas en los
cielos y conocidas por sus nom-bres. El Señor dice, “Los que enseñan la
justicia a muchos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad.”

Bueno, ahora yo deseo saber que cruzaréis los brazos y tomaréis las cosas
suavemente. ¿Os sentaréis en el asiento reclinatorio del diablo, engañados, y
diciendo: ‘Yo siempre la he pasado suave y ahora pienso hacer lo mismo’?
ST, 8 de agosto, 1900.---“Los que reconocen la importan-cia de estudiar la
vida de Cristo, que procuran desarrollar un carácter semejante al de Él, serán
atendidos por los santos ángeles, quienes a cada paso les ayudarán a exaltar al
Salvador. Cristo sacrificó su vida para poder salvar a quienes estaban por
perecer. Todos pueden compartir con él en la obra divina de enseñar la justicia
a otros. Y a quienes hacen esto les es dada la promesa: “Los entendi-dos
resplandecerán como el firmamento; y los que enseñan la justicia a muchos,
como las estrellas que brillan a perpe-tua eternidad.”
NPUGLEAN, 21 de abril, 1909.---“El alma convertida viven en Cristo. Sus
tinieblas pasan , y una luz nueva y celestial brilla en su alma. “El que gana
almas es sabio.” “Los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los
que enseñan la justicia a muchos, como las estrellas a perpetua eternidad.” La
obra que se hace mediante la cooperación con Dios, es una obra que nunca
perecerá, sino que permanecerá por las edades eternas. Aquel que hace de
Dios su sabiduría, que crece a la plena estatura de un hom-bre en Cristo Jesús,
se presentará ante el mundo para manifestar las alabanzas de Aquel que lo ha
llamado de las tinieblas a Su luz admirable.
YI, 1 de enero, 1907.---“Las almas están pereciendo en todos nuestros
contornos, y ¿qué estáis haciendo, mis jóvenes amigos, para ganar almas para
Cristo? ¡O que utilizárais vuestras facultades mentales para acercaros a los
pecadores, para que pudierais ganar aunque fuera una alma al camino de la
justicia! ¡Qué pensamiento! ¡Una alma que alabe a Dios por la eternidad! ¡Una
alma que goce de felici-dad y vida eterna! ¡Una gema en vuestra corona, que
brille para siempre! Pero podréis ser capaces, por la gracia de Cristo, de ganar
más de una del pecado a la santidad, y vuestra recompensa será grande en el
reino de los cielos. Mediante el profeta Daniel el Señor declara que los que
enseñan la justicia a muchos resplandecerán como el firma-mento a perpetua
eternidad.
Verso 4: "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del
fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.”
PR, página 401-402.---“Mientras los hombres le honraban confiándole las

responsabilidades del estado y los secretos de reinos que ejercían dominio
universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador, y le fueron dadas
muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus
admirables profecías, como las registradas en los capítulos siete a doce del
libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por
el profeta mismo; pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la
bienaventurada promesa de que "hasta el tiempo del fin" en el plazo final de
la historia de este mundo se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue
dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino,
sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos: "Tú empero, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro," pues esos escritos debían quedar sellados
"hasta el tiempo del fin." Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel
mensajero de Jehová fueron: "Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas
y selladas, hasta el tiempo del cumplimiento. . . . Y tú irás al fin, y reposarás, y
te levantarás en tu suerte al fin de los días." (Dan. 12: 4, 9, 13.)
A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las
profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que
se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben
vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha
inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de
Daniel y de Juan el revelador no pueden comprenderse. Pero se ha prometido
claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas
profecías. "Entenderán los entendidos" (Dan. 12: 10), fue dicho acerca de las
visiones de Daniel cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días; y acerca de
la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a
través de los siglos, se prometió: "Bienaventurado el que lee, y los que oyen
las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas." (Apoc. 1:
3.)”
Hap, página 467---“ En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se
encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es
una profecía, el otro una revela-ción. El libro que fue sellado no fue el
Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los
últimos días. El ángel ordenó: "Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el
libro hasta el tiempo del fin." (Dan. 12:4.)”
7CBA, página 982.---“ Los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El
primero es una profecía; el otro, una revelación; uno es un libro sellado; el
otro, un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los

truenos; pero se le ordenó que no los escribiera.”
CS, 404-405.---“ EN LA profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo
14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la
influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un "ángel
volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los
que habitan sobre la tierra, y a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo." "A
gran voz" proclama el mensaje: "¡Temed a Dios y dadle gloria; porque ha
llegado la hora de su juicio; y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y
las fuentes de agua!"(Apocalipsis 14: 6, 7, V.M.)
La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia,
no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el
carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria
que debían acompañarlo, por la pureza, la gloria y el poder del mensajero
celestial. Y el vuelo del ángel "en medio del cielo," la "gran voz" con la que se
iba a dar la amonestación, y su promulgación a todos "los que habitan" "la
tierra" -"a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo,"- evidencian la rapidez y
extensión universal del movimiento.
El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe
realizarse. Se dice que forma parte del "evangelio eterno;" y que anuncia
el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos
los siglos; pero este mensaje es parte del Evangelio que sólo podía ser
proclamado en los últimos días, pues sólo entonces podía ser verdad que
la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de
acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente
cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los
últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla "hasta el tiempo del fin." Un
mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías,
no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al
tiempo del fin, dice el profeta, "muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia será aumentada." (Daniel 12: 4, V.M.)

Comentario Biblico Adventista:
1.
En aquel tiempo.
Heb. ba'eth hahi', "a ese tiempo", o "en ese tiempo". Algunos sostienen que
estas palabras aluden a la frase be'eth qets "Al [o en el] tiempo del fin" (cap.
11: 40); es decir que los acontecimientos que se han de narrar ocurren dentro
de ese período general. Sin embargo, el contexto justifica la conclusión de
que "aquel tiempo" se refiere al tiempo de la desaparición del poder descrito al
final del cap. 11. Debiera notarse que las palabras "en aquel tiempo" no
especifican si los acontecimientos que aquí se predicen han de ocurrir
simultáneamente con los del cap. 11: 45, o si los preceden inmediatamente o
los siguen. Lo importante es que los acontecimientos del último versículo del
cap. 11 y los del primero del cap. 12 están estrechamente relacionados en
cuanto a tiempo.
Se levantará.
Heb. 'amad. Se usa la misma palabra posteriormente en el versículo para
describir a Miguel que "está de parte de los hijos de tu pueblo". Según el

sentido pareciera ser muy claro que Cristo se levanta para librar a su pueblo
(CS 671, 691, 698-700, 715).
Miguel.
Ver com. cap. 10: 13. Aquí el Paladín divino en el gran conflicto actúa para
librar a su pueblo.
Príncipe.
Heb. Ñar (ver com. cap. 10: 13).
Está de parte.
Heb. ha'omed 'al, "que se levanta sobre", es decir, para proteger.
Tiempo de angustia.
Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los
hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos
descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. Habrá una escena de
lucha tal que ninguna pluma podrá describirla (ver CS 671- 672).
Libertado.
¡Qué consuelo saber que el resultado de este gran conflicto no está en duda!
Compárese con cap. 7: 18, 22, 27; 10: 14. 904
El libro.
Es decir el libro de la vida (ver com. Dan. 7: 10; cf. Fil. 4: 3; Apoc. 13: 8; 20:
15; 21: 27; 22: 19).
2.
Serán despertados.
Una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. "Todos
los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel" se levantarán en
esa ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de
Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán
sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el
triunfo de la verdad (CS 695; Apoc. 1: 7).
Vergüenza.
Heb. der'on, palabra que sólo aparece en la Biblia en Isa. 66: 24 y aquí. Se
relaciona con el árabe dara', "repeler", y tiene el sentido de "aborrecimiento".
Después de haber sido testigos de lo terrible que es el pecado durante los
milenios del gran conflicto, los habitantes del universo sentirán una intensa
repulsión por el pecado. Cuando el conflicto haya terminado y se haya
vindicado plenamente el nombre de Dios, inundará el universo un profundo
aborrecimiento por el pecado y por todo lo que éste haya contaminado. Es
este aborrecimiento lo que garantiza que el pecado nunca más trastornará la
armonía del universo.
3.

Los entendidos.
Heb. hammaÑkilim, del verbo; Ñakal "ser prudente". Esta forma puede
entenderse en un sentido simple, como "los que son prudentes", o "los que
tienen discernimiento"; o en un sentido causativo: "los que hacen que haya
discernimiento", es decir, "los que enseñan". El que verdaderamente tiene
discernimiento de las cosas de Dios se da cuenta de que, en virtud de ese
mismo hecho, esas cosas deben compartirse con otros. La sabiduría divina lo
guía para que sea maestro de esa sabiduría para otros.
MaÑkilim aparece en el cap. 11: 33, donde se traduce "sabios". En este pasaje
se los presenta como perseguidos debido a sus fieles esfuerzos; aquí son
recompensados con la gloria eterna. Compárese con el vers. 10.
4.
Cierra las palabras.
Compárese con la advertencia similar respecto a la visión anterior de Daniel
(cap. 8: 26). Esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel, porque
una parte del mensaje ha sido comprendida y de ese modo ha sido una
bendición para los creyentes durante siglos. Se aplica, más bien, a la parte de
la profecía de Daniel referente a los últimos días (HA 467, DTG 201). Hasta
que llegara ese tiempo no se podría proclamar un mensaje basado en el
cumplimiento de estas profecías (CS 405). Compárese con el "librito abierto"
que tenía en la mano el ángel de Apoc. 10: 1-2 (TM 11 2).
Correrán.
Heb. shuÛ, verbo que aparece 13 veces en el AT (Núm. 11: 8; 2 Sam. 24: 2, 8;
2 Crón. 16: 9; Job 1: 7; 2: 2; Jer. 5: 1; 49: 3; Eze. 27: 8, 26; Dan. 12: 4; Amós
8: 12; Zac. 4: 10). En la mayoría de estos casos shuÛ describe el acto físico
de andar de aquí para allá.
Muchos intérpretes creen que shuÛ se usa aquí en un sentido metafórico y
describe una ferviente investigación de la Biblia, con el resultado de que
aumenta el conocimiento sobre las profecías del libro de Daniel (ver com. "la
ciencia se aumentará"; cf. DTG 201; CS 405). Otros creen que Daniel predice
aquí una multiplicación de viajes y de medios de transporte tal como se ha
visto en el último siglo.
La LXX reza en forma muy diferente: "Y tú, Daniel, cubre las órdenes y sella
el libro hasta el tiempo del fin, hasta que muchos enloquezcan y la tierra será
llenada de maldad". La versión de Teodoción se asemeja más al texto
masorético: "Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo
del fin; hasta que muchos sean enseñados y la sabiduría sea aumentada". La
BJ traduce: "Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará".
La ciencia se aumentará.

Esta cláusula puede considerarse como una consecuencia lógica de la cláusula
inmediatamente precedente: Cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo
del fin, se aumentará el conocimiento de las verdades contenidas en estas
profecías (PR 401-402; cf. Apoc. 10: 1-2). Al final del siglo XVIII y al
comienzo del XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y
Apocalipsis en varios lugares del mundo muy distantes entre sí. El estudio de
estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo
estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolff en el Medio
Oriente, Manuel Lacunza en la América del Sur y Guillermo Miller en los
Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías,
basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda
venida estaba próxima. Hoy esta convicción se ha convertido en la fuerza
impulsara de un movimiento mundial. 905
Esta profecía también se ha interpretado como una anticipación de los
estupendos progresos de la ciencia y del conocimiento general en el último
siglo y medio; progresos que han hecho posible una extensa proclamación del
mensaje de estas profecías.
5.
Y yo Daniel miré.
Los vers. 5-13 forman un epílogo de la visión de los cap. 10- 12 y pueden
considerarse, en un sentido menos literal, como un epílogo de todo el libro.
Otros dos.
Aquí aparecen dos seres celestiales más que se unen con el que ya ha estado
narrándole la profecía a Daniel. Algunos han sugerido que posiblemente
fueran los dos "santos" mencionados en el cap. 8: 13.
Del río.
Es decir, el Hidekel, o Tigris (ver com. cap. 10: 4).
6.
Varón vestido de lino.
Daniel había visto a este Ser celestial al comienzo de su visión (cap. 10: 5-6).
La referencia incidental que Daniel hace al "río" (vers. 5) y al "varón vestido
de lino", sin hacer una identificación más plena, sugiere vívidamente que el
cap. 10, donde se presentan ambos, es parte de la misma visión.
¿Cuándo será el fin?.
El ángel aquí formula la pregunta tácita que debe haber embargado la mente
de Daniel. La gran aflicción del profeta era la rápida y completa restauración
de los judíos (ver com. Dan. 10: 2). Es verdad que el decreto de Ciro ya había
sido promulgado (Esd. 1: 1; cf. Dan. 10: 1), pero quedaba mucho por hacer.
Después del largo y complejo relato de las vicisitudes futuras por las que

pasaría el pueblo de Dios, es natural que el profeta estuviese ansioso de saber
hasta cuándo continuarían "estas maravillas" y cuándo sería cumplida la
promesa de que sería "libertado" su "pueblo" (Dan. 12: 1). Daniel no
comprendió plenamente la relación de lo que había visto con el futuro. Una
parte de la profecía fue sellada y sólo habría de entenderse en el "tiempo del
fin" (Dan. 12: 4).
7.
Su diestra.
Ver Deut. 32: 40. El levantar ambas manos indicaba que se añadían a la
declaración la máxima solemnidad y garantía.
El que vive.
No podía formularse un juramento mayor (ver Heb. 6: 13; cf. Apoc. 10: 5-6).
Tiempo, tiempos, y la mitad.
Es decir, el período de 1.260 años, 538-1798 d. C., que aparece primero en el
cap. 7: 25 (ver com. allí). En ese pasaje se usa el arameo 'iddan, "un tiempo
especificado", o "un tiempo definido"; aquí aparece su equivalente hebreo,
mo'ed palabra que recalca el hecho de que el Ser celestial habla de un "tiempo
determinado" (ver com. cap. 11: 35). Dios ha jurado cumplir con su
compromiso.
8.
No entendí.
En el versículo introductorio de esta visión (cap. 10: 1), Daniel dice que "tuvo
inteligencia en la visión". Durante el curso de la visión el ángel le aseguró al
profeta que había venido para hacerle "saber" (cap. 10: 14). La revelación que
siguió fue dada en un lenguaje literal. Ahora, después de haberse introducido
el factor tiempo de los 1.260 años, como respuesta a su pregunta: "¿Hasta
cuándo?", Daniel confesó, "mas no entendí". Pareciera pues que la parte de la
visión que Daniel no comprendió fue la que se relaciona con el factor tiempo.
Estaba orando por la pronta restauración del templo (ver com. cap. 10: 2), un
problema inmediato. Parecería que hubiera sido incapaz de hacer amoldar el
factor tiempo dentro de su concepto de una pronta liberación de su pueblo.
El fin.
Aunque ya se le había mandado que sellase esta parte de la revelación (vers.
4), el anciano profeta estaba aún deseoso de saber más de su significado.
9.
Anda.
No se le permitió al venerable vidente y siervo de Dios que supiera el
significado completo de las revelaciones que había registrado. Todo el
significado sólo sería apreciado por los que habrían de ver el cumplimiento

histórico de esas profecías, porque sólo entonces se le podría dar al mundo un
mensaje basado en el hecho de que su cumplimiento había llegado (CS
405-406).
10.
Serán limpios, y emblanquecidos.
O, "se purificarán a sí mismos y se emblanquecerán", o "demostrarán que son
puros y blancos". Si bien el hombre no puede purificarse por sí mismo, puede
demostrar por su vida que Dios lo ha purificado. Esto contrasta con la
siguiente cláusula, "los impíos procederán impíamente".
Comprenderán.
Una garantía de que aquellos que en los últimos días estudien las profecías
bíblicas con dedicación e inteligencia, entenderán el mensaje de Dios para su
tiempo.
11.
Sea quitado.
La cláusula puede traducirse literalmente, "y desde el tiempo en que se quitare
el continuo, a fin de establecer la 906 abominación".* Esto indicaría que el
"quitar" se hizo con la intención directa de establecer la abominación. El
énfasis podría ponerse sobre el acto preparatorio de "quitar" más bien que
sobre el "establecimiento" siguiente.
Las palabras de este pasaje son tan claramente similares con las del cap. 8:
11-12 y el cap. 11: 31 (ver com. sobre esos pasajes), que deben referirse al
mismo acontecimiento.
El continuo sacrificio.
Ver com. cap. 8: 11.
Mil doscientos noventa días.
Este lapso es mencionado en estrecha relación con el "tiempo, tiempos, y la
mitad de un tiempo" (vers. 7), o 1.260 días, por lo que los acontecimientos que
habrían de ocurrir al final de estos períodos son probablemente idénticos.
Parecería pues razonable entender que estos dos períodos abarcan
aproximadamente el mismo lapso histórico. El excedente de los 1.290 sobre
los 1.260 quizá ha de entenderse considerando que el comienzo de los 1.290
días se relaciona con la desaparición del "continuo", preámbulo del
establecimiento de la "abominación".
Los que sostienen que el "continuo" representa el "paganismo" (ver com. cap.
8: 11) restan 1.290 de 1798 y llegan a la fecha 508. Ven en los
acontecimientos que rodean esta fecha, tales como la conversión a la fe
católica de Clodoveo, rey de los francos, y la victoria sobre los godos, un
importante paso en el establecimiento de la supremacía de la Iglesia Católica

en el Occidente.
Los que sostienen que el "continuo" se refiere al continuo ministerio
sacerdotal de Cristo en el santuario y a la verdadera adoración de Cristo
durante la era evangélica (ver com. cap. 8: 11) no encuentran una explicación
satisfactoria para este texto. Creen que éste es uno de esos pasajes de las
Escrituras sobre el cual el estudio futuro proyectará más luz.
12.
Bienaventurado.
Los períodos mencionados en los vers. 7, 11-12 llegan hasta el "tiempo del
fin", al cual se hace referencia en los vers. 4, 9. "Bienaventurado" (ver com.
Mat. 5: 3), dice el ángel, el que es testigo de los dramáticos acontecimientos
de las escenas finales de la historia terrenal. Entonces serán entendidas
aquellas porciones de Daniel que habían estado selladas (ver com. Dan. 12:
4), y pronto "los santos del Altísimo" "recibirán el reino... y poseerán el reino
hasta el siglo, eternamente y para siempre" (cap. 7: 18).
Espere.
Esto implica que se puede esperar que el período profético que se menciona
seguidamente continúe más allá del fin de los 1.290 días. Si los 1.290 y los
1.335 días comienzan en la misma fecha, este segundo período llega hasta el
año 1843, una fecha importante en relación con el gran despertar adventista
ocurrido en Norteamérica, que generalmente se conoce como el movimiento
millerita.
13.
Te levantarás para recibir tu heredad.
El cumplimiento de las profecías de Daniel debía alcanzar hasta un futuro
lejano. Daniel debía descansar en la tumba, pero " 'hasta el tiempo', en el
período final de la historia de este mundo, se le permitiría a Daniel ocupar otra
vez su suerte y lugar" (PR 402; ver también E, GW, Material Suplementario,
sobre este versículo).
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