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Interpretación Profética” 
por el Pastor Esteban Bohr 

 

 

 

 

 

 

 

Lección #1 - Principio #1: Aprenda el 

propósito de las profecías  
 

Categorías de Profecías Bíblicas 
 

Tipos básicos de profecías bíblicas:  
 

 Apocalípticas: Tienen tan solo un cumplimiento (Daniel y Apocalipsis):   
 

“Cumplimientos duales o dobles podrían hallarse en algunas predicciones bíblicas a 

donde así lo especifica claramente el contexto y cuando cada detalle se cumple con 

precisión. Por otro lado, los símbolos que se hallan en las profecías apocalípticas de 

Daniel y Apocalipsis, tienen tan solo un cumplimiento.” Gerhard Hasel, 70 Weeks, 

Leviticus, Nature of Prophecy, p. 322) 
  

 Clásicas (tal como, Isaías 14, las profecías en cuanto a la caída de Babilonia en Isaías 

40-45; Jeremías 50, 51. Estas profecías emplean muy poco lenguaje simbólico). 
 

“Un cumplimiento dual se puede aceptar tan solo si la escritura misma exige un 

cumplimiento inicial y parcial y luego más tarde denota un cumplimiento final y 

completo.” (Gerhard Hasel, 70 Weeks, Leviticus, Nature of Prophecy, p. 289) 
  

 Tipológicas (el santuario, las fiestas, Mateo 24, la historia de Elías, la 

transfiguración y las historias de Génesis y Daniel). 
 

Tomemos el ejemplo de Mateo 24: 
 

Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos (Mateo 

24:1-3), ellos le hicieron dos preguntas:  
 

Pregunta #1: "Dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas?”  
 

Pregunta #2: “y, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?” 
 

La primera pregunta tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y el templo, y la 

segunda tiene que ver con lo que ocurrirá hacia el final de la historia del mundo.  
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Elena White correctamente afirma que Jesús no respondió las dos preguntas por separado, 

sino que combinó o entremezcló la explicación de los dos grandes eventos. Así es que la 

profecía de Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. No es una profecía apocalíptica sino 

una que tiene doble aplicación. Es decir, Mateo 24 se debe estudiar a base del principio de 

tipo/antitipo y no a base de la descodificación de símbolos.  
 

El Espíritu de Profecía nos dice que la destrucción de Jerusalén presagiaba, prefiguraba, 

simbolizaba, tipificaba y un pálido reflejo de los eventos finales.  Note como la hermana 

White clara y repetidamente confirmó que Mateo 24 es el tipo de profecía que tiene doble 

cumplimiento o que funcionan a base del principio tipo/antitipo. 
 

“En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de 

Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló [‘mingled’] la descripción de estos dos 

acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los 

contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó 

[‘blended’] la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí 

mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas 

llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el 

Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra 

revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado 

solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las 

últimas escenas de la historia de esta tierra.” El Deseado de todas las Gentes, pp. 581, 582 
 

“La profecía del Señor entrañaba un doble significado: al par que anunciaba la ruina de 

Jerusalén presagiaba también los horrores del gran día final.” El Conflicto de los Siglos, p. 28 

 

“De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la 

destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el 

mundo.” El Deseado de todas las Gentes, p. 692 
 

“Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que 

corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios.” El Conflicto de los Siglos, p. 24 
 

“Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación vio al mundo envuelto en un engaño 

semejante al que causo la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en 

que rechazaron a Cristo; el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría 

la Ley de Dios [que es un reflejo del carácter de Cristo], que es el fundamento de su gobierno 

en el cielo y en la tierra.” El Conflicto de los Siglos p. 25 
 

“La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro 

cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que 

será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la 

condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley.” El Conflicto 

de los Siglos, p. 34 
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“Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que 

ocurrirían antes de la venida del Hijo del hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una 

profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción 

de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego.” Eventos de los 

Últimos Días, p. 18 
 

“Mientras que estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de 

Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los postreros días.” Ellen G. White, Testimonies 

for the Church, tomo 5, p. 753 
 

“Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su 

segunda venida: “Oiréis guerras, y rumores de guerras.” “Porque se levantará nación contra 

nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y 

todas estas cosas, principio de dolores.” Mateo 24:6-8. Aunque estas profecías se cumplieron 

parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros 

días.” Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 351 
 

“La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumara al mundo. Las profecías 

que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén, se aplican más 

directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y 

solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo.” Palabras de Vida del 

Gran Maestro, p. 102 
 

“Las amonestaciones que Cristo dio a Jerusalén no habían de perecer con sus habitantes. Los 

juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará 

Cristo en el día final, cuando ante él sean reunidas todas las naciones. “Y enviará sus ángeles 

con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo 

del cielo hasta el otro”. 

 

La Tipología Histórica del Libro de Daniel 
 

Tanto Daniel como Apocalipsis emplean una abundancia de símbolos exóticos. Se refieren 

a metales, bestias salvajes, cuernos misteriosos, acciones extrañas y números que nos dejan 

perplejos. Si queremos entender este lenguaje simbólico necesitamos descifrarlo o 

descodificarlo.  

Las historias en la sección histórica de Daniel son más que meras historias que ocurrieron 

en el pasado (Daniel 1, 3, 4, 5 and 6). Estos relatos son historias de la vida real que ilustran 

las secciones simbólicas del libro. Es decir, nos ayudan a descifrar el significado de los 

símbolos. Estas historias son tipos locales y literales de eventos mundiales y espirituales 

al final del gran conflicto entre el bien y el mal. Una vez que sabemos de qué se trataba el 

conflicto en las secciones históricas, sabremos, a escala mayor, de que se tratara el conflicto 

en las secciones escatológicas del libro.  

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Mateo&lang=es&chapter=24&verse=6
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No todas las profecías de Daniel son de género apocalíptico. El libro de Daniel contiene dos 

clases de profecías—apocalípticas y tipológicas. Daniel 2 y 7 son claramente del tipo 

apocalíptico a donde hay que descodificar los símbolos y a donde hay solo un cumplimiento. 

Por el otro lado, Daniel 3 y 6 son del género apocalíptico a donde las historias que ocurrieron 

a nivel local presagian eventos globales en el futuro. Por ejemplo, los eruditos adventistas 

han visto claramente la relación tipológica entre la caída de Babilonia que se describe en 

Daniel 5 y la caída de la Babilonia espiritual en Apocalipsis 16. Y con respecto a Daniel 3, 

note como Elena White le aplica una hermenéutica tipológica a este capítulo: “Se ha levantado 

un sábado ídolo tan ciertamente como se levantó la imagen de oro en el valle de Dura. Y así 

como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decreto que todos los que no se inclinaran y adoraran 

la imagen fueran muertos, de la misma manera se dará una proclamación de que todos los 

que no reverencien la institución del Domingo sean castigados con el encarcelamiento y la 

muerte.” 14MR, p. 91 

Daniel 1  

Este capítulo nos pinta un retrato del carácter de los que vivirán en la tierra durante el 

conflicto final. Vivirán en medio de Babilonia, pero no se contaminarán con las ideas, 

filosofías, doctrinas y dieta de babilonia. Así como Daniel y sus compañeros, será gente de 

principios que preferirán morir que desobedecer a Dios. Obedecerán a Dios en las pruebas 

pequeñas y por eso estarán listos para enfrentar las pruebas grandes.  

Note la siguiente cita del Espíritu de Profecía: “¿Qué habría sucedido si Daniel y sus 

compañeros se hubieran sometido a las exigencias de los oficiales paganos y, bajo la presión del 

momento, hubieran comido y bebido como acostumbraban los babilonios? Esa sola 

transigencia con el mal habría debilitado su capacidad de percibir el bien y de aborrecer el 

mal. La satisfacción del apetito habría significado el debilitamiento del vigor físico y la pérdida 

de claridad intelectual y poder espiritual. Un paso equivocado los podría haber conducido 

a otros, hasta que se cortara la conexión con el cielo y los arrastrara la corriente de la 

tentación.” Consejos sobre la Salud, p. 65 

 

Daniel 3 
 

Esta historia de la vida real tipifica la profecía simbólica de Apocalipsis 13:11-18. Hay 

elementos comunes entre estos dos pasajes. En ambos hay una bestia, una imagen, 

números, un mandato a adorar una imagen y un decreto de muerte contra los que se 

nieguen a hacerlo. También hay una tribulación en un horno de fuego que se relaciona con 

el número siete. En ambos contextos el punto de contención la obediencia a los 

mandamientos de Dios o a los del hombre. En ambos casos la crisis tiene que ver con la 

verdadera y la falsa adoración. En ambas historias los líderes religiosos instigan a los 

poderes civiles a dar decretos religiosos que ponen en peligro la vida de un remanente fiel y 

en ambos Jesús se levanta para librar a sus siervos de una muerte segura.  
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Daniel 3 ilustra lo que sucede cuando el poder político impone por ley observancias 

religiosas. La palabra aramea ‘librar’ se usa en cuatro lugares estratégicos en el capítulo 

(3:15, 17 [2x], 28). Y como veremos pronto, la misma palabra se usa cinco veces en el 

capítulo seis que comparte un tema en común con Daniel 3 (6:14, 16, 20, 27 [2x]). Una 

palabra hebrea afín se usa en lugares estratégicos en Daniel 11:41 y 12:1. Estos son los 

únicos lugares en el libro de Daniel a donde aparece la palabra ‘librar’ lo cual indica que hay 

una conexión temática entre Daniel 3, 6, 11 y 12. Al estudiar las historias de Daniel 3 y 6 

queda claro que el conflicto final no tendrá que ver con asuntos de etnicidad, nacionalidad 

o el petróleo del medio oriente. El corazón del conflicto será entre los mandamientos de 

Dios y los mandamientos del hombre, entre la adoración a verdadero Dios y la adoración a 

la bestia. Note como Elena White vincula la prueba de los tres jóvenes en el horno con la 

experiencia del remanente final durante el tiempo de angustia:  

“Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos; pero el 

Refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos 

durante el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su 

mayor prosperidad; pero necesitan pasar por el horno de fuego; debe consumirse su 

mundanalidad, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente.” CS, p. 605 
 

Daniel 5 
 

Este capítulo nos da el trasfondo indispensable para comprender la profecía de Apocalipsis 

16 y 17. En estos capítulos Babilonia se sienta sobre muchas aguas, se siente segura y le da 

vino a las naciones lo cual impide que distinga entre lo que es santo y lo que es común. En 

ambos capítulos se deja ver que el no distinguir entre lo santo y lo común lleva a la falsa 

adoración y la idolatría. En ambos capítulos la puerta de la gracia se cierra por un decreto 

divino (Apocalipsis 22:11) seguido por el secamiento del Éufrates y la caída de Babilonia. 

En ambos, el pueblo de Dios es librado de servidumbre para regresar a Jerusalén. 
 

Daniel 6 
 

Este capítulo ilustra lo que ocurre cuando el poder político prohíbe la libre práctica de la 

religión. Nuevamente los puntos de contención son la ley y la adoración. Daniel simboliza 

al remanente final que tendrá un carácter fiel y resplandeciente. En Daniel 6 hay un decreto 

de muerte contra aquellos que rehúsan obedecer la ley que prohíbe la oración. El punto de 

contención tiene que ver con la ley de Dios y la ley de los hombres. Todo el poder parece 

estar en las manos de los enemigos del remanente. Pero el ángel cierra las bocas de los 

leones y Daniel es librado. También es significativo que los que planearon el complot contra 

Daniel murieron con el arma que habían preparado para Daniel. La palabra clave en el 

capítulo es ‘librar’. 
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Daniel 11:40-12:1 
 

Las historias de Daniel 3 y 6 ilustran a escala menor lo que ocurrirá al final de la historia 

como se pinta en Daniel 11:40-12:1. Hacia el final del tiempo de angustia cuando el rey del 

norte (babilonia espiritual) salga con la intención de exterminar al remanente, Miguel se 

levantará para librarlos de una muerte segura. Después de la crisis, el remanente brillará 

como las estrellas en el reino a perpetua eternidad. 
 

La Historia detrás de la Historia 

Ya por muchos años he sido un estudiante ávido de la historia pues creo que nos enseña 

grandes lecciones en cuanto al futuro. Como lo dijera el sabio Salomón:  
 

Eclesiastés 1:9: “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo 

que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.” 
  

Pero la historia que vemos a simple vista es solo una pequeña parte de la historia. La 

verdadera historia se está escribiendo en el mundo que no vemos con el ojo natural.  
 

Contrario a lo que muchos creen, hay una conspiración secreta que está ocurriendo detrás 

de la historia y solo la Biblia nos puede revelar lo que está oculto de nuestros ojos físicos. 

Es decir, la Biblia es el microscopio que nos permite ver lo que no se ve a simple vista. Una 

escritora captó muy bien la relación entre la historia que se ve y la que no se ve: 
  

La Educación, p. 173: “En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el 

levantamiento y la caída de los imperios," parecen depender de la voluntad y las proezas del 

hombre. Los sucesos parecen ser determinados, en gran parte, por su poder, su ambición o su 

capricho. Pero en la Palabra de Dios se descorre el velo, y contemplamos detrás, encima y 

entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes 

del Ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad 

de Dios.” 
 

Génesis 3:15 
 

Génesis 3:15: Describe una batalla a muerte. Dios le dice a Satanás: Voy a enviar una 

simiente que te va a aplastar la cabeza: “Y pondré [1] enemistad entre [2] ti y la [3] mujer, 

y entre tu [4] simiente y la [5] simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 

calcañar.” 
 

Cinco Elementos: 
 

 Una mujer 

 Una Serpiente 

 Una Simiente de la mujer 

 Una Simiente de la serpiente 
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 Enemistad 

Esta es la declaración de guerra de parte de Dios. Para Satanás es una batalla para 

sobrevivir. Él sabe que si la simiente viene su misma existencia peligra y por lo tanto se 

propone a impedir que se cumpla Génesis 3:15. Por todos los medios va a procurar 

impedir que la simiente venga. 
 

Tiempo de Abrahám 
 

Movámonos ahora hacia adelante en la historia unos 2200 años. 
 

Génesis 12:1-3, 7: Dios le prometió a Abraham dos cosas: la tierra y la simiente: “Pero 

Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 

tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 Y apareció Jehová a Abram, 

y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había 

aparecido.” 
 

Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos a Harán y luego a la tierra prometida de Canaán 

y le prometió la simiente. Satanás ahora sabía que la simiente nacería de la descendencia 

de Abraham y que ocurriría en la tierra de Canaán. Tenía que echarle ojo al linaje de 

Abraham y a la tierra de Canaán. 
 

Génesis 22:18: Abraham solo iba a traer la bendición porque el Mesías nacería de su linaje: 
“En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.” 
 

Gálatas 3:16: ¿Quién era la simiente que Dios le prometió a Abraham? Es la misma simiente 

de Génesis 3:15: “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No 

dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es 

Cristo.”  
 

¿Sabía Abraham que Cristo iba a ser la simiente prometida? 
 

John 8:56: Abraham sabía que LA SIMIENTE prometida no era Isaac: “Abraham vuestro 

padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.” 
 

Génesis 15:13-15: Dios le dio a Abraham la profecía de los 430 años ´pero no le reveló el 

lugar a donde los hebreos iban a estar cautivos: “Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto 

que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos 

años. 14 Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con 

gran riqueza. 15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.” Y en la 

cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo 

hasta aquí.” 
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La pregunta es: ¿Cómo podía cumplirse esta profecía cuando Abraham, Isaac y Jacob 

vivían en Canaán? ¡La respuesta es José!  
 

Trasplante de José e Israel a Egipto 
 

José tenía un carácter noble y santo en contraste con sus hermanos. Satanás se propuso a 

deshacerse de él y obró para que terminara exiliado en Egipto. Lo que Satanás no sabía es 

que estaba cooperando para que se cumpliera la profecía de los 400 años de Génesis 15. 
 

¿Pero, por qué no dejar a Jacob en la Tierra Prometida? ¿Por qué trasplantarlo a Egipto para 

luego volver a llevarlo a Canaán? 
 

Patriarcas y Profetas, pp. 235, 236: “Se había prometido que su posteridad sería tan 

numerosa como las estrellas; pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado 

lentamente. Y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo 

de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no 

habrían de ser desalojadas hasta "la cuarta generación." De haber quedado allí, para 

convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar 

a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. Conforme a la disposición divina, no 

podían hacer lo primero; y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos 

por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento 

del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las 

ventajas necesarias para un rápido aumento. Y la antipatía que habían de encontrar en Egipto 

236 debido a su ocupación, pues "los egipcios abominan todo pastor de ovejas," les permitiría 

seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en 

la idolatría egipcia.” Patriarcas y Profetas, pp. 235, 236 
 

Satanás estaba tomando nota de lo que ocurría. Se decía a sí mismo: Mi misión es impedir 

que esto suceda pues mi propia existencia está en juego.  

 

Moisés el libertador 
 

Ahora nos movemos hacia adelante unos 200 años a los tiempos de Moisés. Satanás ahora 

entendía muy bien lo que estaba haciendo Dios.  
 

Éxodo 1:13, 14: El diablo que esclavizó a Israel en Egipto para que no estuvieran en 

Canaán, ahora se propuso a mantenerlos allí. Satanás sabía muy bien cuándo comenzaron 

los 400 años y por lo tanto sabía también cuándo concluyeron. La profecía de los 400 años 

estaba en la mente de Satanás.  “Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, 
14 y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del 

campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.” 
 

Vez tras vez el Antiguo Testamento compara al pueblo de Israel con una mujer. Israel estaba 

en servidumbre a un cruel capataz a quien se le llama el dragón:  
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Ezequiel 29:3: “Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, Faraón 

rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo 

lo hice.” 
 

Éxodo 2:23-25: Israel tenía dolores de parto porque anhelaba que naciera el libertador. 

“Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a 

causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su 

servidumbre. 24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y 

Jacob. 25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.” 
 

Nació un libertador en Egipto cuyo nombre era Moisés. Fue escudado y protegido por Dios 

en Egipto y libró al pueblo de su servidumbre para llevarlos a la tierra prometida.  
 

 Mujer: Jocabed 

 Enemistad: Faraón que quería matar al niño 

 Dragón: Satanás detrás del telón 

 Simiente: Moisés era la simiente de la mujer  

 Faraón: La simiente del dragón  

En los días de Moisés Satanás procuró matar a la simiente porque sabía que Dios estaba 

por librar a Israel de Egipto (según la profecía de los 400 años) para llevarlos a Canaán a 

donde nacería la simiente prometida 
 

Éxodo 1:22: Mandó a matar a los niños: “Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: 

Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida.” 
  

Éxodo 4:22: “Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.” 
 

Oseas 11:1: “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.” 
 

La batalla por la tierra tiene un motivo religioso desde los días de Abraham hasta los días 

de Jesús. Satanás sabía que Israel iba a ser la tierra del Mesías y que Jerusalén iba a ser su 

ciudad. No era porque la tierra como tal era importante sino porque el Mesías iba a nacer 

y a ministrar en la tierra. Satanás procuró mantener fuera a Israel de la tierra en los días 

de Moisés.  
 

Entonces Israel tuvo que luchar con todas sus fuerzas para conquistar la tierra. Las 

naciones de Canaán pusieron resistencia empedernida al avance de Israel.  
 

David tuvo que luchar con todas sus fuerzas para conquistar al Monte Moriah a donde 

luego Salomón construyó el templo. Era el mismo lugar a donde Abraham había llevado a 

Isaac para ofrecerlo en el altar. Satanás sabía que en ese monte iba a suceder algo muy 

especial. 
 

Cuando Israel fue al cautiverio en los tiempos de Nabucodonosor, Satanás obró sobre las 

mentes de los gobernantes persas para que no dejaran regresar a Israel a la tierra.  
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Hoy por hoy la tierra ya no tiene ninguna importancia religiosa pues el mesías nació allí, 

vivió allí, murió allí, resucito allí y ascendió al cielo desde allí.  
 

Ahora hay una tierra santa nueva. La capital es la nueva Jerusalén en el cielo a donde el 

Mesías lleva adelante su obra. En la tierra Jesús se encuentra a donde hay dos o tres 

reunidos en su nombre. Ya no existe razón por la cual Satanás quiera luchar por la tierra 

pues los eventos del Mesías ya ocurrieron allí. 
 

Pero Satanás ha distraído a la gente haciéndoles pensar que la tierra es aun santa para 

que no puedan ver que el pueblo de Dios hoy está en todo el mundo y Jesús está a donde se 

reúnen dos o tres en su nombre. 
 

El verdadero libertador 
 

La liberación del Israel literal de la servidumbre literal en Egipto literal representa la 

liberación del Israel spiritual de la servidumbre spiritual en Egipto spiritual. 
 

Apocalipsis 12:1-5: “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la 

luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta, 

clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3 También apareció otra 

señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y 

en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, 

y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a 

fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá 

con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.” 
 

Mostrar como Apocalipsis 12 cumple la profecía de Moisés por sus cinco elementos:  

 

 Mujer: La iglesia del Antiguo Testamento porque el niño no había nacido todavía 

 Enemistad: Contra la simiente de la mujer 

 Dragón: Satanás  

 Simiente: La simiente de la mujer es Cristo 

 Simiente de Satanás: Herodes  

El pueblo de Dios (la mujer) estaba en servidumbre al pecado y estaba clamando con 

dolores de parto por un libertador.  
 

Jesús nació en Canaán de la iglesia del Antiguo Testamento. La mujer de Apocalipsis 12 

representa un linaje de mujeres santas de donde iba a nacer el Mesías.  
 

Mateo1:21: “Y ella dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados.” 
 

Lucas 4:18-19 Jesús vino a librar a su pueblo de la esclavitud al pecado: “Y se le dio el libro 

del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu 

del Señor esta sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 
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enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a 

los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; 19 a predicar el año agradable del Señor.” 
 

Juan 8:34-36: Jesús es el gran libertador del pecado: “Jesús les respondió: De cierto, de 

cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35 Y el esclavo no queda 

en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres.” 

Satanás sabía aproximadamente cuando iba a nacer el libertador. El conocía la profecía de 

las setenta semanas de Daniel 9 a donde se daba la fecha del bautismo del Mesías. Sabía 

que iba a nacer de una virgen en Belén y sabía que una estrella iba a anunciar su nacimiento. 

Mateo 2:16-17: Satanás era el que temía perder su trono, pero usa a Herodes para matar 

a todos los niños menores de dos años: “Herodes entonces, cuando se vio burlado por los 

magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en 

Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.” 
 

Jesús fue protegido en Egipto y cuando había pasado el peligro Dios lo llamó a volver a la 

tierra prometida para librar a su pueblo:  
 

Mateo 2:13, 14: “Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a 

José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que 

yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14 Y él, despertando, 

tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; 

para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé 

a mi Hijo.” 

 

Importancia de la encarnación  
 

La encarnación de Cristo es de una importancia vital para nosotros. Sin su encarnación no 

habría salvación y Satanás lo sabía. 
  

“La humanidad del Hijo de Dios significa todo para nosotros. Es la cadena aurea que une 

nuestras almas con Cristo y por medio de Cristo con Dios.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 244 
 

Solo el que creo a todos podía ofrecerse en lugar de todos: 
 

 Vivió en nuestro lugar 

 Murió en nuestro lugar 

 Intercede por nosotros (tenía que ser hombre y justo para poder representarnos). 

En el bautismo su vida y muerte son puestos a mi cuenta  

Gálatas 3:16, 28, 29: Cristo es la simiente singular, pero cuando una persona se une a 

Jesús llega a ser simiente de la simiente. En el sentido estricto de la palabra, el único Hijo 
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de Dios es Jesús, pero cuando una persona se une a Él llega a ser su hermano y por lo tanto 

miembro de la misma familia. 
 

“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, 

como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.” 
 

“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 

herederos según la promesa.” 
 

Gálatas 3:26, 27: ¿Cómo nos unimos a Cristo? (Explicar el significado del bautismo): “. . . 

pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.” 
 

Apocalipsis 12:17: Los cuatro elementos en el ataque final contra la simiente de la simiente 

que se ha unido a Cristo. Hablar aquí de una semilla de tomate. 
 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 

remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 

testimonio de Jesucristo.” 
 

El Tema Central de Daniel 1-7 (y de Todas las Profecías) 
 

Una cita de Elena White: 
 

“En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída 

de los imperios," parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos 

parecen ser determinados, en gran parte, por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la 

Palabra de Dios se descorre el velo, y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la 

urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del Ser 

misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios.” 

La Educación, p. 173 

 

Daniel 2:20, 21: “Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, 

porque suyos son el poder y la sabiduría. 21 El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 

pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.” 

 

Daniel 1 

Daniel 1:1, 2: Comienza la rivalidad 
  

 Jerusalén versus Babilonia 

 Joacím versus Nabucodonosor 

 La casa de Dios versus la casa de Babilonia 
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 El Dios de los hebreos versus el dios de los babilonios 

“En el año tercero del reinado de Joacím rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a 

Jerusalén, y la sitió. 2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacím rey de Judá, y parte de los 

utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los 

utensilios en la casa del tesoro de su dios.” 
 

En Daniel 1 Nabucodonosor parecía tener todas las de ganar. El llevó cautivo a los hebreos, 

determinó su dieta, les dio nuevos nombres, los coloco en el sistema educativo de babilonia. 

Él y su dios parecían ser más poderosos que Joacím y su Dios. 
 

Pero hay ciertas claves en el capítulo que indican que el poder del rey era limitado. Fue Dios 

que el entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor: 
 

Daniel 1:5: El rey escogió el menú para los jóvenes hebreos: “Y les señaló el rey ración 

para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres 

años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.” 
 

Pero los jóvenes hebreos rehusaron participar del alimento insaludable y del vino 

fermentado que les proporcionó el rey. 
 

Daniel 1:8: “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida 

del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase 

a contaminarse.” 
 

Daniel 1:7: El rey exhibió su poder cambiando los nombres de los cuatro jóvenes hebreos: 

“A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a 

Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego.” 
 

Daniel 5:12 dice que el rey le dio el nombre ‘Beltsasar’ a Daniel. ¿Por qué cambió el rey los 

nombres de los jóvenes hebreos? Daniel 4:8 tiene la respuesta: “. . . hasta que entró delante 

de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi dios.” 
 

Mientras que en el resto del libro el rey se refiere a Daniel y sus amigos con sus nombres 

babilonios, ellos y Dios usan siempre sus nombres hebreos. 
 

El rey también tenía la intención de cambiar la religión y cosmovisión de los jóvenes al 

colocarlos como alumnos en la ‘Universidad de Babilonia’ pero los jóvenes no se dejaron 

influenciar por los conceptos apóstatas de Babilonia: 
 

Daniel 1:3, 4: “Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del 

linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, 

enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar 

en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.” 
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Daniel y sus compañeros nunca usaron los métodos de adivinación de los caldeos. El hecho 

que Daniel y sus amigos eran odiados por los magos y astrólogos demuestra que ellos no 

congeniaban con los métodos que usaba la religión de Babilonia. 

Dios puso a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos y bendijo a los cuatro jóvenes: 

Daniel 1:9, 17: “Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 

. . 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y 

ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.” 

 

El resultado: Daniel y sus amigos eran diez veces mejores que todos los sabios que comían 

la comida del rey y estudiaban en la escuela de Babilonia. Como consecuencia Daniel y sus 

amigos llegaron a ser prominentes en el reino. 

 

Daniel 2 

 

Dios sabía lo que estaba pensando el rey cuando se acostó: “Estando tú, oh rey, en tu cama, 

te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir.” 

Dios le dio al rey un sueño para contarle lo que quería saber en cuanto al futuro. 

Dios luego causó que el rey sufriera de amnesia al despertarse. 

El propósito de la amnesia fue desenmascarar a los sabios de Babilonia y demostrar que la 

religión de Babilonia estaba en bancarrota. Daniel no empleó los métodos de adivinación que 

los babilonios le habían enseñado en la “Universidad de Babilonia”. Daniel oró a su Dios para 

que le revelara el sueño y el significado del sueño del rey. 

Cuando los sabios fueron incapaces de revelarle el sueño al rey, él empleó su poder ejecutivo 

dando un decreto de muerte contra los sabios de Babilonia incluyendo a Daniel y sus amigos. 

El sueño que Dios le ocultó al rey le fue revelado al muy amado Daniel. De esta manera Dios 

quería que el rey supiera que Él era el único Dios verdadero. 

Antes de revelarle el sueño al rey Daniel le dijo unas palabras muy significativas en cuanto a 

su Dios: 

Daniel 2:37, 38: “Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, 

poder, fuerza y majestad. 38 Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y 

aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio, sobre todo; tú eres 

aquella cabeza de oro.” 

Dios luego le reveló al rey el desarrollo de la historia desde sus días hasta el fin del tiempo. 

Solo un Dios que conoce el futuro puede moldearlo para que cumpla su plan. En la historia 

Dios tiene la última palabra. 

Por su intervención, Dios trajo a Daniel a la prominencia en el reino. 
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Daniel 3 

En Daniel 2 Dios había delineado la secuencia de reinos que se levantarían entre los días de 

Nabucodonosor y la segunda venida de Cristo. A Nabucodonosor y a los sabios de Babilonia 

no les gustó el panorama que Dios les presentó y por lo tanto procuraron cambiar la cadena 

profética que Dios había delineado—los tiempos proféticos. El rey estaba diciendo: “La 

historia transpirará como yo lo determino y no como dice Dios.” 

El vínculo entre Daniel 2 y 3 se deja ver por tres hechos: 

 La palabra ‘oro’ en Daniel 2 y 3 conecta los dos capítulos 

 La palabra ‘imagen’ es idéntica en ambos capítulos 

 La expresión ‘que yo he levantado’ se usa repetidas veces en el capítulo (versiculos1, 

2, 3 [dos veces], 5, 7, 12, 14, 15, 18). La misma expresión la había usado Daniel en el 

capítulo 2 cuando le dijo al rey que Dios ‘levantaría’ un reino que no sería destruido 

jamás (2:44). De modo que el rey deseaba desafiar a Dios ‘levantando’ una imagen 

toda de oro para indicar que su reino sería eterno. 

El rey procuró exhibir su poder dando un decreto que todos adoraran la imagen so pena de 

muerte. Pero hubo un remanente fiel que rehusó reconocer la supremacía del rey. ¡Esto 

demuestra que el poder del rey tenía limites! El poder y la autoridad del rey no eran 

absolutos. De hecho, el límite del poder del rey se demuestra por el hecho que no pudo 

obligar a los jóvenes a adorar la imagen. Los jóvenes rehusaron aceptar la perspectiva de la 

historia que el rey quería imponer por la fuerza. 

El rey jactanciosamente desafió a los jóvenes con las siguientes palabras: “¿Y que Dios podrá 

librarlos de mi mano?” a lo cual ellos respondieron que el Dios a quien servían podía hacerlo. 

El rey pensaba que estaba en control absoluto de la situación pues calentó el horno al 

máximo de intensidad. Pero Cristo en persona interrumpió los planes del rey y los echó al 

suelo entrando al horno para librar a su remanente fiel. La palabra clave del capítulo 3 es 

“librar’. 

 

Daniel 4 

Después de la experiencia de Daniel 3 el rey reconoció que Dios está en control de las 

acciones de los hombres.  
 

Daniel 4:2-3: “Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho 

conmigo. 3 ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino 

sempiterno, y su señorío de generación en generación.” 

Pero el rey pronto olvidó la lección que Dios le enseñó. Dios le dio un sueño de un árbol, y, 

como de costumbre, los magos de Babilonia fueron incapaces de interpretar el sueño (4:4, 

5). Dios nuevamente demostró públicamente que los métodos de adivinación de Babilonia 
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estaban en bancarrota. El rey le contó el sueño a Daniel junto con la lección que Dios le quería 

enseñar: 
 

Daniel 4:13-17: El rey le describió su sueño a Daniel, pero no cayó en cuenta que se 

aplicaba a él: “Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un 

vigilante y santo descendía del cielo. 14 Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el 

árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto; váyanse las bestias que 

están debajo de él, y las aves de sus ramas. 15 Más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con 

atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo; sea mojado con el rocío del cielo, y con 

las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. 16 Su corazón de hombre sea cambiado, y 

le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. 17 La sentencia es por decreto 

de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes 

que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye 

sobre él al más bajo de los hombres.” 

El rey reconoció que el Espíritu del Dios santo estaba con Daniel y que le revelaba sueños 

(Daniel 4:18). 
 

Daniel 4:24-28: Daniel le interpretó el sueño al rey y lo amonestó: “. . . esta es la 

interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey: 25 Que 

te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del 

campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado; y siete 

tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de 

los hombres, y que lo da a quien él quiere. 26 Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la 

cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que 

reconozcas que el cielo gobierna. 27 Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados 

redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues 

tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. 28 Todo esto vino sobre el rey 

Nabucodonosor.” 

Daniel 4:29, 30: Por un tiempo el rey recordó el sueño y la amonestación, pero con 

transcurso del tiempo se llenó de arrogancia por la grandeza de su reino y su gran majestad: 

“Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, 30 habló el rey y dijo: ¿No es 

ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria 

de mi majestad?” 

Daniel 4:31-33: Este pasaje emplea una serie de verbos en voz pasiva. Dios está en control 

de la vida del rey por medio de los vigilantes quienes son sus mensajeros. Dios quería que el 

rey se acordara que Él pone y quita reyes y reina en los eventos históricos: 

“Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey 

Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; 32 y de entre los hombres te arrojarán y con las 

bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos 

pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los 

hombres, y lo da a quien él quiere. 33 En la misma hora se cumplió la palabra sobre 
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Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su 

cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus 

uñas como las de las aves.” 

Comenta Elena White: “La mente, joya que eleva al hombre por encima de las bestias, él ya no 

pudo retener. El cetro ya no está en manos de un monarca altivo y poderoso. El gran gobernante 

es un demente. Es apacentado como buey y come hierba como los bueyes. Acompaña a las 

bestias del campo. Las sienes que una vez lucieron una corona se encuentran desfiguradas por 

la ausencia de la razón y el intelecto.” 8T, p. 139 

Es un milagro que haya sobrevivido en esta condición por siete años sin que alguien le 

usurpara el trono. Dios le preservo el reino mientras que estuvo desquiciado. 
 

Daniel 4:34-37: Una vez más encontramos verbos en voz pasiva para demostrar que el rey 

aprendió la lección que Dios le quería enseñar: “Más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé 

mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al 

que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. 35 Todos 

los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad en el 

ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: 

¿Qué haces? 36 En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi 

dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron; y 

fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 37 Ahora yo Nabucodonosor 

alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus 

caminos justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia.” 

 

Daniel 5 

Con frecuencia la gente hace la pregunta: ¿Por qué estaba el rey Beltsasar celebrando una 

fiesta cuando las tropas de los Medos y persas tenían rodeada la ciudad? La respuesta es que 

el rey pensaba que la ciudad era inexpugnable. ¡En su mente, Babilonia nunca iba a caer! 
 

Daniel 5:5: Dios, por intermedio de un vigilante escribió la condena de Babilonia sobre la 

pared: “En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía 

delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que 

escribía.” 

 

Daniel 5:7, 8: Una vez Más Dios desenmascaró la religión de Babilonia pues los astrólogos 

y adivinos no pudieron interpretar el significado de la escritura. Solo el que escribió el 

mensaje lo podía interpretar: “El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y 

adivinos; y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre 

su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer 

señor en el reino. 8 Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer 

la escritura ni mostrar al rey su interpretación.” 
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Daniel 5:12: Lo que Dios les veló a los magos le reveló a su fiel profeta. Según Daniel 2:21 

Dios les da sabiduría a los sabios: “. . . por cuanto fue hallado en él [Daniel] mayor espíritu y 

ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas; esto 

es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Baltasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará 

la interpretación.” 

 

Daniel 5:18: Daniel le dijo al rey que Dios le había dado el trono a Nabucodonosor: “El 

Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la 

majestad.” 
 

Daniel 5:19-21: Nuevamente los verbos en voz pasiva demuestran que Dios causó lo que le 

ocurrió al rey Nabucodonosor: “Y por la grandeza que [Dios] le dio, todos los pueblos, 

naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería 

daba vida; engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. 20 Más cuando su corazón 

se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y 

despojado de su gloria. 21 Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente fue hecha 

semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer 

como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo 

Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place.” 

 

Daniel 5:22, 23: La misma vida de Beltsasar y todos sus caminos estaban en las manos de 

Dios: “Y tú, su hijo Beltsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 23 sino que contra 

el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y 

tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos; además de esto, diste alabanza 

a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben; 

y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.” 

Daniel 5:26-28: La escritura sobre la pared indicaba que Dios quitaría a Beltsasar del trono 

y se lo daría a los Medos y persas. Nuevamente hallamos los verbos en voz pasiva. Hay 

alguien detrás del telón que está coreografiando la historia: “Esta es la interpretación del 

asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 27 TEKEL: Pesado has sido en balanza, 

y fuiste hallado falto. 28 PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas.” 

 

Daniel 5:30, 31: Lo que Dios había predicho ocurrió al pie de la letra: “La misma noche fue 

muerto Beltsasar rey de los caldeos. 31 Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos 

años.” 

Daniel 6 

Los príncipes pensaban que estaban en perfecto control de la situación porque los decretos 

de los Medos y persas no se podían cambiar. 
 

El rey ejerció lo que él pensaba ser poder y libertad absoluta para emitir un decreto que no 

se podía cambiar y luego quedó atado por su propia ley (6:7, 8). Esto demuestra que el poder 
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del rey no era absoluto. El decreto irrevocable tenía como fin exhibir el poder del rey, pero 

luego quedó atado por su propia ley y no pudo ayudar a Daniel. ¡Solo un poder mayor que el 

rey podía librar a Daniel! 

 

Todo el poder parecía estar en las manos de los enemigos de Daniel y las apariencias 

indicaban que iba a ser ‘comida de gatos’. 
 

Daniel 6:10: Daniel le oró a Dios porque sabía que estaba en control de la situación. No les 

tenía miedo a los leones porque sabía que Dios los había creado. 
 

Daniel 6:14: El rey usó su poder para emitir una ley y ahora era impotente para librar a 

Daniel. El rey se dio cuenta que no estaba en control. Si alguien iba a librar a Daniel tendría 

que ser un Rey mayor que Darío. Por así decirlo, el rey le estaba diciendo a Dios: “yo me metí 

en este callejón sin salida y ahora sácame tú de él.” 
 

Daniel 6:14-17: Estos versículos usan la palabra ‘cambiar’. Es Dios el que cambia los tiempos 

y las sazones. 
 

Daniel 6:20: El rey le preguntó a Daniel si su Dios lo había podido librar de las bocas de los 

leones. 
 

Daniel 6:21: Daniel le dijo que Dios había cerrado las bocas de los leones que Él mismo había 

creado y así había salvado a su fiel profeta. 
 

Daniel 6:24: Dios quitó su control de los leones y se comieron a los príncipes. 
 

Daniel 6:26, 27: El rey Darío alabó la grandeza del Dios del cielo: “De parte mía es puesta 

esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia 

del Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no 

será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27 El salva y libra, y hace señales 

y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones.” 

 

Daniel 7 

Este capítulo sigue la misma secuencia que Daniel 2. En el capítulo 7 al igual que en el 

capítulo 2 Dios está diciendo: “Yo conozco el fin desde el principio y la historia se desarrollará 

como yo lo determine.” Dios conoce el futuro y por lo tanto puede moldear y guiar los eventos 

históricos hacia el fin que ha establecido. Notemos nuevamente el constante uso de verbos 

en voz pasiva: 

 

Daniel 7:4: “La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus 

alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera 

de hombre, y le fue dado corazón de hombre.” 
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Daniel 7:5: “Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado 

más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, 

devora mucha carne.” 

Daniel 7:6: “Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de 

ave en sus espaldas; tenía también está bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio.” 

Daniel 7:7: “Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, 

espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; 

devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las 

bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.” 
 

Daniel 7:8: “Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre 

ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno 

tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.” 
 

Daniel 7:25: “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 

pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y 

tiempos, y medio tiempo.” 
 

Visión del Anciano de Días 
 

El cuerno pequeño pensaba que tenía control absoluto durante los 1260 años. Blasfemó a 

Dios, persiguió a los santos, pensó cambiar la ley y le fue bien pues la profecía dice que 

prosperó. Por eso los mártires debajo del altar en el quinto sello (Apocalipsis 6:9-11) 

clamaron para que Dios les hiciera justicia. Pero Dios tendrá la última palabra cuando le 

entregue el reino a Cristo y a los santos del Altísimo. Tres veces en Daniel 7 se describe la 

nefasta del cuerno pequeño seguido por el juicio celestial a donde se le quitará el dominio al 

cuerno pequeño y el reino le será dado a Cristo y a su pueblo (7:9, 10, 13, 14, 21, 22, 25-27). 

Note la expresión en el versículo 26: ‘le quitaran su dominio’. Fíjese también en los verbos 

que se encuentran en voz pasiva: ‘le hicieron acercarse, ‘le fue dado’, ‘sea dado al pueblo’ 

(Daniel 7:13, 14, 26, 27). 
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Lección #2 - Principio #2: Nunca abra la Biblia 

sin orar (el principio más importante de todos) 
 

El Espíritu Santo impartió el mensaje de las escrituras a los diversos escritores (2 Pedro 

1:19-21; 2 Timoteo 3:15-17). Por eso debemos orar para que el mismo Espíritu nos explique 

su significado. Además, debemos estudiar las profecías con el fin de practicar en nuestra 

vida diaria lo que nos enseñan (vea Juan 7:17).  
 

Elena White enfatizó en repetidas ocasiones la importancia vital de la oración en el estudio 

de las escrituras: 
 

“Nunca debemos estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la 

iluminación divina del Espíritu Santo la cual nos será concedida.” Christian Education, p. 59 
 

“Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir 

[1] la importancia de lo que es fácil de comprender, o [2] impedir que retorzamos las verdades 

de difícil comprensión.” El Conflicto de los Siglos, p. 585 
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Lección #3 - Principio #3: 

Hágale preguntas al texto y busque respuestas 
 

Antes de comenzar a interpretar un texto o pasaje bíblico debemos leerlo cuidadosamente 

varias veces, en varias versiones y hacerle preguntas. Cuando Jesús tenía tan solo doce 

años, sorprendió a los líderes espirituales con sus preguntas (Lucas 2:46, 47).  
 

Es necesario tener una mente activa, clara, inquisitiva y perceptiva que le haga preguntas 

al texto y que luego procure hallar las repuestas. El estudio de las profecías es como la obra 

de un detective; se deben buscar claves, formular preguntas y buscar respuestas.  
 

Ejemplos:  
 

 ¿Por qué no le dio Dios a Adán y Eva un mandato directo de guardar el primer 

Sábado de la historia?  
 

 ¿Por qué cada día de la creación tuvo ‘tarde y mañana’ menos el día séptimo?  
 

 ¿Por qué fue tan urgente nombrar a un sucesor de Judas antes del derramamiento 

del Espíritu Santo en el día del Pentecostés?  
  

 ¿Por qué dice Apocalipsis 17 que la ramera se sienta simultáneamente sobre la 

bestia, las aguas las cabezas y las montañas?  
 

 ¿Cuál es la razón cristo céntrica para la observancia del Sábado en Éxodo 16?  
 

 ¿Cuál es el punto central de la historia del rico y Lázaro? (la clave se halla en Lucas 

16:30, 31). 
 

 ¿Qué relación existe entre ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo’, los ‘42 meses’ y 

los ‘1260 días’? ¿Se refieren estas tres expresiones al mismo periodo de tiempo? Si 

la respuesta es sí, ¿por qué se expresan de tres maneras distintas en Apocalipsis 

11, 12, y 13?  
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La Gran Semana de Dios 
 

Introducción 
 

El papa a fines de septiembre del 2015 hizo una visita histórica a los Estados Unidos.  Habló 

por 45 minutos en privado con Barack Obama en la [1] Casa Blanca, dio un discurso en una 

[2] sesión conjunta del Congreso, otra en frente a la [3] Sala de la Constitución en 

Filadelfia, y el discurso inaugural ante la sesión #70 de las [4] Naciones Unidas.  
 

Resaltaron tres temas principales en cada discurso: La necesidad de eliminar la pobreza, la 

importancia del núcleo familiar y la urgente necesidad de resolver el problema del cambio 

climático. El papa ha vinculado estas tres causas con la necesidad de guardar el domingo. 

Por esto nos incumbe estudiar lo que la Biblia dice en cuanto al día de reposo. 

 

Dos grandes preguntas 

 

Por muchos años había tenido dos grandes preguntas en cuanto al Sábado en Génesis: 
 

 ¿Por qué no mandó Dios a Adán y Eva que guardaran el Sábado en Génesis 2? 

 ¿Por qué no dice Génesis que el séptimo día tuvo tarde y mañana? 
 

Dos argumentos claves de Dale Ratzlaff y los enemigos del Sábado. 

 

Dios es el sujeto del relato de los primeros seis días 

 

Más de 30 veces en Génesis 1 se recalca que Dios es el sujeto de la creación. En repetidas 

ocasiones se usan expresiones tales como: Creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó 

Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. 

 

Los primeros seis días 

 

Génesis 1:31: Dios hizo todo el trabajo los primeros seis días: “Y vio Dios todo lo que Él 

había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.” 
 

Salmo 24:1: Todo lo que hizo Dios durante los seis días es propiedad de El: “De Jehová es la 

tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan.” 
 

Dios es aún el dueño de todo lo que creo. El texto no dice: “De Jehová era la tierra y su plenitud, 

el mundo y los que en el habitan.” 
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Dios es el sujeto o el protagonista del séptimo día 

 

Génesis 2:2, 3: Dios está en el centro del séptimo día también. En la traducción hispana no 

se incluye el pronombre tácito por evitar la redundancia, pero yo he incluido los 

pronombres personales en corchetes para recalcar que Dios es el centro del relato: 
 

“Y el séptimo día terminó Dios [1] su obra que [2] él había hecho y [3] él reposó en el séptimo 

día de toda [4] su obra que [5] él había hecho. Entonces [6] Dios bendijo el séptimo día y lo 

santificó porque en él [7] él reposo de toda [8] su obra que [9] Dios había creado y hecho.” 
 

Dios está en el mismo centro del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras. No se dice 

nada en cuanto al reposo del hombre. 
 

La palabra shabbat (cesar) 
 

 La palabra hebrea que se traduce “reposo” en Génesis 2:2, 3 es Shabbat de donde 

viene nuestra palabra ‘Sábado’. 
 

 El significado de la palabra hebrea shabbat es: “cesar”, “dejar de hacer algo” Es 

decir, el séptimo día Dios dejó de crear o no creó más. 
 

 En inglés usamos la expresión “The prosecution rests” en el sentido de ‘cesar de 

presentar un caso ante un tribunal’. 
 

 La palabra Shabbat no describe cómo reposo Dios, qué hizo Dios el séptimo día o la 

calidad del reposo de Dios. Sencillamente significa que Dios no creo más después de 

los primeros seis días.  
 

Ejemplos del uso de shabbat 
 

Nehemías 6:3: Nehemías dijo que no podía cesar de construir el muro de Jerusalén: “Y les 

envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, 

dejándola yo para ir a vosotros." 
 

Salmo 46:8, 9: Dios hará cesar las guerras cuando concluya el pecado: “Venid, ved las obras 

de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines 

de la tierra.” 
 

La palabra shabbat no explica cómo reposo Dios el séptimo día. Es decir, no explica que hizo 

Dios el séptimo día mientras cesaba de su obra. Sencillamente nos dice que el séptimo día 

no creó nada más, dejó de crear. 
 

Notemos lo que dijo el reconocido filólogo, Kenneth Vine: “El escritor de Génesis 2:3 no está 

enfatizando que Dios descansó del trabajo sino más bien que cesó de su obra creativa por estar 

está completa.” Vine's Expository Dictionary of Biblical Words 
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La gran semana de Dios 
 

Esta primera semana es lo que yo llamo la gran semana de Dios:  
 

 Dios fue el que trabajó seis días y el reposó en el séptimo.  
 

 No hay ninguna indicación en el relato de la creación que el hombre trabajó y 

reposó.  
 

¿Cómo reposó Dios? 
 

Aun nos acosa la pregunta: ¿Cómo reposó Dios el séptimo día mientras dejo de crear? Una 

cosa es lo que dejó de hacer y otra lo que hizo. La palabra shabbat no explica cómo reposó. 
 

¿Tenemos alguna clave en la Biblia que nos explica qué hizo Dios el séptimo día cuando 

cesó, cuál fue la calidad de su reposo? 
 

No estaba cansado   
 

Podemos estar seguros de una cosa y es que Dios no reposó porque estaba cansado. Es 

decir, no reposó porque estaba físicamente agotado.  
 

Isaías 40:28: “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creo los confines 

de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo 

alcance.” 
 

¿Cómo reposó Dios el séptimo Día? 
 

La palabra hebrea nafash nos da una clave en Éxodo 31:17: “Señal es para siempre entre mí 

y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día ceso 

[shabbat] y reposo [nafash]." 
 

Dios suspiró o como dice en inglés, ‘God took a breath”. Le sucedió como a un artista 

cuando termina una obra maestra. Se echa un paso atrás y suelta un suspiro. La palabra 

nafash se traduce en ingles “He was refreshed” o tuvo un refrigerio. 
 

La palabra hebrea nuach también nos ayuda a comprender cómo reposó Dios el séptimo día: 
 

Éxodo 20:11: “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas 

que en ellos hay, y reposo [nuach] en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo 

y los santifico.” 
 

El significado de nuach: “paz, tranquilidad, quietud, regocijo después de mucha 

actividad.” 
 

 Génesis 8:4: El arca reposó después del vaivén del diluvio 
 

 II Samuel 21:10: Las aves reposaron después de volar 
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 Éxodo 10:14: Los insectos reposan después de volar 
 

 Josué 3:13: Reposó después de caminar 
 

 Josué 23:1: El pueblo reposó después de servir a los egipcios 
 

El sábado en Génesis y Éxodo 
 

 Tres cosas que hizo Dios con el Sábado en Génesis: Reposó, bendijo y santificó  
 

 Moisés escribió Génesis y Éxodo 
 

 Se usa una palabra distinta para “reposo” en Génesis y Éxodo.  
 

 ¿Por qué cambió Moisés la palabra?  
 

 Sencillamente porque en Génesis el énfasis recae sobre el hecho de que Dios no creó 

más el séptimo día mientras que en Éxodo el énfasis recae sobre la calidad de 

reposo que experimentó Dios el séptimo día para darle un ejemplo al hombre. Dicho 

de otra manera, Génesis enfatiza lo que Dios no hizo el séptimo día y Éxodo enfatiza 

lo que hizo. 
 

Ester 9:17, 18: Israel reposó y lo hizo día de banquete y alegría: “Esto fue en el día 

trece del mes de Adar, y reposaron [nuach] en el día catorce del mismo, y lo hicieron 

día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 

trece y el catorce del mismo mes, y el quince del mismo reposaron [nuach] y lo hicieron 

día de banquete y de regocijo.” 
 

Proverbios 29:17: “Corrige a tu hijo, y te dará descanso [nuach], y dará alegría a tu 

alma.” 

El libro Patriarcas y Profetas 
 

“Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino Autor; 

y el descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho [en inglés: ‘well pleased’: 

‘bien complacido’] con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su 

gloria.” Patriarcas y Profetas, p. 28 
 

Job 38:4-7: Todo el cielo celebró con el Creador: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la 

tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? O ¿quién 

extendió sobre ella cordel? 6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O ¿quién puso su piedra 

angular, 7 cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de 

Dios?” 
 

“Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el Sábado después de su obra de creación. 

Cuando ‘fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento,’ el Creador y todos los seres 

celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. ‘Las estrellas todas del 

alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios.’” El Deseado de Todas las Gentes, p. 714 
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¿Cuándo fue bendecido y santificado el Sábado? 
 

Por muchos años yo pensaba que Dios había bendecido y santificado el sábado cuando el día 

comenzó. Pero en los últimos años, leyendo más cuidadosamente el relato Bíblico, he 

llegado a la conclusión de que Dios bendijo y santificó el día cuando éste terminó. 
 

He leído docenas de libros y he escuchado muchas presentaciones sobre el Sábado, pero 

este concepto lo he hallado en tan solo dos fuentes: La Biblia y los escritos de Elena G. de 

White.  
 

Génesis 2:3: Dios reposó y luego lo bendijo y santificó: “Entonces Dios bendijo el séptimo día 

y lo santificó porque en el reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho.” 
 

Éxodo 20:11: Dios reposó y luego lo bendijo y santificó: “Porque en seis días hizo Jehová los 

cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó [nuach] en el séptimo día; 

por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.” 
 

Génesis 11:9, 10 usa tanto la palabra “porque” y la expresión “por tanto”. Ambas 

expresiones denotan una relación de causa a efecto. Dios hizo esto porque hizo aquello 

primero: “Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar 

la ciudad. Por eso [Éxodo 20:11] fue llamado el nombre de ella Babel, porque [Génesis 2:3] allí 

confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la 

tierra.” 
 

Presencia de Dios en el séptimo día 
 

Dios está presente en el séptimo día porque reposó cada segundo, cada minuto y cada 

hora del día. El día no fue santo hasta que Dios estuviera presente en él por su reposo.  
 

Es la presencia de Dios en el tiempo del séptimo día lo que lo hace que sea santo. Cada 

segundo que Dios reposó llegó a ser santo. Cuando Dios había reposado cada segundo 

entonces todo el día fue santo. 
 

Confirmación del Espíritu de Profecía 
 

“Además [‘After’: ‘Después’] de descansar el séptimo día, Dios lo santificó; es decir, lo escogió 

y apartó como día de descanso para el hombre.”  Patriarcas y Profetas, p. 28 
 

“Por haber reposado en el Sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y santificólo,’ es decir, que lo 

puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán [después que reposó] como día de descanso. 

Era un monumento recordativo de la obra de la creación, y así una señal del poder de Dios y de 

su amor.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 248 
 

“El Día del Señor que mencionó Juan [Apocalipsis 1:10] fue el Sábado, el día en que Jehová 

reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado 

en él.” My Life Today, p. 259 
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“Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en el de toda su obra maravillosa de 

creación.” Testimonies for the Church, tomo 4, p. 247 
 

“El Señor dio su ley antes que hubiese un judío en el mundo. Los seres celestiales eran 

gobernados por la ley de Dios antes que el hombre fuera creado. El Sábado fue bendecido y 

apartado para un uso santo inmediatamente después que Dios creó el mundo y descansó de 

su obra de creación.” Signs of the Times, octubre 2, 1893  

¿Por qué no mandó Dios a guardar el primer Sábado? 

 No podía dárselo a Adán antes de hacerlo. 
 

 Adán no podía guardarlo como santo sin que primero fuera santo. 
 

 Adán no podía seguir el ejemplo de Dios sin que Dios diera primero el ejemplo. 
 

 Adán no podía reposar el séptimo sin haber trabajado seis. Nuach significa ‘reposo 

después de mucha actividad’ y el hombre no había desempeñado mucha actividad. 
 

 Elena White deja muy claro que Dios se lo dio a Adán después que el día terminó. 

Es más, Dios le dio toda la semana a Adán después de crearla. 
 

¿Por qué no hubo tarde y mañana? 
 

Acuérdese que esta primera semana es la gran semana de Dios. El centro de enfoque es 

Dios, no el hombre. Dios fue el que trabajó seis y reposó el séptimo. 
  

Cuando cesó (Shabbat) su obra de crear los seis días, Dios no volvió ni ha vuelto a crear 

nada en este mundo. Dios está cesando aún de su obra de creación. Para Dios, el séptimo 

día no terminó, pues no ha comenzado un nuevo ciclo de creación. 
 

Dicho de otra forma: Cuando Dios cesó de crear el séptimo día, continuó cesando pues no 

comenzó una nueva obra de creación el siguiente día.  
 

Por el otro lado, el próximo día fue un día de trabajo para el hombre así que el séptimo día 

si tuvo tarde y mañana para el hombre. El hombre comenzó un nuevo ciclo de siete días, 

pero Dios no. ¿A dónde hallamos tal concepto en la Biblia? 

 

Génesis 2:2, 3: “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y 

acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.” 
  

Hebreos 4:3: “Pero los que hemos creído entramos en su reposo, de tal manera que dijo: Por 

tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas 

desde la fundación del mundo.” 
 

“Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está constantemente sustentando y usando 

como sus siervos las cosas que ha hecho.” Manuscrito 4, 1882 
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“Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos 

de su creación.” Signs of the Times, marzo 20, 1884 
 

“En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues 

fueron ‘acabadas las obras desde el principio del mundo’ (Hebreos 4:3). Pero su energía sigue 

ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación.” Patriarcas y Profetas, p. 

107 
 

Hebreos 1:3 y Colosenses 1:16-18 describen esa obra de sustentar lo que creó. 
 

Juan 5:17-18: “Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.” 
 

Estas son obras de redención y restauración. Sanó las piernas de un paralítico y las 

devolvió a la forma en que hubieran estado al principio. También sanó a un ciego de 

nacimiento en Sábado. Esta fue una obra de restauración de la creación, no una nueva 

creación.  
 

“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura [su ministerio 

se componía de doce horas]; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.” 
 

Para el hombre si hay tarde y mañana 
 

 El séptimo día si tuvo un comienzo y un fin porque Dios lo apartó de los otros días 

cuando terminó. No podría haberlo apartado de otros días si nunca hubiese 

terminado.  
 

 Levítico 23:32 explica que el Sábado se debe celebrar de tarde a tarde. 
 

 El sol se levanta y se oculta el séptimo día al igual que todos los demás días de la 

semana. En términos prácticos el séptimo día si tiene tarde y mañana que se 

determina por el levantar y ocultar del sol:  
 

“Cuando el Señor declara que hizo el mundo en seis días y reposó el séptimo, quiere decir 

el día de veinticuatro horas que se demarca por el levantar y ocultar del sol.”  

Testimonies to Ministers, p. 135 
 

 Se usa un adjetivo numeral para el séptimo día al igual que todos los demás días de 

la semana. 
 

 El hombre no podría obedecer el cuarto mandamiento si el séptimo día nunca 

hubiese terminado. 
 

 Al terminar el séptimo día Dios cesó de crear y aún no ha creado más; todavía está 

cesando de su obra de creación.  
 

 Pero el hombre el siguiente día empezó su ciclo de trabajo. Esto demuestra que el 

séptimo día no tuvo tarde ni mañana para Dios, pero si lo tuvo para el hombre.  
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Dios le dio la semana a Adán 
 

Marcos 2:27, 28: “También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el 

hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de 

reposo.” 
 

“Así como el Sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y fue conservada y 

transmitida a nosotros a través de la historia Bíblica. Dios mismo demarcó [“measured off”] 

la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como las 

demás, consistió en siete días literales. Seis días se emplearon en la obra de la creación; el 

séptimo Dios reposo y luego bendijo este día y lo aparto como día de reposo para el hombre.” 

Patriarcas y Profetas, p. 102 
 

“Dios mismo había trabajado seis días y entonces reposo el séptimo estableciendo así un patrón 

permanente para el beneficio de la humanidad.” Henry Morris, Biblical Creationism, p. 62 
 

“Por haber reposado en el Sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y santificólo,’ es decir, que lo 

puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán [después que reposó] como día de descanso.” 

El Deseado de Todas las Gentes, p. 248 
 

Repaso: ¿Por qué no le mandó Dios a Adán y Eva que guardaran ese primer Sábado? 
 

 Dios no podía darle el Sábado al hombre sin crearlo primero. 
 

 La primera semana era la semana de Dios y no del hombre. Dios fue el que trabajó 

los primeros seis días y reposó el primer Sábado de la historia  
 

 Cuando terminó el primer Sábado, Dios le dio la semana al hombre. El hombre 

ahora debía trabajar seis y reposar el séptimo como lo hizo Dios. El cuarto 

mandamiento se aplica a Adán y Eva cuando comenzó la segunda semana de la 

historia humana.  
 

 Adán y Eva debían trabajar seis días para luego guardar el Sábado. El mandamiento 

no dice reposa el séptimo y luego trabaja seis. Dice: Trabaja seis y luego reposa el 

séptimo. 
 

 Adán y Eva no podían santificar el Sábado hasta que el Sábado fuese santo. 
 

 Adán y Eva no podían seguir el ejemplo de Dios al menos que Dios diera primero el 

ejemplo.  
 

¿Qué relación tiene el hombre con ese primer Sábado? 
 

Génesis 1:26-28, 31: Adán y Eva estaban vivos cuando Dios guardó el primer sábado. No 

cabe duda que Dios tomo el séptimo día para mostrarle al hombre su obra de creación y 

les explicó que Él era el Creador: 
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“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 

señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 

animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creo; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 

la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra. . . Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 

bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.”  
 

Éxodo 20:8-11: El hombre debía seguir el ejemplo del Creador trabajando seis y 

guardando el séptimo: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y 

harás toda tu obra; Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en la obra 

alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está 

dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 

cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y 

lo santificó.” 
 

Dios les dio a Adán y Eva el tour de su obra  
 

“Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para 

que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra 

de la creación de Dios; y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad 

de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador.” Patriarcas y Profetas, 

p. 28 
 

“Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un 

lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder contemplar 

más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que 

le recordase más vivamente la existencia de Dios, y para que despertase su gratitud hacia 

él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador.” Patriarcas 

y Profetas, p. 29 
 

Como un padre mostrándole a su hijo como construir algo. Dios no solo les dijo a Adán y 

Eva que guardaran el Sábado, sino que ejemplificó cómo guardarlo. 
 

El Sábado es propiedad de Dios 
 

 Se le llama “el Sábado del Señor tu Dios.”  
 

 Dios lo llama “Mi santo día.” Aquí se usa el pronombre posesivo. El sábado es 

propiedad de Dios, no de los judíos.  
 

 El Sábado es primeramente el día del Señor pues él lo santificó por su reposo.  
 

 Nunca podemos entrar a su reposo en otro día porque él no reposó ningún otro 

día.  
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Isaías 58:13, 14: “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, 

y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios 

caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitaras en 

Jehová; y yo te haré subir sobre las Alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob 

tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.” 
 

¿Es santo el domingo? 
 

El Domingo no puede ser santo porque Jesús no reposo en él.  
 

La resurrección fue un evento que ocurrió el día domingo. Un evento no puede santificar 

todo un día. Para que el día sea santo Dios tendría que haber descansado todo el día. 
 

El día de reposo nunca lleva el nombre, “Sábado de los Judíos” porque no les pertenece a 

ellos sino a Dios. Todo lo que hizo Dios en la semana de la creación le pertenece a Él 

incluyendo el Sábado. El Sábado conmemora el reposo de Dios, no el de los judíos.  
 

Satanás odia el Sábado  
 

 Antes del cautiverio: Israel Pisoteó el Sábado. 

 Después del cautiverio: Nehemías reprendió a Israel por quebrantar el Sábado como 

habían hecho antes del cautiverio. 

 Después del cautiverio: Los líderes judíos edificaron un muro alrededor del muro. 

 En los días de Jesús los rabinos le añadieron toda clase de reglamentos humanos. 

 En la iglesia de los primeros siglos el Sábado se rechazó por ser supuestamente 

judío. 

 El cuerno pequeño pensó que lo podía cambiar. 

 En el tiempo del fin habrá un conflicto entre el sello de Dios y la marca de la bestia. 
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“15 Principios de 

Interpretación Profética” 
por el Pastor Esteban Bohr 

 

 

 

 

 

 

 

Lección #4 - Estudie el Marco Histórico 
 

Principio #4: No olvide estudiar el trasfondo 

histórico, cultural, la gramática, la sintaxis y el 

significado de las palabras del pasaje bajo 

consideración. 
 

1. Al hacer un estudio básico del texto debemos tomar en cuenta los siguientes principios. 

La oración nunca puede tomar el lugar de un estudio cuidadoso, profundo y exhaustivo 

del texto.  

El apóstol Pedro explicó que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender que los 

indoctos tuercen para su propia perdición (2 Pedro 3:15-17). Esto significa que el 

estudio de la Biblia no siempre es fácil. Un estudio profundo de las Escrituras exige 

tiempo y esfuerzo. No es suficiente leer la Biblia, hay que escudriñarla (vea John 5:39). 

Existe el peligro de que seamos apresurados y superficiales en nuestro estudio por no 

haber examinado y correlacionado cuidadosamente toda la evidencia. El estudio de la 

Biblia es como la obra de un detective, buscando claves aquí y allá y luego juntado las 

claves para ver el mosaico completo. 

2. Debemos siempre orar por la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu inspiró la Biblia y por 

eso solo Él puede ayudarnos a entenderla. A veces tendremos que orar varias veces 

cuando estamos luchando con un texto o pasaje difícil.  
 

3. Procure descubrir el significado del texto en sí mismo antes de determinar lo que 

significa para usted personalmente. La Biblia tiene un significado objetivo, inherente e 

independiente, aparte de lo que usted piensa. El peligro con algunos grupos que estudian 

la Biblia es que preguntan: “¿Qué significa este texto para usted?” En esto arriesgamos 

ponerle al texto lo que nosotros queremos que diga y no lo que dice. Por consecuencia 

se reúnen muchas opiniones en cuanto a lo que significa el texto sin determinar el 

significado que el escritor original tenía en mente.  
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Lamentablemente lo que hacen muchos grupos de estudio es reunir las opiniones de los 

integrantes en vez de determinar lo que significa el texto. El apóstol Pedro nos asegura 

que ninguna profecía es de ‘particular interpretación’ (2 Pedro 1:20). ¡En cortas 

cuentas, no determine lo que el texto significa para usted hasta que haya descubierto lo 

que el texto significa!! Debemos extraer de la Biblia lo que significa en vez de implantar 

en la biblia lo que pensamos o queremos que signifique.  

 

4. Examine cuidadosamente el contexto (lo que viene antes y después del pasaje que está 

estudiando). Muchas veces el contexto contiene la clave para entender el significado del 

pasaje.  

 

5. Cuando este leyendo su Biblia, marque las palabras claves y escriba sus propias notas 

y comentarios en los márgenes. Sature su mente leyendo muchas veces la Biblia. De este 

modo, cuando esté estudiando un pasaje en particular, vendrán a su mente otros textos 

que le ayudarán a explicar el texto que está estudiando. 

 

6. Si no es capaz de leer los idiomas originales, lea el pasaje o texto en varias versiones. Es 

muy improbable (pero ocurre muy de vez en cuando) que todas las versiones tengan una 

traducción errada. Tenga cuidado con las versiones que son paráfrasis y amplificadas. 

Muchas veces estas son interpretaciones y no traducciones.  

 

7. Haga un estudio cuidadoso de las palabras claves del pasaje bajo consideración. Puede 

hacer esto usando una buena concordancia bíblica. Con frecuencia las mismas palabras 

se usan en otros pasajes de la Biblia. Un estudio cuidadoso de estas palabras en otros 

pasajes le ayudará a comprender mejor su significado.  

 

8. Preste cuidadosa atención a las referencias marginales pues éstas le ayudarán a 

conseguir pasajes paralelos en otras partes de la Biblia. Las referencias en los márgenes 

son de un valor incalculable.  

 

9. Estudie la gramática y la sintaxis del pasaje (tiempos de los verbos y orden de palabras). 

No necesita conocer los idiomas originales para hacer esto. Hay muchos recursos de 

‘software’ que le ayudarán en este particular. Existen buenos léxicos griego/español y 

hebreo/español que le ayudarán a estudiar el pasaje.  

 

10. Aprenda a hacerle preguntas al pasaje que está estudiando. Un buen detective hace 

buenas preguntas. Algunos de ustedes recordarán al teniente Colombo. Preguntaba y 

preguntaba hasta que el culpable se incriminaba a sí mismo. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué no 

dice el pasaje? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Qué circunstancias especiales 

lo llevaron a escribirlo? ¿Dónde estaba cuando lo escribió? ¿Cuándo fue escrito? Aprenda 

a reflexionar sobre lo que está leyendo. Es como mirarse en un espejo. Usted se mira en 
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el espejo y entonces el espejo lo está mirando a usted. En otras palabras, el espejo ‘le 

habla’. Cuando estudiamos la Biblia, la Biblia empieza a estudiarnos a nosotros.  

 

11. Después que haya concluido su investigación personal del pasaje o texto, busque los 

comentarios de Elena White sobre el pasaje o texto. Lea el Comentario Bíblico 

Adventista y otros buenos comentarios cristianos. Aun cuando haya estudiado 

cabalmente el pasaje, puede ser que se le haya escapado algún detalle que otro ha 

descubierto.  

 

12. Cuando haya terminado su investigación, organice todo el material y aplíquelo a su 

experiencia personal. Es imprescindible obedecer lo que hemos descubierto. El 

propósito del estudio bíblico no es meramente adquirir información intelectual. ¡El 

propósito de todo estudio bíblico es conocer la voluntad de Dios y obedecer!  

Ejemplos:  
 

 La importancia del trasfondo histórico (¿a quiénes escribía Pablo, desde dónde y por 

qué?): Filipenses 3:3-11 a la luz de la historia de la conversión de Saulo en el libro de 

los Hechos.  
 

 La importancia del tiempo de los verbos: La importancia del tiempo de los verbos: 

Apocalipsis 11:1, 2 (¿cuándo se cumplen los 42 meses?). 
 

 La importancia de los casos: En el idioma griego hay cuatro casos: Nominativo, 

acusativo, genitivo y dativo. El caso del sustantivo es de gran importancia. Por 

ejemplo, la palabra griega akouo (oír) en caso genitivo significa ‘oír, pero sin 

entender’ mientras que el caso acusativo significa ‘oír y con comprensión’ (compare 

Hechos 9:7 con 22:9). Tomando en cuenta el caso del sustantivo nos ayuda a ver que 

no existe contradicción alguna entre estos dos versículos.  
 

 La importancia de estudiar la estructura literaria de un pasaje: El pasaje sobre las 

setenta semanas no está en orden cronológico. (vea la próxima página) 
 

 La importancia de conocer el significado original de las palabras: La parusía y el 

hijo de perdición (2 Tesalonicenses 2:1-2); el ‘templo de Dios’ (2 Tesalonicenses 

2:3, 4; 1 Corintios 3:26, 17; Efesios 2:20-22; 2 Corintios 6:16-18); ‘el hijo de 

perdición’ (Juan 17:12). 
 

 La importancia de comprender el contexto inmediato: Mateo 24:1-3. 
 

 La importancia de comprender el contexto más amplio: Mateo 24:37-41 (Génesis 

7:22, 23). 
 

 La importancia del artículo definido: 2 Tesalonicenses 2:11 (‘la mentira’). 
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La Estructura de Daniel 9:24-27 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

Introducción: Salida de la Palabra 

`Ciudad y Pueblo Mesías el Príncipe 

“restaurar y edificar a Jerusalén” “Mesías el Príncipe” 

“siete semanas” “sesenta y dos semanas” 

“se volverá a edificar la plaza y el muro 

en tiempos angustiosos” 

“después de las sesenta y dos 

semanas se quitara la vida al Mesías” 

“el pueblo del Príncipe que vendrá dest

ruirá la ciudad y el Santuario y su fin se

rá con inundación” 

“y por otra semana confirmará el pacto 

con muchos; a la mitad de la semana 

hará cesar el sacrificio y la ofrenda” 

 

Conclusión: Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se 

derrame sobre el desolador. 
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“15 Principios de 

Interpretación Profética” 
por el Pastor Esteban Bohr 

 

 

 

 

 

 

 

Lección #5 - Principio #5: 

La Biblia es su propio intérprete 
 

Sola Scriptura: La Biblia es un entero orgánico y una unidad espiritual y como tal es su 

propio intérprete. El Espíritu Santo colocó dentro de las Escrituras todo lo que necesitamos 

para interpretar correctamente cada versículo. Un texto que se encuentra en una parte de la 

escritura nos ayudará a explicar otros textos que se encuentran en otras partes de la 

escritura. El Espíritu Santo supervisó la composición de las Escrituras y colocó dentro de 

ellas todo lo que necesitamos para explicar cada parte.  
  

Debemos tener mucha cautela de no disecar las Escrituras como hacen los teólogos 

liberales que emplean el método histórico-crítico. Este método se basa en la duda. No se 

acepta nada de lo que dice la Biblia tal cual está escrito ni se permite que se use una porción 

de la Biblia para explicar otras. Es decir, se niega la unidad de las Escrituras.  
 

Por ejemplo, los que defienden este método creen que el Pentateuco (los cinco libros de 

Moisés) fueron escritos por cuatro diferentes autores (JEDP—ninguno de los cuales fue 

Moisés) que se contradicen uno al otro. También disecan el Nuevo Testamento procurando 

definir lo que es y lo que no es digno de confianza (por ejemplo, ven una contradicción entre 

los evangelios y el libro de Hechos en lo que se trata la muerte de Judas)  
 

Aún muchos teólogos protestantes conservadores disecan las Escrituras cuando exponen 

sobre las profecías. Los dispensacionalistas dicotomizan radicalmente el Antiguo 

Testamento y el Nuevo afirmado que Dios tiene dos pueblos (Israel y la iglesia cristiana) y 

dos planes distintos para cada uno de ellos.  
 

Elena White nos advirtió: 
 

“Algunos juzgan las Escrituras declarando que este pasaje o aquél no es inspirado porque no 

les impresiona favorablemente. . . Cuando un hombre se siente tan sabio como para criticar la 

Palabra de Dios, su sabiduría es considerada por Dios como necedad. Cuando sepa más, sentirá 

que tiene todo por aprender. Y su primera lección será la de llegar a ser dócil.” Mensajes 

Selectos, tomo 1, p. 47 
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“No permitáis que hombre alguno venga a vosotros y comience a disecar la Palabra de Dios 

diciendo qué es revelación, qué es inspirado, y que no lo es, sin que lo reprendáis. Decid a todos 

esos sencillamente que no saben. Sencillamente son incapaces de comprender las cosas del 

misterio de Dios. Lo que deseamos es inspirar fe. No deseamos que nadie diga: ‘Esto lo quiero 

rechazar y esto lo quiero recibir”, sino queremos tener fe implícita en la Biblia como un entero 

y tal cual está escrita.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, p. 361 
 

Debemos aprender a usar una concordancia y las referencias marginales para hallar 

conexiones entre una parte de las Escrituras y otras. Por ejemplo: La pregunta en 

Apocalipsis 6:17: “¿Quién podrá estar firme?” (Joel 2:11; Salmo 24:3-6; Salmo 15; Isaías 

33:12-16) 
 

Consideremos otros ejemplos que ilustran la importancia de permitir que la Biblia sea su 

propio intérprete:  
 

 Apocalipsis 7:9: Ramas de palmera en la fiesta de tabernáculos (Levítico 23:40). 

¡Esto significa que el sellamiento que se describe en los versículos 1-8 debe haber sido 

el día de expiación! 
 

 Apocalipsis 10:1: El libro que se selló hasta el tiempo del fin (Daniel 12:4). 
 

 Apocalipsis 10:5, 6: “el tiempo no será más” (Daniel 12:7). 
 

 Apocalipsis 13:13: Fuego del cielo (1 Reyes 18:38). 
 

 Apocalipsis 15:2-4: El cántico de Moisés y del Cordero (Éxodo 15). 
 

 Apocalipsis 22:14: ¿Cuál es la mejor traducción? ‘¿Guardan sus mandamientos’ o 

‘lavan sus vestiduras?’ (Genesis 2:9). 
 

 Textos sobre el ‘fuego eterno’. El fuego es eterno en los resultados que produce. 

(Éxodo 24:17-19, Hebreos 12:28, 29; Isaías 33:14-16). 
 

 La condición de la tierra durante el milenio (Apocalipsis 20 con Jeremías 4 e Isaías 

24). 

 

La Biblia se puede comparar con el cuerpo. Es un solo libro con un solo mensaje pero que 

tiene muchos miembros (66 libros). En la Biblia hay unidad (un mensaje central), 

diversidad (diferentes escritores y estilos) y mutualidad (partes que interactúan). Sin un 

órgano el cuerpo no funcionaría a su máxima capacidad. Todas las partes de la Biblia 

interactúan y se complementan en un entero armonioso.  
 

Las palabras, las expresiones, la gramática, el vocabulario y la sintaxis de la Biblia son como 

las de cualquier otro libro porque fue escrita por seres humanos. Este hecho hace necesario 

que comprendamos todas estas características literarias dentro del marco cultural en el 

cual vivió el escritor (por ejemplo, el dragón de la profecía de Apocalipsis 17). Lo que 

distingue a la Biblia de todos los demás libros es que fue inspirada por el Espíritu Santo. El 

Espíritu Santo fue el que les impartió vida a las Escrituras.  
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Usemos una analogía para entender mejor: La Biblia es como el cuerpo humano que fue 

creado por Dios con todas sus respectivas partes orgánicas. Dios luego le inspiró a ese cuerpo 

el espíritu de vida y todos los miembros del cuerpo comenzaron a interactuar 

armoniosamente. Cuando leemos la Biblia meramente como literatura, sin la conducción del 

Espíritu Santo, es como el cuerpo sin el espíritu—una letra muerta. La Biblia, en sí misma no 

tiene vida, pero cuando se vincula con el Espíritu Santo, llega a ser un libro vivo para el lector. 

Lo que le da vida a la Biblia es la unión de las palabras y expresiones humanas con el poder 

del Espíritu Santo. Concerniente a la creación del cuerpo humano escribe Elena White: 

 

“En la creación del hombre se manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo 

hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, 

pero estaba aún sin vida. Luego, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma 

el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del 

organismo humano fueron puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las 

manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar, y todo 

quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por medio de Cristo el Verbo, el 

Dios personal creó al hombre, y lo dotó de inteligencia y de poder.” El Ministerio de Curación, 

pp. 321, 322 
 

Por esta razón Martín Lutero afirmó que la oración es la mejor mitad del estudio y Elena 

White recalcó en muchas ocasiones que nunca debemos estudiar la Biblia sin orar. El Espíritu 

que inspiró la Biblia es el único que puede vivificarla para nosotros.  
 

“La mayor bendición que le ha sido concedida al mundo es el privilegio de comprender los 

oráculos de Dios. La palabra de Dios no debe ser para nosotros letra muerta sino espíritu y 

vida pues es por medio de la verdad que somos santificados.” Signs of the Times, abril 6, 1891 
 

“La verdad es delicada, refinada y elevada. Cuando ella moldea el carácter, el alma crece bajo 

su influencia divina. Cada día hemos de recibir la verdad en el corazón. Así es como comemos 

las palabras de Cristo, que, según Él, son espíritu y vida. La aceptación de la verdad hará de 

cada receptor un hijo de Dios, un heredero del cielo. La verdad que se atesora en el corazón no 

es una letra fría y muerta sino un poder vivificante.” Review and Herald, febrero 14, 1899  
 

La razón por la cual hay tantas denominaciones religiosas en el mundo cristiano es porque 

la gente quiere imponerle a la Biblia lo que ellos creen en vez de permitir que la Biblia se 

explique a sí misma. No debemos permitir que una filosofía, un artículo del periódico, un 

libro, un programa de televisión, un evento histórico, un comentario, una interpretación 

eclesiástica, un catecismo, o la una experiencia personal dicte lo que significa algún texto o 

pasaje bíblico. La Biblia se autentica a sí misma como la sal y el azúcar. La sal no es salada 

porque yo lo digo. La sal es salada en sí misma.  
 

“Haced de la Biblia su propio expositor, reuniendo todo lo que se dice acerca de cierto tema 

en diferentes momentos y en circunstancias diversas.” La Conducción del Niño, p. 483 
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“La Biblia es su propio exégeta. Un pasaje es la llave para abrir otros pasajes, y de esta 

manera la luz se derramará sobre el significado oculto de la Palabra. Se hará evidente el 

verdadero significado de las escrituras cuando comparemos diferentes textos que tratan el 

mismo tema y relacionemos todas las partes. Muchos piensan que deben consultar comentarios 

de las Escrituras para comprender el significado de la Palabra de Dios, y, por nuestra parte, no 

diríamos que no deben estudiarlos; pero se requerirá mucho discernimiento para descubrir la 

verdad de Dios sepultada bajo el montón de palabras de los hombres.” La Educación Cristiana, 

pp. 48, 49 
 

“La Biblia es su propia expositora. Una escritura se debe comparar con otra. El alumno debe 

considerar la Palabra como un entero y ver la relación de sus partes. Debe adquirir 

conocimiento de su gran tema central: el propósito original de Dios para el mundo, el origen de 

la gran controversia y la obra de la redención. Debe comprender la naturaleza de los dos 

principios que contienden por la supremacía, y debe aprender cómo se manifiestan estos 

principios en el transcurso de los anales de la historia y la profecía, hasta la gran consumación. 

Debe ver cómo esa controversia impacta toda fase de la experiencia humana; cómo en todo 

acto de la vida él mismo revela uno u otro de los motivos antagónicos; y cómo, sea que lo quiera 

o no, está ahora mismo decidiendo de qué lado de la controversia será hallado.” Consejos para 

los Maestros, p. 445, 446 
 

“Nada se logra cuando procuramos comprobar con argumentos el origen divino de la Biblia. Es 

su propia expositora. Contiene sus propias llaves; la escritura abre la escritura.” Manuscript 

Releases, tomo 2, p. 96 
 

“La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una porción se vincula con la verdad 

de otra porción, hasta que toda la Biblia se combina en un entero armonioso. La luz procede 

de un texto para iluminar alguna porción de la Palabra que parecía más oscura.” Nuestra 

Elevada Vocación, p. 209 
 

“Cuando escudriñe las Escrituras con el ferviente deseo de aprender la verdad, Dios impartirá 

su Espíritu a su corazón e impresionará su mente con la luz de su Palabra. La Biblia es su propio 

intérprete, pues un pasaje explica otro. Comparando los textos que se refieren a los mismos 

temas, verá usted una belleza y una armonía que nunca soñó.” Testimonios para la Iglesia, 

tomo 4, p. 490 
 

Guillermo Miller usó su Biblia y una concordancia Cruden’s para alcanzar sus conclusiones 

sobre las profecías. Recuerde que Miller no fue pastor o teólogo; era agricultor. Su 

experiencia demuestra lo que Dios puede hacer con alguien que es humilde de corazón y 

ansioso de conocer la verdad. La experiencia de él demuestra que un no necesita tener un 

doctorado en teología para comprender la Biblia en general y las profecías en particular.  
 

“Guillermo Miller poseía grandes poderes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el 

estudio; y a ellas añadió la sabiduría del cielo al vincularse con la Fuente de la sabiduría. Era 

hombre de excelente valor, que no podía sino imponer respeto y ganarse el respeto y la estima 

en cualquier lugar a donde se valoraban la integridad, el carácter y el valor moral. Uniendo 
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verdadera bondad de corazón con la humildad cristiana y al dominio propio, era atento y afable 

para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus 

argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz 

de la Palabra de Dios; y su sano juicio y profundo conocimiento de las Santas Escrituras, le 

permitían descubrir y refutar el error.” El Conflicto de los Siglos, p. 334 
 

“Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo 

comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la 

concordancia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico: empezando con el 

Génesis y leyendo versículo por versículo, no proseguía su estudio hasta que el que estaba 

estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún 

pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna 

relación con el mismo asunto que estaba estudiando. Permitía que cada palabra tuviese el 

sentido que le correspondía dentro del marco del tema que trataba el texto, y si sus conclusiones 

armonizaban con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con 

un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas 

Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que 

antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del 

salmista: “El principio de tus palabras alumbra; hace entender a los simples”. Salmo 119:130. 
 

Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, usando los mismos 

principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó 

que los símbolos proféticos se podían comprender. Vio que las profecías que ya se habían 

cumplido, se habían cumplido literalmente; que todas las diferentes figuras, metáforas, 

parábolas, similitudes, etc., se explicaban en su contexto inmediato, o los términos en que 

estaban expresadas eran definidos en otros pasajes; y que cuando eran así explicados debían 

ser entendidos literalmente. “Así me convencí—dice—de que la Biblia es un sistema de verdades 

reveladas dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por 

ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse”. Bliss, 70. Eslabón tras eslabón de 

la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos, a medida que paso a 

paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y 

descubrían las Escrituras a su inteligencia”. El Conflicto de los Siglos, pp. 320, 321 
 

Urías Smith, quien en muchos sentidos era un buen erudito, permitió que eventos en las 

noticias dictasen su interpretación de la batalla de Armagedón y del rey del norte. No 

permitió que la Biblia misma se explicara en estos temas. 
 

La observancia del domingo como día de reposo entró al protestantismo del catolicismo más 

sin embargo los protestantes han hecho todo lo que está a su alcance para tratar de 

comprobar que la observancia del domingo viene de las Escrituras. Concerniente a los líderes 

judíos de los días de Jesús, Elena White escribió: “La iglesia romana no ha renunciado a sus 

pretensiones a la supremacía; y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de 

descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la 
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práctica las tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los Padres 

para apoyar el cambio; pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de 

Roma, es a saber, que “la Biblia, y la Biblia sola es la religión de los protestantes”. El Conflicto 

de los Siglos, p. 442 
 

“El tiempo actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los 

estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres 

pensantes de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en 

derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la 

intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, y reconocen que algo grande y decisivo 

esta por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. La Biblia, y 

tan sólo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes 

escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya se anuncian, y cuya 

aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los 

hombres.” Profetas y Reyes, p. 394 
 

“Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del 

Mesías; pero lo habían hecho, no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el 

propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Cuando Cristo 

vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle; y a fin de justificarse, 

trataron de probar que era un impostor. Una vez que hubieron asentado los pies en esta senda, 

fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo. Interpretaron contra él las mismas 

palabras que deberían haber recibido como evidencia de su divinidad. Así trocaron la verdad 

de Dios en mentira, y cuanto más directamente les hablaba el Salvador en sus obras de 

misericordia, más resueltos estaban a resistir la luz.” El Deseado de todas las Gentes, p. 183 

 

Ejemplos prácticos del principio Sola Scriptura (refiérase el material que sigue): 
 

 “Ausentes del Cuerpo y Presentes con el Señor” 
 

 Isaías 4:1: Siete mujeres echan mano de un hombre 
 

 Daniel 2:41: El barro de los pies de la imagen 
 

 Isaías 24:21-23: Lea este pasaje en su contexto y procure pensar en otro pasaje de la 

Escritura que contiene la misma secuencia de eventos con terminología similar.  
 

Ausentes del Cuerpo y presentes con el Señor 
 

Principios a recordar 

1. Al hacer un estudio básico del texto debemos tomar en cuenta los siguientes principios. La 

oración nunca puede tomar el lugar de un estudio cuidadoso, profundo y exhaustivo del texto.  
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El apóstol Pedro explicó que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender que los 

indoctos tuercen para su propia perdición (2 Pedro 3:15-17). Esto significa que el 

estudio de la Biblia no siempre es fácil. Un estudio profundo de las Escrituras exige 

tiempo y esfuerzo. No es suficiente leer la Biblia, hay que escudriñarla (vea John 5:39). 

Existe el peligro de que seamos apresurados y superficiales en nuestro estudio por no 

haber examinado y correlacionado cuidadosamente toda la evidencia. El estudio de la 

Biblia es como la obra de un detective, buscando claves aquí y allá y luego juntado las 

claves para ver el mosaico completo. 

 

2. Debemos siempre orar por la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu inspiró la Biblia y 

por eso solo Él puede ayudarnos a entenderla. A veces tendremos que orar varias veces 

cuando estamos luchando con un texto o pasaje difícil.  
 

3. Procure descubrir el significado del texto en sí mismo antes de determinar lo que 

significa para usted personalmente. La Biblia tiene un significado objetivo, inherente e 

independiente, aparte de lo que usted piensa. El peligro con algunos grupos que estudian 

la Biblia es que preguntan: “¿Qué significa este texto para usted?” En esto arriesgamos 

ponerle al texto lo que nosotros queremos que diga y no lo que dice. Por consecuencia 

se reúnen muchas opiniones en cuanto a lo que significa el texto sin determinar el 

significado que el escritor original tenía en mente.  

Lamentablemente lo que hacen muchos grupos de estudio es reunir las opiniones de 

los integrantes en vez de determinar lo que significa el texto. El apóstol Pedro nos 

asegura que ninguna profecía es de ‘particular interpretación’ (2 Pedro 1:20). ¡En 

cortas cuentas, no determine lo que el texto significa para usted hasta que haya 

descubierto lo que el texto significa!! Debemos extraer de la Biblia lo que significa en vez 

de implantar en la biblia lo que pensamos o queremos que signifique.  
 

4. Examine cuidadosamente el contexto (lo que viene antes y después del pasaje que está 

estudiando). Muchas veces el contexto contiene la clave para entender el significado del 

pasaje.  
 

5. Cuando este leyendo su Biblia, marque las palabras claves y escriba sus propias notas 

y comentarios en los márgenes. Sature su mente leyendo muchas veces la Biblia. De 

este modo, cuando esté estudiando un pasaje en particular, vendrán a su mente otros 

textos que le ayudarán a explicar el texto que está estudiando. 
 

6. Si no es capaz de leer los idiomas originales, lea el pasaje o texto en varias versiones. 

Es muy improbable (pero ocurre muy de vez en cuando) que todas las versiones tengan 

una traducción errada. Tenga cuidado con las versiones que son paráfrasis y 

amplificadas. Muchas veces estas son interpretaciones y no traducciones.  
 

7. Haga un estudio cuidadoso de las palabras claves del pasaje bajo consideración. Puede 

hacer esto usando una buena concordancia bíblica. Con frecuencia las mismas palabras 
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se usan en otros pasajes de la Biblia. Un estudio cuidadoso de estas palabras en otros 

pasajes le ayudará a comprender mejor su significado.  
 

8. Preste cuidadosa atención a las referencias marginales pues éstas le ayudarán a 

conseguir pasajes paralelos en otras partes de la Biblia. Las referencias en los márgenes 

son de un valor incalculable.  
 

9. Estudie la gramática y la sintaxis del pasaje (tiempos de los verbos y orden de 

palabras). No necesita conocer los idiomas originales para hacer esto. Hay muchos 

recursos de ‘software’ que le ayudarán en este particular. Existen buenos léxicos 

griego/español y hebreo/español que le ayudarán a estudiar el pasaje.  
 

10. Aprenda a hacerle preguntas al pasaje que está estudiando. Un buen detective hace 

buenas preguntas. Algunos de ustedes recordarán al teniente Colombo. Preguntaba y 

preguntaba hasta que el culpable se incriminaba a sí mismo. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué 

no dice el pasaje? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Qué circunstancias 

especiales lo llevaron a escribirlo? ¿Dónde estaba cuando lo escribió? ¿Cuándo fue 

escrito? Aprenda a reflexionar sobre lo que está leyendo. Es como mirarse en un espejo. 

Usted se mira en el espejo y entonces el espejo lo está mirando a usted. En otras palabras, 

el espejo ‘le habla’. Cuando estudiamos la Biblia, la Biblia empieza a estudiarnos a 

nosotros.  
 

11. Después que haya concluido su investigación personal del pasaje o texto, busque los 

comentarios de Elena White sobre el pasaje o texto. Lea el Comentario Bíblico 

Adventista y otros buenos comentarios cristianos. Aun cuando haya estudiado 

cabalmente el pasaje, puede ser que se le haya escapado algún detalle que otro ha 

descubierto.  
 

12. Cuando haya terminado su investigación, organice todo el material y aplíquelo a su 

experiencia personal. Es imprescindible obedecer lo que hemos descubierto. El 

propósito del estudio bíblico no es meramente adquirir información intelectual. ¡El 

propósito de todo estudio bíblico es conocer la voluntad de Dios y obedecer! 

 

Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender 

2 Pedro 3:15, 16: “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; 

como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 

escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 

algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también 

las otras Escrituras, para su propia perdición.” 
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El pasaje: 2 Corintios 5:1-10 

“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo [skene], se deshiciere, 

tenemos de Dios un edificio [oikodomeo], una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 
2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 

[oikotérion] celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. 4 Porque asimismo 

los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser 

desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Más el que nos 

hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 6 Así que vivimos 

confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes 

del Señor 7 (porque por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar 

ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 9 Por tanto procuramos también, o ausentes o 

presentes, serle agradables. 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante 

el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 

cuerpo, sea bueno o sea malo.” 

Procure responder las siguientes preguntas 

Preste atención al contexto inmediato (2 Corintios 4:16-18). ¿Qué está contrastando el 

apóstol en estos versículos? (hay por lo menos cinco contrastes). ¿Cómo nos ayudan estos 

contrastes a entender el mensaje central de 2 Corintios 5:1-10? 
 

 ¿Por qué se describe nuestra ‘morada terrestre’ como un tabernáculo mientras que 

nuestra morada celestial se describe como un ‘edificio’? ¿Las palabras ‘morada’ y 

‘edificio’, son las mismas en griego? (una concordancia le ayudará a responder esta 

pregunta). 

 

 ¿Qué quiere decir Pablo por ‘morada terrestre’ y ‘edificio celestial’? (clave: Job 

4:19; 10:9; 2 Pedro 1:13-15). ¿Cómo creen que conseguí estos pasajes paralelos? 

 

 ¿Es posible que una persona tenga ambas casas al mismo tiempo?  

 

 ¿Qué significa la expresión ‘no hecha de manos’? (Clave: Daniel 2:34, 34; Hebreos 

9:11; Marcos 14:58; Lucas 24:36-43). 

 

 ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que ‘gemimos’ en nuestro tabernáculo? ¿Cuál es 

la razón de nuestro gemir? Clave: En Romanos 8:22, 23 el apóstol Pablo emplea la 

misma palabra. ¿Cómo creen que descubrí esto?  

 

 ¿Nos espera aún ahora nuestro edificio celestial?  
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 ¿Por qué nos causa angustia el tabernáculo que tenemos en el presente? (versículo 

4)  

 

 ¿Qué quiso decir el apóstol cuando se refirió a estar ‘desvestidos’ o ‘desnudos’? 

(versículo 4). ¿Cuándo quedamos ‘desvestidos’ o ‘desnudos’? ¿Es algo deseable el 

quedar ‘desnudos’?  

Según el apóstol, ¿cuándo es que la mortalidad será ‘absorbida’ por la vida? ¿Sucede 

esto en el momento de la muerte o cuando Jesús venga por segunda vez? (Clave: 1 

Corintios 15:50-55 emplea las mismas tres palabras que se encuentran en el pasaje 

que estamos estudiando. ¿Cuáles son estas palabras y cómo explican el pasaje?  

 ¿Cómo nos ayuda Filipenses 3:20, 21 a entender lo que el apóstol escribió en este 

pasaje?  

 

 ¿Qué seguridad nos ha dado Dios que un día muy pronto recibiremos nuestro 

edificio celestial? (versículo 5). Clave: Hallará la misma palabra ‘arras’ en Efesios 1:13; 

4:30; 2 Corintios 1:22; 15:16-23)  

 

 ¿Emplea este pasaje en algún lugar las palabras ‘alma’ o ‘espíritu’? Dice Pablo, “¿Tan 

pronto muera deseo que mi alma se ausente del cuerpo para estar presente con el 

Señor”?  

A la luz del pasaje, ¿qué quiso enseñar el apóstol por la expresión ‘ausentes del 

cuerpo’? ¿A cuál otra palabra en el pasaje sería equivalente la palabra ‘cuerpo’? ¿A 

cuál otra expresión en el pasaje sería equivalente la expresión ‘ausentes del cuerpo’?  

Según Pablo, ¿cuándo estaremos con el Señor? ¿Estaremos con el Señor el instante 

en que morimos o en la resurrección cuando Cristo venga? (Clave: 1Tesalonicenses 

4:17) 

 ¿Por qué incluye el apóstol en forma parentética la expresión, ‘andamos por fe y no 

por vista’ (versículo 7)? ¿Cuándo andamos por fe y cuándo andaremos por vista? 

Clave: 1 Pedro 1:3-9; Romanos 8:24) 

Estemos aquí o allá, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? (versículo 9)? 

Como nos ayuda 2 Timoteo 4:6-8 a comprender el pasaje que estamos estudiando? 

 ¿Juzga Dios a una persona en el momento de la muerte o ha establecido un día futuro 

en que juzgará a todos los seres humanos? (Clave: Versículo 10; Hechos 17:30, 31; 

Apocalipsis 14:7) 

Pablo contrasta el aquí (tiempo) y el allá (espacio) 

2 Corintios 4:16-18: “Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior 

se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta leve 
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tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 

gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que 

se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.” 

El tabernáculo terrestre y el edificio celestial 

2 Corintios 5:1: “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se 

deshiciere [se desintegra], tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, 

eterna, en los cielos. 

Terminología importante: 

 Skene (“tabernáculo”) = Una carpa transitoria terrestre hecha de manos que se 

disuelve fácilmente (se usa para describir el tabernáculo en el desierto). 
 

 Oikoterion (“edificio”) = Tenemos en el presente un edificio permanente e 

incorruptible no hecho de manos, pero está en el cielo  

Contraste:  

 Casa terrestre, tabernáculo, temporal pues se disuelve. 
 

 Casa celestial, edificio, incorruptible y eterna. 

Un hecho importante: 

Según el texto, ya tenemos en el presente el edificio celestial mientras que vivimos en la 

carpa en la tierra. ¡Es decir, no recibimos el edificio cuando morimos, sino que lo tenemos 

mientras vivimos en la carpa! A manera de comparación: Cuando Israel cruzó el desierto 

hacia Canaán vivían en carpas, pero cuando se establecieron en la tierra prometida 

construyeron edificios permanentes. Mientras somos peregrinos en esta tierra vivimos en 

nuestro tabernáculo, pero cuando Jesús venga, recibiremos nuestro edificio permanente que 

ya ha sido preparado para nosotros mientras vivimos aún en la tierra.  

¿Qué es nuestro tabernáculo terrestre? 

Job 4:19: Nuestro tabernáculo presente está compuesto de barro frágil que se 

resquebraja: “¡Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el 

polvo, y que serán quebrantados por la polilla!” 

 

Job 10:9:  El cuerpo físico está compuesto de barro: “Acuérdate que como a barro me diste 

forma; ¿Y en polvo me has de volver?” 
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Pedro y el tabernáculo terrestre  
 

2 Pedro 1:13-15: “Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo [en griego ‘este 

tabernáculo’], el despertaros con amonestación; 14 sabiendo que en breve debo abandonar el 

cuerpo [en griego ‘este tabernáculo’; ¿cuándo esperaba Pedro recibir su edificio? ¿En el 

momento de la muerte o cuándo Jesús venga?], como nuestro Señor Jesucristo me ha 

declarado. 15 También yo procuraré con diligencia que después de mi partida [la palabra 

‘éxodo’ o ‘partida ‘en Lucas 9:31: se refiere a la muerte’] vosotros podáis en todo momento 

tener memoria de estas cosas.” 

La expresión ‘no hecho de manos’ 

Marcos 14:58: “Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 

tres días edificaré otro hecho sin mano [Juan 2:19-21 explica que el templo se refería al 

cuerpo de Jesús].” 

Hebreos 9:11: “Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por 

el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.” 
 

Jesús tenía un cuerpo real después de la resurrección, pero era un cuerpo incorruptible, 

inmortal y glorificado. Su cuerpo resucitado no fue el fruto de la procreación sino de un 

milagro sobrenatural de su Padre.  

Lucas 24:39-43: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 

espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40 Y diciendo esto, les mostró las 

manos y los pies. 41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: 

¿Tenéis aquí algo de comer? 42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 43 Y 

él lo tomó, y comió delante de ellos.” 

Daniel 2:34: “Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la 

imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.” 

Pablo gime anhelando su edificio celestial 

2 Corintios 5:2: “Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra 

habitación [casa] celestial.” 

Romanos 8:23, 24: “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 

dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos 

las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando 

la adopción, la redención de nuestro cuerpo.” 
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Pablo introduce una tercera opción: estar desvestidos o desnudos 

2 Corintios 5:2, 3: Pablo no quería quedar desvestido sino vestido con su habitación 

celestial: “Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra 

habitación celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos.” 

Tres opciones posibles 

 Vivir en el tabernáculo presente (vestidos con el tabernáculo)  

 Revestirnos de nuestro edificio celestial  

 Quedar desnudos (desvestidos)   

El vínculo entre 2 Corintios 5 y 1 Corintios 15:50-55 
 

2 Corintios 5:4: “Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo [1] gemimos con 

angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino [2] revestidos, para que lo [3] mortal 

sea [4] absorbido por la vida.” 

Expresiones claves en el versículo 4 
 

 “gemimos” 

 “mortal” 

 “revestidos” 

 “sorbida” 

 

I Corintios 15:50-55: “Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar 

el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51 He aquí, os digo un misterio: No 

todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar 

de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible 

se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible 

se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 

cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh 

muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” 

¿Cuándo recibimos nuestro edificio celestial? ¿Cuándo morimos o 

cuando Jesús venga? 
 

Filipenses 3:20, 21:  “Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 

[con anhelo] al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la 

humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el 

cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.” 
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2 Corintios 5:5: Dios nos ha dado el Espíritu Santo en el presente como garantía de que 

algún día recibiremos nuestro edificio celestial: “Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, 

quien nos ha dado las arras [la cuota inicial el ‘down payment’, el depósito] del Espíritu 

[como garantía].” 

La cuota inicial garantiza que recibiremos nuestro edificio celestial. Jesús es la primicia y 

el Espíritu Santo es la garantía:  

2 Corintios 1:21, 22: “Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 
22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras [la cuota inicial el ‘down payment’, 

el depósito] del Espíritu en nuestros corazones.” 

Efesios 1:13, 14: “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 

vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
14 que es las arras de nuestra herencia [la cuota inicial el ‘down payment’, el depósito] 

hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” 

1 Corintios 15:17-23 “. . . y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 

pecados. 18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19 Si en esta vida 

solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 
20 Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección 

de los muertos. 22 Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 

vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 

Cristo, en su venida. 

Romanos 8:11: “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, 

el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por 

su Espíritu que mora en vosotros.” 

Presentes en el cuerpo y ausentes del Señor 
 

2 Corintios 5:6, 7: “Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos 

en el cuerpo [en este tabernáculo débil, temporal, corruptible y mortal], estamos 

ausentes del Señor [porque no tenemos aún nuestro edificio celestial, incorruptible e 

inmortal] 7 (porque por fe andamos, no por vista).”  

Aquí andamos por fe porque estamos físicamente ausentes del Señor y no lo vemos con los 

ojos físicos. Cuando lleguemos allá andaremos por vista pues estaremos físicamente con el 

Señor y lo veremos con los ojos físicos.  

Hebreos 11:1: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” 

 

Romanos 8:24: “Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 

esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?” 
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El apóstol deseaba estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, pero no quería quedar 

desnudo (muerto). En otras palabras, el apóstol quería estar vivo cuando el Señor viniera. 

No quería pasar por la experiencia de la muerte.  

2 Corintios 5:8: “. . . pero confiamos, y más quisiéramos [¿qué nuestra alma esté?] estar 

ausentes del cuerpo [¿inmediatamente en el momento de morir?], y presentes al Señor [¿en 

el mismo momento de la muerte?].” 

¿Cuándo esperaba Pablo estar en la presencia del Señor? 
 

I Tesalonicenses 4:15-18: “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 

que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los 

que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 

para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” 

Las tres opciones de Pablo 
 

 Vivir en el cuerpo (la carpa) en el presente y estar ausente del Señor. 
 

 Estar desnudo o durmiendo (sin carpa ni edificio—muerto). 
 

 Cuando Cristo venga tanto los vivos como los muertos en Cristo estarán ausentes 

del cuerpo [de la carpa] y presentes con el Señor [con el edificio]. 

Lo más importante: serle agradables a Cristo 
 

 2 Corintios 5:9: “Por tanto procuramos también, ya sea ausentes o presentes, serle 

agradables.” 

En los escritos de Pablo el juicio siempre está en el futuro. Nunca dice el apóstol que el juicio 

ocurre en el momento de la muerte.  

2 Corintios 5:10: “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 

de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo [en 

la carpa], sea bueno o sea malo.” 

Hechos 17:30, 31: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 

manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un 

día [el día de expiación] en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 

designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.” 

Podemos tener certeza de vida ahora mismo 
 

Juan 5:24: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 

vida eterna; y no vendrá a condenación, Más ha pasado de muerte a vida.” 
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Juan 6:40: “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree 

en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.” 
 

1 Juan 5:11, 12: Pero esta vida eternal no es propia sino derivada de Jesús: “Y este es el 

testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al 

Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” 

 

Juan 11:25, 26: La resurrección de Lázaro: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees esto?” 
 

 

  Notas sobre Daniel 2 

Elementos básicos del Historicismo 
 

 Las profecías en cadena de Daniel no se repiten, pero las historias sí. 
 

 El método historicista comienza en los días cuando escribió el profeta y concluye con 

el establecimiento del reino eterno de Cristo. 
 

 No hay paréntesis ni interrupciones en el desarrollo de la cadena profética. 
 

La trama de Daniel 2 
 

Cuando el rey se acostó, estaba pensando en el futuro de su reino:  
 

Daniel 2:29: “Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había 

de ser en lo por venir.”   
 

Dios leyó los pensamientos del rey y le dio un sueño para responder a sus incógnitas:  

 

Daniel 2:29: “. . . y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser.” 

 

Daniel 2:1: “En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, 

y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.” 
 

Al despertarse el rey, Dios le hizo olvidar el sueño:  
 

Daniel 2:3: “Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el 

sueño.” 
 

El rey mandó a llamar a magos, astrólogos y adivinos para que le revelaran el sueño: 
 

Daniel 2:2: “Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le 

explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey.” 
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Dios tenía un propósito en velarle el sueño al rey Nabucodonosor: Dios desenmascaró 

a los expertos de Babilonia 
 

Daniel 2:10: “Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre sobre la 

tierra que pueda declarar el asunto del rey; además de esto, ningún rey, príncipe ni señor 

preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo.”  

 

Los dioses paganos guardan secretos. Les ocultan el futuro a los seres humanos 

porque no moran con carne: 
 

Daniel 2:11: “Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar 

al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne.” 
 

El Dios de la Biblia no se oculta del hombre, sino que se revela: 
 

Juan 1:14: “Aquel Verbo [quien es Dios] llego a ser carne y habito entre nosotros y vimos su 

gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” 
 

Satanás influyó sobre la mente del rey para que matara a los siervos de Dios. Ya 

Satanás había visto la fidelidad de Daniel y sus amigos en la prueba del capítulo 1 y 

quería deshacerse de ellos: 
 

Daniel 2:12, 13: “Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los 

sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte; y 

buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.” 
 

Daniel le oró a Dios. No empleó la astrología, ni las barajas, ni la bola de cristal, ni la 

palma de la mano para descubrir el secreto: 

Daniel 2:17, 18: “Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y 

Azarías, sus compañeros, 18 para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este 

misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.” 
 

Dios conoce el fin desde el principio y por lo tanto es capaz de revelar y guiar la 

historia al fin que Él ha establecido. Satanás no tiene la posibilidad de ganar pues Dios 

ya conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás: 
 

Amos 3:7: “No hará nada Jehová el Señor sin que revele Su secreto a sus siervos los profetas.” 
 

Dios trajo a los jóvenes a la prominencia en el reino: 
 

Daniel 2:48, 49: “Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes 

dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los 

sabios de Babilonia. 49 Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la 

provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel estaba en la corte del rey.” 
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El sueño 
 

Daniel le cuenta el sueño al rey: 
 

Daniel 2:31: “Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. esta imagen, que era muy grande, 

y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.” 
 

La imagen presenta una secuencia de reinos que se iban a levantar en la historia del 

mundo desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. No hay 

paréntesis ni interrupción en la secuencia. Este método de interpretar las profecías se 

conoce como ‘historicismo’ y es el método predilecto de la iglesia adventista. 
 

Daniel 2:32-35: “La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; 

su vientre y sus muslos, de bronce; 33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en 

parte de barro cocido. 34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e 

hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35 Entonces fueron 

desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como 

tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más 

la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.” 
 

 Cabeza de Oro 

 Pecho y Brazos de Plata 

 Vientre de Bronce 

 Piernas de Hierro 

 Pies de Hierro y Barro 

 Roca  

 Montaña 

 

La interpretación 
 

Nabucodonosor era rey porque el Dios del cielo le dio el reino. La cabeza de oro 

representa a Babilonia, el reino de Nabucodonosor:  
 

Daniel 2:37, 38: La cabeza de oro: “Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te 

ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38 Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias 

del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio, sobre todo; 

tú eres aquella cabeza de oro.” 

Los dos reinos subsiguientes: 

Daniel 2:38: “Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino 

de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.” 
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El cuarto reino de hierro: 

Daniel 2:40: “Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe 

todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.” 
 

 Cabeza de Oro: Babilonia (605-539 AC) 

 Pecho y Brazos de Plata: Medo-Persia (539-331 AC) 

 Vientre de Bronce Grecia: (331-168 AC) 

 Piernas de Hierro: Roma (168 AC – 476 DC) 

Los pies de la imagen 
 

Daniel 2:41: “Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en 

parte de hierro, será un reino dividido; Más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como 

viste hierro mezclado con barro cocido.” 

Hay varios puntos importantes que debemos tomar en cuenta en cuanto a los pies: 

 El hierro ya existía en las piernas antes que estuviera en los pies. ¡Esto significa 

que Roma continúa existiendo en los pies, pero es una Roma distinta, una Roma 

amalgamada que mezcla dos elementos que no deben ir juntos! 

 El barro se les añade a los pies. 

 El barro es de un tipo muy especial, es barro de alfarero. 

 El hierro y el barro son elementos muy útiles cuando están solos. El problema 

es cuando se mezclan. 

 En Daniel 2 todo es simbólico: el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra, el 

monte así que el barro de alfarero también tiene que representar algo. 
 

El barro de los pies según Elena White 
 

Elena White dio una explicación de lo que representa la mezcla del hierro con el barro: 

“Hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de 

la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Dios tiene un pueblo, 

un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado, y que no debe convertirse en 

profano poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma que es leal a los 

mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el séptimo día Sábado. Si el 

gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la 

fe que una vez fuera dada a los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo, y 

mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima 

del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observe 

santamente como una señal entre Dios y su pueblo por mil generaciones. La mezcla de los 

asuntos de la iglesia [el barro] con las del Estado [el hierro] se representa con el hierro y 

el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. esta aceptación en la iglesia 

del poder del estado, traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la 

tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero 
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llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley, y sus malas obras 

recaerán sobre ellos mismos.”  Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, p. 178 
 

La pregunta clave es esta: ¿Tiene Elena White base Bíblica para lo que dice? 
 

La perspectiva de Jeremías 
 

Jeremías 18:1-6: El barro de alfarero representa al pueblo de Israel: “Palabra de Jehová que 

vino a Jeremías, diciendo: 2 Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. 
3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. 4 Y la vasija de 

barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció 

mejor hacerla. 5 Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 6 ¿No podré yo hacer de 

vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí que, como el barro en la 

mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.” 
 

Explicación: El profeta Jeremías escribió inmediatamente antes del cautiverio Babilónico. 

La vasija de barro de alfarero representa a Israel. El quebrar de la vasija representa el 

cautiverio en Babilonia y la re-creación de la vasija representa la restauración de Israel 

después del cautiverio 
 

La perspectiva de Génesis 2:7  
 

Génesis 2:7: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 
 

Isaías 64:8: “Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos 

formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros.” 
 

Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. El cuerpo era perfecto, pero no 

tenía vida. Jesús puso en las narices del hombre el aliento o espíritu de vida y el cuerpo 

vivió y cada miembro del cuerpo comenzó a cumplir su función. 
 

La creación del cuerpo literal conlleva una dimensión espiritual:  
 

Colosenses 1:18: La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo: “. . . y él es la cabeza del cuerpo 

que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 

tenga la preeminencia.” 
 

En Hechos 2:1 todos los miembros del cuerpo de Cristo se unieron en un mismo cuerpo: 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.” 
 

Hechos 2:2-4: El Espíritu Santo luego entró al cuerpo: “Y de repente vino del cielo un 

estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 

sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 

de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen.” 
 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 61 de 303 

 

I Corintios 12:12, 13 Todos los miembros del cuerpo funcionaron en perfecta armonía uno 

con el otro: “Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.13 Porque por un 

solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 
 

La perspectiva de Ezequiel  
 

Ezequiel 37:10-11: Todos los miembros del cuerpo se unen y luego entra en ellos el 

Espíritu. Los huesos secos representan el cautiverio en Babilonia y la re-creación del 

cuerpo representa el retorno de Israel a su tierra después del cautiverio: “Y profeticé como 

me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército 

grande en extremo. 11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. 

He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo 

destruidos.” 
 

La perspectiva de Apocalipsis 17 
 

Apocalipsis 17:1, 2: Aquí se presenta la misma mezcla del hierro con el barro, pero con 

diferentes símbolos:  “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y 

habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera [la 

iglesia apóstata], la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los 

reyes [unión con los poderes civiles] de la tierra, y los moradores de la tierra se han 

embriagado con el vino de su fornicación.” 

 

La iglesia se describe como la esposa de Cristo y debe conservarse solo para Cristo. Cuando 

la iglesia se aferra al estado en vez de unirse a Cristo, el resultado es la fornicación 

espiritual pues la iglesia se está uniendo con otros esposos. 
 

El panorama de Daniel 2 
 

 Cabeza de Oro: Babilonia (605-539 AC) 

 Pecho y Brazos de Plata: Medo Persia (539-331 AC) 

 Vientre de Bronce: Grecia (331-168 AC) 

 Piernas de Hierro: Imperio Romano (168 AC – 476 DC) 

 Diez Dedos: Imperio Romano Dividido (476 DC) 

 Se Añade el Barro al Hierro: Roma Papal (538 DC) 
 

La Piedra 
 

Daniel 2:45: Una piedra cortada no con mano: “. . . de la manera que viste que del monte fue 

cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y 

el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es 

verdadero, y fiel su interpretación.” 
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I Pedro 2:6: Jesús es la piedra. “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en 

Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en él, no será 

avergonzado.” 
 

¿Qué significa ‘no con manos’? 
 

Hebreos 9:11: “Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por 

el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.” 
 

Marcos 14:58: “Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres 

días edificaré otro hecho sin mano.” 
 

La montaña 
 

Daniel 2:34, 35: Después de golpear a la imagen, la piedra se convirtió en un gran monte 

que llenó toda la tierra: “Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, 

e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.  35 Entonces fueron 

desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como 

tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más 

la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.” 
 

Daniel 2:44: La montaña representa el reino eterno de Cristo que cubre toda la tierra: “Y 

en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni 

será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 

permanecerá para siempre.” 
 

Una decisión personal 
 

Mateo 21:44: Jesús hizo una aplicación personal de la roca. Podemos caer ahora sobre la 

Roca y romperá nuestro corazón egoísta. Pero si no caemos sobre la Roca, ella caerá sobre 

nosotros y nos desmenuzará: “Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre 

quien ella cayere, le desmenuzará.” 
 

Mateo 3:11, 12: Podemos permitir que el fuego del Espíritu Santo consuma el pecado o el 

fuego nos consumirá a nosotros: “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; 

pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os 

bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y 

recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.” 

 

Hebreos 4:12, 13; Apocalipsis 19:15: Podemos permitir que la Espada del Espíritu limpie 

nuestra vida ahora, pero si no lo permitimos, la Espada nos destruirá: 
 

Juan 3:3, 5: Sin la conversión nadie puede ver o entrar al reino de Dios: “Respondió Jesús y 

le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de 

Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
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segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, 

que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” 

 

Notas sobre Isaías 24:21-23 
 

El pequeño Apocalipsis 
 

A Isaías 24-27 se le ha denominado ‘el pequeño Apocalipsis’ porque tiene muchos 

elementos en común con el último libro de la Biblia. En este estudio veremos la conexión 

entre Isaías 24:21-23 y Apocalipsis 20. 
 

Un cataclismo global 
 

Isaías 24:1-4: El profeta Isaías describió los eventos catastróficos que acompañan a la 

segunda venida de Cristo: “He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su 

faz, y hace esparcir a sus moradores. 2 Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote; 

como al siervo, así a su amo; como a la criada, a su ama; como al que compra, al que vende; 

como al que presta, al que toma prestado; como al que da a logro, así al que lo recibe. 3 La 

tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque Jehová ha pronunciado 

esta palabra. 4 Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos 

pueblos de la tierra.” 
 

Concerniente a este pasaje el teólogo Católico Romano Frederick Moriarty afirma: 

Frederick Moriarty, The Jerome Biblical Commentary, volume 1, p. 277: “La palabra de Dios una 

vez estableció el orden en el mundo (Génesis 1); el retrato aquí es la de un retorno al caos 

primitivo.”  
 

Isaías 24:18-20: “Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso; y el que 

saliere de en medio del foso será preso en la red; porque de lo alto se abrirán ventanas, y 

temblarán los cimientos de la tierra. 19 Será quebrantada del todo la tierra, enteramente 

desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. 20 Temblará la tierra 

como un ebrio, y será removida como una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, 

y nunca más se levantará.” 

 

Nota: Este pasaje de Isaías nos recuerda uno paralelo en Apocalipsis 6:15-17 a donde los 

impíos se están escondiendo en las cuevas y rogando que las rocas caigan sobre ellos. 

También nos trae a la mente Apocalipsis 16:17-21 a donde se describe un terremoto 

impresionante en el contexto de la séptima plaga y la segunda venida.  

 

¿Cuántos quedan? 
 

Isaías 24:6: “Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; 

por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres.” 
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Nota: La traducción ‘disminuyeron los hombres’ es desafortunada. En realidad, el hebreo 

afirma: ‘pocos hombres fueron dejados.’ La palabra ‘dejados’ se refiere a un remanente que 

queda después de una calamidad. Los dejados aquí son los justos que sobreviven a la 

segunda venida. Por ejemplo, en Isaías 4:1-3 se describe la destrucción de Jerusalén y los 

que quedan después de la desolación: “Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere 

dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén registrados entre 

los vivientes.” 
 

Es digno de notar que cada vez que Elena White cita Isaías 24:6 deja por fuera la última frase 

‘pocos fueron dejados.’ Ella entendía muy bien que cuando Cristo venga no será dejado 

ningún impío. Solo quedarán con vida los que aceptaron a Cristo. 
 

Génesis 7:22, 23: “Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que 

había en la tierra, murió. 23 Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde 

el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó 

solamente Noé, y los que con él estaban en el arca.” 
 

Nota: La palabra ‘quedó’ es la misma que aparece en Isaías 24:6 y 4:3. Génesis 7:23 se 

podría traducir: ‘solo Noé y los que estaban en el arca fueron dejados’. Es decir, en medio del 

cataclismo del diluvio solo Noé y su familia quedaron con vida. Esto nos ayuda a entender 

Mateo 24:40, 41 a donde en el contexto de la segunda venida Jesús explicó que uno será 

‘dejado’ y el otro será ‘tomado’. El dejado es el que queda con vida y el que es tomado es el 

que sufre destrucción. Así lo entendió Elena White (vea la explicación al final de este 

estudio).  
 

1 Pedro 3:20: Este texto explica que los hombres ‘disminuyeron’ hasta quedar solamente 

Noé y su familia: “. . . mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, 

fueron salvadas por agua.” 
 

El castigo de la hueste celestial y los reyes 
 

Isaías 24:21: Dos grupos serán castigados cuando Jesús venga, uno terrenal y el otro 

celestial: “Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y 

a los reyes de la tierra sobre la tierra.” 
 

Isaías 24:21: Nueva Versión Internacional. “En aquel día el SEÑOR castigará a los poderes 

celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra.” 
 

Nota: Apocalipsis 19:19, 20 describe el castigo de los reyes de la tierra. ¿Pero, quienes son 

los poderes celestiales que serán castigados al mismo tiempo? Efesios 6 tiene la repuesta. 
 

Efesios 6:12: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.” 
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Nota: En las Escrituras las huestes celestiales son ángeles (vea 2 Crónicas 18:18; Lucas 

2:13, 14) y la expresión ‘carne y sangre’ se refiere a seres humanos (Hebreos 2:14). El 

apóstol Pablo aquí afirma que no estamos guerreando contra meros seres humanos sino 

contra ángeles caídos. En otro sitio el apóstol se refiere al capitán de estos seres como el 

‘príncipe de la potestad del aire’ (Efesios 2:2). La hueste celestial que Dios castigará en la 

segunda venida son Satanás y sus ángeles. Es importante notar que inmediatamente 

después de describir el castigo de los reyes de la tierra en Apocalipsis 19:19, 20 se describe 

el encadenamiento de Satanás.  
 

Apocalipsis 19:19: Dios también castigará a los reyes de la tierra: “Y vi a la bestia, a los 

reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y 

contra su ejército.” 
 

¿Cuál será el castigo? 
 

¿Cuál será el castigo de los reyes de la tierra y la hueste celestial? 
 

Isaías 24:22, primera parte: Satanás, sus ángeles y los impíos serán echados en prisión: 

“Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión 

quedarán encerrados . . .” 
 

La palabra ‘mazmorra’ es interesante. En algunos textos del Antiguo Testamento se traduce 

‘cisterna’. Cuando José se encontró con sus hermanos en Dotán lo echaron en una cisterna:  
 

Génesis 37:24: “… y le tomaron y le echaron en la cisterna [literalmente ‘el hoyo’]; pero la 

cisterna estaba vacía, no había en ella agua.” 
 

Jeremías también fue echado por sus enemigos en una cisterna. 
  

Jeremías 38:6: “Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de 

Malaquías hijo de Hamelec, que estaba en el patio de la cárcel; y metieron a Jeremías con 

sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno.” 
 

Nota: Tanto José como Jeremías fueron echados en la cisterna estando vivos. La palabra que 

se traduce ‘cisterna’ no siempre se refiere a una cisterna. A veces se refiere a un hoyo.  En 

los casos de José y Jeremías la cisterna era un lugar de retención hasta que sus enemigos 

pudieran decidir qué hacer con ellos.  
 

El hoyo de retención no era tan solo un lugar para vivos. La palabra también se emplea como 

sinónimo del sepulcro, el lugar de retención para los muertos.  
 

Isaías 38:18: La palabra se traduce ‘sepulcro’: “Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará 

la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad.” 
 

Salmo 30:3: La palabra se traduce ‘sepultura’: “Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol; Me 

diste vida, para que no descendiese a la sepultura.” 
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Proverbios 1:12: La palabra se traduce ‘abismo’: “Los tragaremos vivos como el Seol, y 

enteros, como los que caen en un abismo.” 
 

Jeremías 41:9: “Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató 

a causa de Gedalías, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa rey de Israel; 

Ismael hijo de Netanías la llenó de muertos.” 
 

Nota: El hoyo no es tan solo un lugar de retención para los vivos. La palabra se usa 

sinónimamente con la muerte, la sepultura y el abismo y como veremos en unos 

momentos, Satanás y sus ángeles quedarán confinados allí estando vivos mientras que los 

reyes de la tierra quedarán confinados por la muerte. La palabra ‘abismo’ en Apocalipsis 20 

es sinónima con la palabra ‘hoyo’. 
 

¿A dónde quedará confinado Satanás durante los mil años inmediatamente después de la 

segunda venida? Isaías 14:15 tiene la respuesta. Allí la palabra ‘hoyo’ se coloca en 

paralelismo sinónimo con el Seol.  
 

Apocalipsis 20:2, 3: “Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo 

ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 

engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser 

desatado por un poco de tiempo.” 
 

¿En qué condición estarán los seguidores impíos de Satanás durante el milenio? 

 

Apocalipsis 20:5: “Pero los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieran los 

mil años.” 
 

¿Encarcelados por cuánto tiempo? 
 

¿Por cuánto tiempo quedaran encarcelados en el abismo Satanás, sus ángeles y los impíos? 
 

Isaías 24:22 última parte: “. . . y serán castigados después de muchos días.” 
 

Note: Un análisis cuidadoso de Isaías 24:21, 22 indica que el castigo de Satanás, sus ángeles 

y los impíos constará de dos etapas. La primera etapa ocurre cuando son encarcelados al 

comenzar los ‘muchos días’ y la segunda cuando sean definitiva y finalmente castigados 

después que concluya este periodo de tiempo. Los ‘muchos días’ de Isaías se explican como 

‘mil años’ en Apocalipsis 20.  
 

 

El castigo final de Satanás, sus ángeles y los impíos 
 

Apocalipsis 20:7-9: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y 

saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a 

fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron 

sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de 
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Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado 

en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados 

día y noche por los siglos de los siglos.” 
 

Nota: Después de los mil años ‘los otros muertos’ resucitan (Apocalipsis 20:5) y Satanás 

recupera su poder para engañar. Fíjese que en Apocalipsis 20:7 se usa la misma palabra 

‘prisión’ que se encuentra en Isaías 24:22. Satanás luego sufren la segunda y final etapa de 

su castigo.  

 

Desciende la nueva Jerusalén 
 

La Nueva Jerusalén descenderá del cielo después que terminen los ‘muchos días’:  
 

Apocalipsis 21:2: “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 

Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.” 
 

El sol y la luna 
 

Isaías 24:23: La luna se avergonzará y el sol se confundirá en la ciudad: “La luna se 

avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y 

en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.” 

 

Apocalipsis 21:23: “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque 

la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.”  
 

Nota: El texto no afirma que no existirán el sol y la luna cuando Dios haga cielos y tierra 

nueva. Claramente existirán el ciclo semanal y mensual (vea Isaías 66:22, 23; Apocalipsis 

22:2). Lo que si dice el texto es que en la ciudad no habrá necesidad del sol y la luna. La luz 

del sol y la luna sería como prender una linterna a medio día. 
 

La vida futura 
 

Apocalipsis 21:1: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existía más.” 
 

¿Qué hará Dios después de desarraigar el pecado del universo?  
 

Apocalipsis 21:4: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.” 
 

Isaías 25:8: “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima 

de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha 

dicho.” 
 

Isaías 24:23: Jehová reinará ante sus ancianos gloriosamente. Esto se refiere al hecho que 

Dios reinará sobre el concilio celestial: “La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando 
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Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea 

glorioso.” 
 

El número 24 es simbólico  
 

No solo hay 24 mundos en el universo. La siguiente cita indica que el número veinticuatro es 

simbólico: “Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. Esos mundos son 

gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Cuando los habitantes de esos mundos 

consideran el elevado precio que se pagó para salvar al hombre, se llenan de asombro. Con 

un interés intenso observan el conflicto entre Cristo y Satanás; y al progresar este conflicto la 

gloria de Dios es cada vez más brillante, le rinden alabanza a Dios.” Maranatha, p. 366 (cita 

original en Review and Herald, septiembre 25, 1900) 
 

La iglesia en el cielo y en la tierra 
 

“La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra 

y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está 

interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. En 

el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio 

exterior de la tierra, y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento 

en la antífona celestial, y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales porque 

Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Mientras que los ángeles beben en el 

manantial principal, los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y 

alegran la ciudad de nuestro Dios.” La Maravillosa Gracia de Dios, p. 76 
 

Las huestes celestiales tienen rangos de liderazgo. Esta Gabriel quien tomó el lugar de 

Lucifer. Están los querubines, los serafines, los ángeles de alto mando, ángeles fuertes y 

los ángeles más elevados. Colosenses 1 describe los diferentes niveles de autoridad en el 

universo celestial: 
 

Colosenses 1:16: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por medio de él y para él.” 
 

“Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del Príncipe de 

la vida.” DTG, p. 773 
 

La organización del gobierno de Satanás 
 

Satanás ha copiado el sistema de organización de Dios y tiene un concilio de ángeles que 

reúne paulatinamente para planear como contrariar el plan de Dios.  
 

Efesios 6:12: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.” 
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Colosenses 2:15:  “. . . y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz . . .” 
 

Mandato para establecer Ancianos 
 

Tito 1:5: Pablo le ordenó a Timoteo que estableciera ancianos en cada ciudad: “Por esta 

causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada 

ciudad, así como yo te mandé.” 
 

Los ancianos gobernaban en Israel 
 

Números 11:16, 17: “Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los 

ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos a la 

puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. 17 Y yo descenderé y hablaré allí 

contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del 

pueblo, y no la llevarás tú solo. 

 

“Más tarde, al escoger setenta ancianos para que compartieran con él las responsabilidades 

de liderazgo, Moisés tuvo cuidado de escoger como ayudantes suyos hombres de dignidad, de 

sano juicio y de experiencia. En su encargo a estos ancianos en ocasión de su ordenación, expuso 

algunas de las cualidades que capacitan a un hombre para ser un sabio gobernante de la 

iglesia.” Hechos de los Apóstoles, p. 77 

1 Timoteo 5:17: “Los ancianos [el versículo 16 dice que servían en la iglesia] que 

gobiernan bien [la palabra significa ‘estar a la cabeza], sean tenidos por dignos de doble 

honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.” 
 

I Timoteo 3:4, 5: El anciano debe ser uno “que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos 

en sujeción con toda honestidad 5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará 

de la iglesia de Dios?).” 
 

Los ancianos se reúnen en concilio 
 

Hechos 15:6: “Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.” 
 

Hechos 16:4-5: “Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían 

acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. 5 Así 

que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.” 

 

“El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana, la habilitó para seguir firmemente 

adelante como un bien disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las 

compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros 

de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban 

disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles 

no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la 
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sometía a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas 

iglesias locales con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así por la 

concertada acción de todos se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las 

iglesias aisladas, y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el 

enemigo.” Hechos de los Apóstoles,” p. 78, 79 
 

La función de los ancianos 
 

 Los ancianos eran gobernantes y supervisores de sus respectivas áreas geográficas. 
 

 Los ancianos sirvieron como representantes de la región geográfica a donde servían. 
 

 Asistían a un concilio como delegados de todos los rincones del imperio para 

deliberar sobre asuntos relacionados con el bienestar de la iglesia mundial. 
 

 Eran administradores de la región de dónde venían. 
 

 Mantenían a la iglesia encausada y la protegían de los movimientos heréticos. 

Elena White sobre los ‘Tomados’ y ‘Dejados’ 
 

William McKinley (1843-1901) fue presidente de Estados Unidos, elegido en 1897, y 

asesinado por un anarquista. Concerniente a la esposa del presidente la hermana White 

escribió: “No puedo dormir y han pasado las dos de la mañana. Con frecuencia estoy despierta 

a la una de la mañana con mi corazón acongojado en tierna simpatía por la atribulada esposa 

del presidente McKinley. Uno ha sido tomado y la otra dejada. El hombre fuerte sobre cuyo 

profundo afecto ella siempre podía descansar, ya no es. Mientras estuvo en salud, cumpliendo 

los deberes de su cargo, una mano aparentemente amigable se le extendió, la cual el presidente 

McKinley estuvo listo para estrechar. Esa mano de Judas sostenía una pistola y disparó contra 

el presidente. Entre las amables escenas de gozo de la vida, vienen dolores, tristezas, 

sufrimientos y tribulaciones. ¿Cómo pudo hacer esta terrible acción asesina?  
 

Mi corazón está en profunda simpatía con la que fue dejada. He estado repitiendo vez tras vez: 

¡Oh, cuán limitadas son todas las palabras de la simpatía humana! Hay miles que hablarían 

palabras de consuelo, si pudieran, al corazón quebrantado, pero no comprenden cuán débiles 

son las palabras para consolar a la acongojada, que en su debilidad siempre encontró un 

corazón humano en su esposo, lleno de ternura, compasión y amor. No existe el fuerte brazo 

humano en el cual se apoyaba la frágil y doliente esposa.” El Ministerio de la Bondad, p. 359  
 

En esta cita la hermana White identifica claramente al difunto presidente McKinley como el 

que fue tomado. Recalca que ‘ya no es’. Por el otro lado, Elena White describe a la esposa de 

McKinley como la ‘que fue dejada’ con vida.  
 

Claro, surge la pregunta: ¿Cómo explicamos la siguiente cita a donde la hermana White 

parece decir lo contrario? Aquí está la cita: “El tiempo del juicio es un periodo muy solemne 

cuando el Señor reúne a los suyos de en medio de la cizaña. Aquellos que pertenecen a la misma 
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familia quedarán separados. Se coloca una marca sobre los justos. ‘Y serán para mí especial 

tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el 

hombre que perdona a su hijo que le sirve’ (Malaquías 3:17). Aquellos que han sido obedientes 

a los mandamientos de Dios se unirán con la compañía de los santos en luz; entrarán por las 

puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre 

permanecerá en el libro de la vida mientras que aquellos con quienes se asociaba recibirán la 

marca de la separación eterna de Dios.” Manuscript Releases, tomo 9, p. 137 
 

En esta cita la hermana White menciona dos grupos: Aquellos que entraran por las puertas 

de la ciudad y los que recibirán la marca de la bestia y quedaran eternamente separados de 

Dios. Creo que la corta oración, ‘el uno será tomado’ se refiere a los que reciben la marca de 

la eterna separación de Dios. Esta es la única forma en que podemos reconciliar las dos citas 

del Espíritu de Profecía sin que haya contradicción.  
 

Además, en la siguiente cita la hermana White claramente identifica a los que se pierden 

como aquellos cuyos nombres serán tomados del libro de la vida: “El testimonio del Alfa y 

Omega respecto al castigo por hacer no esencial una palabra pronunciada por la boca de Dios, 

es la espantosa denunciación de que recibirán las plagas escritas en el libro; sus nombres serán 

borrados [literalmente en inglés: ‘serán tomados fuera] del libro de la vida y de la santa 

ciudad.” La Educación Cristiana, p. 257 
 

Debemos recordar que las citas difíciles deben siempre explicarse a la luz de las citas que 

son más claras. La cita concerniente al presidente McKinley es muy clara: el que fue tomado 

es el que murió (el presidente McKinley) y la que fue dejada (la esposa) es la que sobrevivió. 
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Lección #6 – Métodos de Interpretación Profética 

Principio #6: Debemos usar el método 

historicista para interpretar las profecías 
 

El método historicista contiene la llave que se debe usar para abrir el significado de 

las profecías  
 

Nuestro método hermenéutico determinará como interpretamos las profecías. ¿Cuál método 

debemos usar al estudiar Daniel y Apocalipsis? ¿Será mejor usar el método preterista, 

futurista o historicista? 
 

Existen tres métodos básicos para estudiar las profecías (para una exposición más amplia 

consulte mi libro Futurism’s Incredible Journey) 
 

Futurista 
    

 ¿Qué grupos religiosos hoy usan el método futurista de interpretar las profecías?  
 

Respuesta: Las iglesias teológicamente conservadoras como los Evangélicos, 

Bautistas, Carismáticos y Pentecostales.  
 

 ¿Qué método emplean los futuristas para interpretar las profecías?  
 

Respuesta: Emplean un literalismo rígido. Para ellos, Israel, el Anticristo, los 

periodos de tiempo, el templo, la marca, la imagen, los enemigos que vienen del norte, 

del sur y del oriente al igual que todos los demás símbolos se deben interpretar 

literalmente.  
 

 ¿Cómo interpretan los futuristas las profecías en cuanto al Anticristo? (el cuerno 

pequeño, la bestia y el hombre de pecado). 
 

Respuesta: Creen que el Anticristo será un personaje literal que se sentará en el 

templo literal de Jerusalén, que edificará una imagen literal, mandará todos a 

inclinarse literalmente ante la imagen, pondrá en la frente y la mano derecha de sus 

seguidores un tatuaje literal, gobernará por tres años y medio literales y perseguirá 

al Israel literal.   
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 ¿Cuáles serían las implicaciones si la iglesia adventista aceptara la interpretación 

futurista?  
 

Respuesta: Según el futurismo, el cumplimiento de Apocalipsis 4-22 está aún en el 

futuro. Si esto fuera cierto y si el cumplimiento fuera con el Israel literal después del 

rapto de la iglesia, entonces los mensajes de los tres ángeles no tendrían ninguna 

relevancia para nosotros hoy. Además, el papado y los Estados Unidos no tendrían 

nada que ver con el cumplimiento de las profecías. Si el cuerno pequeño no representa 

el papado entonces no fue el papado el que cambió el Sábado. El futurismo destruye 

toda razón para la existencia de la iglesia adventista.  
 

Preterista  
 

 ¿Cuáles grupos religiosos emplean hoy el método preterista de interpretar las 

profecías?  
 

Respuesta: La iglesia católica y la mayoría de las grandes iglesias liberales que 

tuvieron su origen en la Reforma Protestante.   
 

 ¿Qué método emplean los preteristas para interpretar las profecías?  
 

Respuesta: Los eruditos de la iglesia católica y las iglesias protestantes liberales no 

creen que Dios sea capaz de predecir el futuro y por eso usan el método histórico-

crítico a fin de deshacerse del elemento predictivo de las profecías. Para poder hacer 

esto, enseñan que los libros de Daniel y Apocalipsis describen eventos que ya habían 

ocurrido o estaban ocurriendo cuando los libros fueron escritos.  
 

Otros, quienes no emplean el método histórico-crítico en su forma más pura, han 

hecho todo lo posible por demostrar que las profecías de Daniel y Apocalipsis fueron 

relevantes mayormente para los recipientes originales. Por lo tanto, le restan 

importancia al hecho de que muchas de estas profecías no se podían comprender por 

los que primero las recibieron pues eran para la generación del tiempo del fin. Por 

ejemplo, Daniel 8:14; 12:4. 

 ¿Qué implicaciones hay para los adventistas si llegasen a adoptar el método preterista 

de interpretar las profecías?  
 

Respuesta: Si el cuerno pequeño y la bestia representan a Antíoco Epífanes y a Nerón 

y los emperadores romanos, entonces nada tienen que ver con el papado y por ende 

el papado no fue el que intentó cambiar la ley. Además, el libro de Apocalipsis 

tendría poca relevancia para el mundo de hoy. Los futuristas y preteristas tienen algo 

en común y es que literalizan las profecías de Daniel y Apocalipsis 
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Historicista  
 

 ¿Cuáles grupos religiosos hoy emplean el método historicista para interpretar las 

profecías?  
 

Respuesta: Aunque las grandes iglesias de la reforma protestante en el pasado 

usaban este método, hoy solo la iglesia adventista es estrictamente historicista.  
 

 ¿Qué método emplean los historicistas para interpretar las profecías?  
 

Respuesta: Las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis comienzan a cumplirse en 

la época cuando vivió el profeta y continúan cumpliéndose en cadena sin interrupción 

hasta la segunda venida de Cristo. De esta manera podemos saber en cada momento 

a dónde estamos en la cadena de eventos proféticos.  
 

 ¿Existe alguna relación entre el método historicista de interpretar las profecías y el 

mensaje distintivo de la iglesia adventista?  
 

 ¿Tiene algo que decir Elena White en cuanto al método historicista y los peligros de 

los métodos futuristas y preteristas? 
 

“Viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel 

y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales 

estaban en proceso de cumplimiento en su orden correspondiente. Proclamaron el 

mensaje del tiempo a la gente [los 2300 días]. La verdad brilló nítidamente como el sol 

en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que 

mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías constituían 

una delineación simbólica de los acontecimientos que llevan al final de la historia 

terrena.” Mensajes Selectos, tomo 2, p. 117 
 

“Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. 

Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son 

colocados en el futuro, y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de 

algunas personas. Según las instrucciones que al Señor le ha complacido darme, Ud. esta 

en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros, verdades que ya tuvieron 

su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo 

de Dios. Ud. acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica 

al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los 

acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales 

deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error.” Mensajes Selectos, tomo 

2, pp. 117, 118 
 

“Las verdades que se han ido desplegando en secuencia ordenada, a medida que hemos 

avanzado a lo largo de la línea de las profecías reveladas en la Palabra de Dios, son 

actualmente verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno paso a paso en 

la historia pasada de nuestra experiencia, al ver la cadena de la verdad en las 
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profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz.” Mensajes 

Selectos, tomo 2, pp. 118, 119 
 

“El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la 

proclamación del tercero; pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres 

mensajes. Es ahora tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los 

que están buscando la verdad. Por pluma y voz debemos hacer resonar su proclamación; 

debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos traen hasta el 

mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un 

segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y 

conferencias que muestren en la línea profética las cosas que han sido y las que 

serán.” Mensajes Selectos, tomo 2, p. 120 
 

“Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética del pasado, y 

se cumplirá todo lo que aún está por cumplirse en su orden.” Christ Triumphant, p. 340 
 

“Continuamente se agitarán teorías para desviar la mente e inquietar la fe. Los que por 

experiencia participaron en el desarrollo de las profecías, han llegado a ser lo que hoy 

son, adventistas del séptimo día, mediante estas profecías.” Mensajes Selectos, tomo 

2, p. 132 
 

“La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su Palabra, al unir los eslabones de la 

cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde 

estamos hoy en el transcurso de los siglos, y qué es lo que se puede esperar del futuro. 

Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente, ha sido registrado en 

las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá 

en su orden.” La Educación, p. 161 
 

 ¿Existen adventistas hoy por hoy que emplean métodos futuristas y preteristas para 

interpretar las profecías? 
 

Respuesta: Sí. hay personas de influencia que están reaplicando las trompetas, los 

sellos, las iglesias y otras profecías al futuro y que enseñan que hay una aplicación 

literal y futura de los períodos de tiempo que ya se cumplieron en el pasado. 

 

 ¿Por qué abandonaron los protestantes el método historicista a mediados del siglo 

diecinueve como el método correcto de interpretar las profecías?  

 

 ¿Nos viene el método historicista de la Biblia misma o le es impuesta a la Biblia por el 

intérprete? 
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Los Peligros del Futurismo 

Introducción 
 

En una de nuestras reuniones de obreros no hace mucho tiempo, los pastores estaban 

discutiendo cómo las señales en el mundo y en la iglesia indican que la venida de Cristo esta 

muy cercana. En medio de la conversación, uno de los pastores osadamente dijo: “No me 

preocupa mucho lo que viene o como viene; lo único que me interesa es quien viene.” La 

mayoría de los pastores concordaron con él y respondieron con un amén entusiasta. 

Algunos cristianos creen que Jesús regresará antes de la gran tribulación y se llevará al cielo 

en el rapto a sus fieles seguidores. Otros creen que Cristo rescatará a su pueblo en la mitad 

de la tribulación y aún otros creen que Cristo vendrá para librar a su pueblo al final de la 

tribulación. ¿Tiene alguna importancia saber si Cristo vendrá antes, durante o después de la 

gran tribulación? ¿Acaso no es suficiente amar a Jesús y olvidarse de todos los detalles de 

cómo se cumplirán las profecías? 

 

Teología de la televisión 

 

Si usted prende su televisor y sintoniza los canales religiosos el domingo por la mañana 

recibirá de los predicadores protestantes una súper dosis de panoramas proféticos, todos 

muy semejantes. El escenario que más predomina es el futurista.  Es el método predilecto 

que usan los cristianos conservadores—Bautistas, Evangélicos, Pentecostales y 

Carismáticos—para interpretar las profecías. Aunque hay pequeñas variaciones en los 

detalles, hay ciertos comunes denominadores que caracterizan a todos los tele-evangelistas. 

 

El panorama futurista 

 

El punto de vista fundamental de los futuristas es que Dios tiene dos planes radicalmente 

distintos, uno para el Israel literal y el otro para la iglesia cristiana. Según ellos, Dios tiene 

dos pueblos y un plan profético distinto para cada uno.  

El panorama profético que presentan se basa casi totalmente sobre una mala interpretación 

de la profecía de las setenta semanas. Para ellos, las setenta semanas son proféticas y 

comienzan en el año 445 AC cuando Nehemías regresó a Jerusalén para reconstruir los 

muros y la ciudad.  

Según su concepto, a partir del año 445 AC, las primeras 69 semanas se cumplieron 

consecutivamente sin interrupción culminando en el año 33 DC cuando Cristo comenzó su 

ministerio terrenal. Según ellos, cuando Jesús vino a la tierra, les ofreció a los judíos un reino 

literal, pero ellos lo rechazaron y por lo tanto Dios adoptó un ‘plan B’ para ellos.  

Siendo que la nación judía rechazó a su Mesías, ninguno de los eventos de la semana #70 se 

pudieron cumplir en sucesión inmediata a la semana #69. Por eso Dios suspendió su plan 
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para la nación judía al terminar la semana #69 y por los últimos 2,000 años hemos estado en 

un paréntesis profético entre la semana #69 y la semana #70. Por así decirlo, Dios paró el 

reloj profético de las setenta semanas cuando terminó la semana #69 dejando así un 

paréntesis de más de dos mil años entre el cumplimiento de la semana #69 y la semana #70. 

Cuando Dios interrumpió su plan para la nación judía al terminar la semana #69, se dedicó 

a alcanzar a su otro pueblo—los gentiles. Por los últimos dos mil años hemos estado en lo 

que los futuristas llaman ‘la edad de la iglesia’ o ‘los tiempos de los gentiles’ a donde el 

evangelio se predica al otro pueblo de Dios—los gentiles.  

Según los futuristas, cuando se restableció el estado de Israel en el año 1948, Dios comenzó 

a reunir al Israel literal en desobediencia a la tierra prometida preparando así el camino 

para reanudar el plan que suspendió para los judíos al concluir la semana #69.  

Según los futuristas, cuando Dios le concedió a Israel una victoria rotunda sobre los árabes 

en la guerra de 1967, restaurándoles la plenitud de la tierra prometida, se preparó el camino 

para la restauración del Israel literal en plan profético de Dios.   

Los futuristas enseñan que cuando terminen ‘los tiempos de los gentiles’ el reloj profético de 

Israel comenzará a funcionar de nuevo y los eventos de la semana #70 comenzarán a 

cumplirse. El evento que pondrá a funcionar de nuevo el reloj es el rapto de la iglesia. Según 

este concepto, Jesús vendrá invisiblemente a recoger a los fieles de la iglesia. Personas de 

desvanecerán de la tierra. Repentinamente automóviles quedarán sin choferes y aviones sin 

pilotos e imperará el caos por todas partes. Los fieles creyentes serán tomados al cielo en el 

rapto mientras que los que no estaban listos junto con los judíos serán dejados en la tierra.  

Según Hal Lindsey, inmediatamente después que ocurra el rapto, el Espíritu Santo se retirará 

de la tierra. Según Lindsey y otros, inmediatamente después del rapto que se describe en 

Apocalipsis 4:1 (‘sube acá’) se comenzarán a cumplir todos los eventos de Apocalipsis 4-19 

(las trompetas, los sellos, las bestias de Apocalipsis 12 y 13, los mensajes de los tres ángeles 

y las plagas). 

Al comienzo de la semana #70, un personaje malévolo—el cuerno pequeño o la bestia—

comenzará a gobernar sobre una federación romana compuesta por 10 naciones (los dedos 

de la imagen de Daniel 2 y los diez cuernos del dragón en Daniel 7). 

Durante los primeros 1260 días literales (los primeros tres años y medio de la semana #70) 

de su gobierno, este personaje—el anticristo—firmará un pacto de paz con los judíos y los 

favorecerá. Reconstruirá el templo de Jerusalén y se establecerá de nuevo el sistema de 

sacrificios. El panorama se verá bueno para los judíos.  

Pero al comienzo de los 42 meses (los últimos tres años y medio de la semana #70) el 

gobernante de la federación de diez naciones mostrará sus verdaderos colores. ¡Se revelará 

como el Anticristo!! Blasfemará a Cristo y se volcará contra los judíos lanzando contra ellos 

una mortal persecución. Se sentará en el templo literal de Jerusalén, mandará a hacer una 

imagen gigantesca de sí mismo y les ordenará a todos a que se inclinen y adoren la imagen 

que ha edificado. También les impondrá a sus seguidores un tatuaje en la mano derecha o 
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en la frente como señal de lealtad. Cualquiera que no adore la imagen y reciba la marca estará 

bajo una sentencia de muerte.  

Durante este tiempo 144,000 judíos que se han convertido al cristianismo predicarán en 

contra del Anticristo y miles de judíos aceptarán a Cristo como su Salvador personal. Esto 

enojará al Anticristo aún más y lanzará una persecución aún peor que se conoce como el 

tiempo de angustia de Jacob. Durante ese tiempo Moisés y Elías resucitarán solo para ser 

muertos de nuevo por testificar contra del Anticristo.  

Cuando terminen los 42 meses, Jesús regresará en las nubes del cielo literal, gloriosa y 

visiblemente con los que se fueron al cielo en el rapto siete años antes. Su venida destruirá 

al Anticristo y librará al Israel literal de manos de sus enemigos.  

Jesús entonces establecerá su reino literal en la tierra por mil años. Durante este periodo la 

gente vivirá sobre la tierra en su estado mortal y Jesús gobernará con vara de hierro. Después 

de los mil años, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva.  

Problemas serios con este punto de vista 
 

¿Qué tiene en común este panorama sensacional con la escatología de la iglesia adventista? 

¡La respuesta es, NADA!! Este escenario, en todo particular, destruye la razón de existir de la 

iglesia adventista. Examinemos las razones. 

 

Apocalipsis 4-19 

 

1. Si el cumplimiento de Apocalipsis 4-19 está aún en el futuro con el Israel literal después 

del rapto, entonces los mensajes de los tres ángeles (que se encuentran en Apocalipsis 

14) no tienen relevancia alguna hoy y desaparece la razón de nuestra existencia como 

denominación. Satanás odia los mensajes de los tres ángeles: 

“Los tres ángeles (Apocalipsis 14), que aparecen volando por en medio del cielo, simbolizan 

la obra de los que proclaman los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Los tres están 

vinculados. Las evidencias de la verdad permanente y viva de estos grandes mensajes, que 

tanto significan para la iglesia, y que han despertado tan intensa oposición de parte del 

mundo religioso, no han perdido su vigencia. Satanás trata constantemente de arrojar 

sombra alrededor de estos mensajes, para que el pueblo de Dios no discierna claramente 

su importancia, su tiempo y lugar; pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder 

sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo.” Testimonios para la Iglesia, 

tomo 6, p. 26 
 

“Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos 

anteriores. Satanás comprendió esto, y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos; pero el 

tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, y los que habían tenido 

experiencia en los mensajes anteriores le apuntaban el camino al santuario celestial. 

Muchos vieron la perfecta cadena de verdad en los mensajes angélicos, y los recibieron 
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gozosamente en su orden y entraron por fe con Jesús al santuario celestial. Estos mensajes 

me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan 

y acepten serán protegidos de verse arrastrados por los muchos engaños de 

Satanás.” Primeros Escritos, p. 256 
 

El futurismo esconde el tiempo para la aparición del Anticristo 
 

Repasar la cadena profética de Daniel 7 
 

2. El futurismo cambia el tiempo cuando debía aparecer el Anticristo. 

Según el concepto adventista, el Anticristo se levantó de las sombras en el año 476 DC 

poco después de desintegrarse imperio Romano. Después de desarraigar tres reinos 

rebeldes con la ayuda del poder civil del emperador, el papado se levantó de en medio de 

las ruinas del imperio en el año 538 DC y reinó hasta el año 1798 DC cuando Francia le 

suministró la herida mortal con la espada y la mandó al cautiverio. Durante este periodo 

el papado intentó cambiar la ley de Dios reemplazando el Sábado con el domingo.  

Pero si el Anticristo no apareció poco después de desintegrarse el imperio, entonces no 

ha aparecido todavía. Y si no se ha levantado todavía, el papado no tiene nada que ver 

con el cumplimiento de la profecía de Daniel 7 y no sería responsable del cambio en la 

ley de Dios. 

Los futuristas enseñan que Daniel 2 se cumplió en cadena hasta las piernas de la imagen. 

Dicen que el oro representa a Babilonia, la plata Medo-Persia, el bronce Grecia, y el hierro 

el imperio Romano. Hasta este punto su interpretación es igual a la de la iglesia 

adventista. Pero según ellos, los diez dedos de los pies representan una federación 

romana de diez naciones que se levantarán en el futuro después del rapto de la iglesia. 

Así es que ven un paréntesis de más de mil quinientos años entre las piernas y los pies 

de la imagen. Hacen lo mismo con Daniel 7. Enseñan que las cuatro bestias representan 

a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el imperio Romano. Pero luego dicen que los diez 

cuernos aún no han aparecido. Si los cuernos no han aparecido, entonces el cuerno 

pequeño tampoco ha aparecido y no se ha hecho aún el cambio en la ley de Dios. 

El futurismo oculta el lugar a donde aparece el Anticristo 
 

3. El futurismo cambia el lugar a donde aparece el Anticristo 

Para los adventistas el cuerno pequeño/la bestia representa un sistema de cristianismo 

apóstata que surgió después de la desintegración del imperio Romano. Según nuestro 

concepto, el templo a donde se sienta el Anticristo no es el templo literal de Jerusalén 

sino un templo espiritual—la iglesia cristiana. (2 Tesalonicenses 2). 

Si el Anticristo se va a sentar literalmente en el templo literal del judío por tres años y 

medio literales en el futuro, entonces la profecía del hombre de pecado no se cumplió con 

Roma papal, sino que se cumplirá en el oriente medio. De esta manera el cumplimiento 
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de esta profecía con el papado se oculta pues la gente está buscando al Anticristo en el 

lugar equivocado.  

El futurismo oculta la manera en que aparecerá el Anticristo 
 

4. El futurismo cambia la manera en que aparecerá el Anticristo  

El futurismo enseña que el cuerno pequeño/la bestia representa un individuo malévolo 

que se levantará en el futuro después del rapto de la iglesia. En contraste, los adventistas, 

junto con los reformadores protestantes, creemos que el Anticristo es un falso sistema 

cristiano que ya se levantó y que se sentó en el templo espiritual—la iglesia. Cuando el 

apóstol Pablo usa la expresión ‘templo de Dios’ se refiere siempre al templo del cuerpo o 

a la iglesia (vea Efesios 2:20-22). 

Si el cuerno pequeño/la bestia es un personaje blasfemo que se levantará en el futuro, 

¡entonces no puede representar un falso sistema cristiano que se levantó en el pasado! 

Por así decirlo, si es un ateo blasfemo que se opone abiertamente a Dios, entonces la 

iglesia cristiana nada tiene que ver con el cumplimiento de estas profecías.  

Aun cuando Dave Hunt quien fue futurista empedernido y creía que la aparición del 

Anticristo estaba aún en el futuro, acertó al describir cómo será el Anticristo cuando 

aparezca: “Mientras que el prefijo ‘anti’ generalmente significa ‘contra’ u ‘opuesto a’, 

también puede significar ‘en lugar de’ o ‘un sustituto de’. El anticristo reunirá en sí mismo 

ambos significados. Se opondrá a Cristo al mismo tiempo que profesa ser Cristo. En vez de 

lanzar un ataque frontal contra el cristianismo, el malvado pervertirá a la iglesia desde 

adentro profesando ser su fundador. Con sagacidad representará mal a Cristo profesando 

ser Cristo. Y aquí es donde el panorama se complica. Si el anticristo pretenderá ser Cristo 

entonces sus seguidores deben ser cristianos.” Dave Hunt, Global Peace, p. 7-8. 

El futurismo esconde quiénes son los oponentes en el conflicto final 
 

5. El futurismo cambia la identidad de los dos poderes opositores en el conflicto final. 

Los adventistas creemos que los enemigos del pueblo de Dios serán el dragón, la bestia y 

el falso profeta a nivel global. Creemos que el dragón representa a Satanás quien obra 

por intermedio de los poderes civiles del mundo, que la bestia/cuerno pequeño 

representa el papado católico romano y el falso profeta representa el protestantismo 

apóstata en los Estados Unidos. Es decir, la batalla final se libra entre cristianos genuinos 

y cristianos falsos. 

Pero los futuristas lo ven de manera distinta. Según ellos, la batalla final será entre el 

Anticristo y los judíos en el medio oriente. Enseñan que los árabes y musulmanes se 

aliarán con los rusos para perseguir a los judíos. Si esto fuera cierto entonces el papado 

y el protestantismo apóstata nada tendrían que ver con el cumplimiento de las profecías.  
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El futurismo oculta el punto de contención en el conflicto final 
 

6. El futurismo oculta la verdadera razón del conflicto final. 

Para los adventistas los puntos de contención en el conflicto final serán la ley, el sábado 

y la adoración. Como ya hemos dicho, este conflicto se librará entre un cristianismo falso 

y uno genuino. Es decir, será una guerra interna y no externa.  

En contraste, para los futuristas los puntos centrales son el petróleo del medio oriente, el 

islamismo radical y el anti-semitismo. Si el punto de vista futurista fuera cierto 

entonces la batalla final no tendría nada que ver con el conflicto entre un cristianismo 

falso y uno genuino, con la ley, el sábado y la adoración al Dios creador.  

El futurismo oculta el origen del pueblo remanente 

7. El futurismo oculta las profecías que se delinean el origen de la iglesia remanente 

después de los 1260 días.  

Apocalipsis 12:17: “Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra 

contra el remanente de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo.” 

Los adventistas han seguido la cadena profética de Apocalipsis 12 para descubrir en qué 

momento se levantaría la iglesia remanente. El capítulo describe varias etapas 

consecutivas: la iglesia del antiguo testamento, la guerra contra la simiente de la mujer, 

la ascensión de la simiente al cielo, la persecución contra la mujer durante los 1260 años, 

la ayuda que le brindó la tierra y finalmente la aparición del remanente que guarda los 

mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Siguiendo la cadena profética 

sabemos que el pueblo remanente iba a aparecer en los Estados Unidos en algún 

momento posterior a la terminación de los 1260 años en 1798 DC. También sabemos que 

ese remanente se caracterizará por guardar la ley de Dios y tener el Espíritu de Profecía. 

Sobra decir que si el cumplimiento de Apocalipsis 4-19 transpira con los judíos literales 

en el medio oriente después del rapto de la iglesia, entonces Apocalipsis 12 aún no se ha 

cumplido y no tiene nada que ver con el origen de la iglesia adventista. Vale decir también 

que Apocalipsis 10 es a profecía más clara de la Biblia en cuanto al origen del pueblo 

remanente. ¡Si este capítulo se cumple en el futuro después del rapto, nada tiene que ver 

con el origen de la iglesia adventista! 

El futurismo destruye la profecía de los 2300 días 
 

8. Daniel 8:14: El futurismo destruye el cumplimiento de la profecía de los 2300 días. 

“Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.” 
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Nuestra interpretación de los 2300 días depende de varios factores:  

 Las setenta semanas constituyen la primera parte de los 2300 días y comienzan 

en el año 457 AC. 

 Los 2300 días no son días literales sino años proféticos. 

 No existe un paréntesis entre la semana #69 y la semana #70. 

Los eruditos adventistas que han apostatado de la iglesia siempre han cuestionado 

nuestra interpretación de los 2300 días. Entre ellos están Canright, Ballenger, Fletcher, 

Ford, Ratzlaff, etc.  ¡Es obvio que Satanás odia esta profecía!! 

Si erramos en la fecha que comienza y termina las setenta semanas se destruye el 

cumplimiento de los 2300 días en 1844. De hecho, si separamos la semana #70 de las 

primeras 69 se destruye la fecha de 1844. Satanás procura ocultar esta fecha porque no 

quiere que el mundo sepa que estamos ahora en la hora del juicio final. Si hay un 

paréntesis entre la semana #69 y la #70 entonces la purificación del santuario no 

comenzó en 1844! 

Pero no solo está en juego la fecha para el comienzo del juicio. Los pioneros de la iglesia 

adventista descubrieron una cadena de verdades en 1844, todas relacionadas con el lugar 

santísimo del santuario celestial. Descubrieron la ley, el Sábado, el estado de los muertos, 

el don de la profecía y la reforma pro-salud. Estas son las verdades distintivas que 

rechaza el mundo cristiano. Satanás se aprovechó del gran chasco en 1844 para inducir 

al mundo cristiano a repudiar el historicismo.   

Después de 1844 el método historicista prácticamente desapareció del mundo cristiano. 

Richard Kyle, quien por muchos años fuera miembro de los ‘Hermanos de Plymouth’, una 

organización radicalmente futurista, escribió: “A pesar de su visibilidad, el movimiento 

millerita ha tenido poca influencia sobre el pensamiento escatológico en tiempos 

posteriores. Pero si tuvo tres efectos de largo plazo: (1) el millerismo dio a luz a la iglesia 

adventista del séptimo día. (2) Desacreditó el premilenismo historicista causando que 

desapareciera casi totalmente después de 1844; y el fiasco millerita demostró los peligros 

de fijar fechas para el retorno de Jesús.” Richard Kyle, The Last Days Are Here Again, p. 91 

“El gran chasco de 1844 diezmó el premilenismo historicista, pero un premilenismo 

futurista que se llama dispensacionalismo pronto apareció en el escenario.” Richard Kyle, 

The Last Days Are Here Again, p. 102 

Las palabras del futurista, Thomas Ice son muy dicientes: “El historicismo, que fuera 

el punto de vista dominante de los protestantes desde el tiempo de la reforma hasta 

mediados del siglo pasado [note que 1844 está casi en el medio del siglo 19], parece 

tener poco atractivo como sistema de interpretación profética entre los cristianos 

conservadores (con la excepción de los adventistas del séptimo día). En el mundo evangélico 

durante los últimos ciento cincuenta años el futurismo ha crecido hasta dominar y 

vencer al historicismo.” Thomas Ice and Kenneth L. Gentry Jr. The Great Tribulation: Past 

or Future? p. 6 
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Según Elena White este cambio de método por el mundo evangélico se debe al deseo que 

tiene Satanás de deshacerse del método historicista de interpretar las profecías de la 

Biblia:  

“Después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados 

poniendo trampas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. Afectó la mente de personas 

que habían tenido experiencia en los mensajes, y que aparentaban humildad. Algunos 

señalaban como futuro el cumplimiento de los mensajes del primer ángel y del segundo, 

mientras que otros lo asignaban a un tiempo lejano en el pasado, y declaraban que ya 

habían sido cumplidos. Estos adquirieron influencia sobre la mente de los inexpertos y 

perturbaron su fe. Algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma 

independiente del cuerpo de creyentes. Satanás se regocijaba de todo esto; porque sabía que 

a aquellos que se separasen del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores y 

moverlos de aquí para allá por diversos vientos de doctrina. Muchos de los que habían 

dirigido la proclamación del primer mensaje y del segundo los negaban ahora, y en todo el 

cuerpo había división y confusión.” Primeros Escritos, p.  256 

El futurismo da un falso sentido de seguridad 
 

9. El futurismo les da a los cristianos un falso sentido de seguridad. Ellos razonan de la 

siguiente manera: “Si no alcanzo a estar listo para el rapto, aún puedo salvarme durante 

la gran tribulación. Y si no alcanzo a salvarme durante la tribulación, podré salvarme 

durante el milenio.”  

Satanás quiere que la gente piense que tendrán oportunidad de salvarse después del 

cierre de la puerta de la gracia. La idea es que, si una persona no se salva antes del rapto, 

tendrá la oportunidad aceptar a Cristo y salvarse durante los siete años de tribulación. Y 

si no se salva durante los siete años de tribulación y sobrevive a la venida de Cristo, podrá 

salvarse durante el milenio cuando Cristo establezca su reino en la tierra (para refutar 

estas ideas estudie 2 Corintios 6:2; Apocalipsis 22:10-12; Jeremías 8:20; Apocalipsis 

14:14). 

El futurismo oculta la necesidad de prepararse para la tribulación 
 

10. Los futuristas no estarán preparados para pasar victoriosamente por el tiempo de 

angustia porque no esperan pasar por él. ¿Se prepararía usted para un Tsunami o un 

huracán and Fresno, California? ¡Claro que no!  

Satanás sabe que los fieles hijos de Dios van a necesitar una preparación especial para 

pasar victoriosamente por el tiempo de angustia. Sabe que será necesaria una fe 

perseverante e inquebrantable. Sabe que será necesario que los fieles de Dios conozcan 

a cabalidad las profecías. Por esto Satanás hace todo lo que está a su alcance para 

convencer a los cristianos que no estarán aquí durante la tribulación. Distrae su atención 

convenciéndolos que la tribulación es para los judíos en el medio oriente y que por lo 

tanto los cristianos no necesitan preocuparse por prepararse para la crisis venidera. Los 
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protestantes en los Estados Unidos se han vuelto complacientes. Su vida de confort y 

facilidad los ha convertido en creyentes espiritualmente flojos e indolentes. En una 

sociedad que está acostumbrada a la gratificación inmediata, a una vida fácil y cómoda, 

la gente no está dispuesta a tolerar el sufrimiento y el dolor. 

Note las siguientes citas ponderosas de la pluma de Elena White: “Antes de la crucifixión, 

el Salvador les había explicado a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del 

sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en sus mentes y 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. Así mismo 

las profecías del futuro se nos abren tan claramente con que Cristo predijo su propia 

muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia 

y la obra de preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. 

Pero hay multitudes 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.” El Conflicto de los Siglos, p. 580 

 

“El ‘tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente’ pronto nos sobrevendrá; 

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 

este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no 

alcanza a abarcar la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, 

cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios.” El Conflicto de los Siglos, p. 607 
 

“Los tiempos de apuro [distress] y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de 

soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye, aunque sea 

severamente probada. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se 

preparen para aquel tiempo.” El Conflicto de los Siglos, p. 606 
 

Mateo 24:21-22: Estos versículos se deben entender a la luz de la persecución que se 

menciona en los versículos anteriores: “. . . porque habrá entonces gran tribulación, cual 

no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos 

días no fuesen acortados, nadie sería salvo; Más por causa de los escogidos, aquellos días 

serán acortados.” 

Daniel 12:1: Este versículo se debe leer a la luz de la persecución en los versículos 

anteriores: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 

hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 

entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en 

el libro.” 
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La experiencia de los tres jóvenes en el horno volverá a cumplirse globalmente. El 

horno serán las aflicciones que sufrirá el pueblo de Dios cuando se haya dado un decreto 

de muerte contra ellos. Las historias de los tres jóvenes hebreos en el horno y Daniel en 

el foso de los leones ilustran las primeras dos cláusulas de la primera enmienda a la 

Constitución de los Estados Unidos.  

Los futuristas serán engañados por la falsa segunda venida 
 

11. La escatología del futurismo llevará al mundo a aceptar la falsificación de la 

segunda venida de Cristo.  

La idea de un rapto antes de la tribulación se basa en un concepto errado del milenio. 

Jesús le hizo dos promesas a su pueblo: 

 Promesa #1: Prometió llevarlos al cielo (Juan 14:1-3): “No se turbe vuestro 

corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 

para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 

mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” 
 

 Promesa #2: Les prometió que recibirían la tierra por heredad (Mateo 5:5): 

“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.” 

¿Como puede Jesús cumplir ambas promesas? Los futuristas enseñan que: 

 Cristo llevará a la iglesia al cielo en el rapto a donde estarán por siete años. De esta 

manera Cristo cumple la primera promesa.  
 

 Al final de los siete años, Jesús regresará a la tierra con la iglesia que se fue al cielo en 

el rapto y establecerá su reino en la tierra por mil años. De esta manera cumplirá su 

segunda promesa que los mansos recibirían la tierra por heredad.  

Pero hay otra forma en que Jesús puede cumplir ambas promesas sin inventor la idea de un 

rapto de la iglesia:  

 Jesús viene a la tierra en su segunda venida gloriosa y se lleva a su pueblo al cielo 

donde estarán por mil años. Esto cumplirá la primera promesa.  
 

 Después de los mil años, Cristo regresará con su pueblo a la tierra, la purificará y 

reinará allí con su pueblo para siempre. De esta manera cumplirá la segunda promesa.  

¡Los que esperan que Jesús vuelva en gloria para establecer su reino milenial en la tierra 

serán engañados por la falsa segunda venida!! No solo es importante saber que Jesús vendrá, 

sino que hay que saber cómo vendrá. Jesús advirtió en cuanto a los peligros de ignorar cómo 

vendrá: 

Mateo 24:26, 27: “Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en 

los aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta 

el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.” 
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Elena White amplia el momento en que Satanás se hará pasar por Cristo: “El acto capital que 

coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace 

mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus 

esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará [un disfraz como al comienzo] que 

Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra [en contraste con ‘todo ojo le vera], Satanás 

se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a 

la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis [apelando a los ojos]. 

(Apocalipsis 1:13-15.) La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos [apelando a 

los ojos] de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: "¡Cristo ha venido! ¡Cristo 

ha venido!" [el testimonio de los demás] El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras 

levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos 

cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada [apela a los oídos] aunque llena 

de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales [cita 

la Biblia parcialmente] y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador; cura las dolencias del 

pueblo [hace milagros], y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado 

el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por 

él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque 

se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño 

más poderoso y resulta casi irresistible. 

Pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo 

con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, 

precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin 

mezcla.  

Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús [que se revela 

claramente en las Escrituras]. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo 

claramente cómo será su segundo advenimiento. "Porque se levantarán falsos cristos y falsos 

profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun 

a los escogidos.... Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las 

cámaras; no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 

occidente, así será también la venida del Hijo del hombre." (S. Mateo 24: 24-27, 31; 25: 31; 

Apocalipsis 1: 7; 1 Tesalonicenses 4: 16, 17.) No se puede remedar semejante aparición. Todos 

la conocerán y el mundo entero la presenciará.” El Conflicto de los Siglos, pp. 624-626 
 

Según este pasaje, el pueblo de Dios podrá detectar la falsificación de dos maneras:  
 

 Satanás no podrá falsificar la forma en que Jesús vendrá. 

 Las enseñanzas de Satanás no estarán en armonía con la Palabra de Dios. 
 

¡Si usted no sabe cómo vendrá Jesús, entonces aceptará las pretensiones de Satanás 

mismo!!  
 

Supongamos que el panorama que enseñan los futuristas se cumpla al pie de la letra. Un día 

multitudes de personas desaparecen repentinamente del mundo. Una federación de diez 
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naciones se establece en Europa liderada por un personaje carismático quien firma un 

tratado de paz con los judíos por siete años. Durante los primeros tres años y medio de su 

gobierno las cosas empiezan a empeorar, pero durante los últimos tres y medio, el planeta 

se desquicia. Imperan desastres naturales nunca vistos, se ven epidemias devastadoras, las 

naciones guerrean una contra la otra, hay caos en la sociedad, hambres sin paralelo y una 

criminalidad galopante como nunca lo ha visto el mundo. 
 

Al aumentar este personaje su poder, recibe una herida mortal pero la herida mortal se sana 

milagrosamente. Al comienzo de los últimos tres años y medio de su reinado, repudia el 

tratado de paz con los judíos y muda su sede de Roma a Jerusalén sentándose en el templo 

que ha reconstruido profesando ser Dios y exigiendo que todo el mundo lo adore como tal. 

Construye una gigantesca imagen y le impone un tatuaje en la frente o la mano derecha a 

todos sus seguidores y cualquiera que rehúsa adorar la imagen o recibir la marca es 

condenado a muerte.  
 

Después de pasar los siete años, aparece en diferentes partes de la tierra un personaje cuya 

gloria deslumbra la luz del sol. Sana las enfermedades del pueblo, habla en tonos suaves y 

apacibles y presenta algunas de las verdades que Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. 

Anima a todos los seres humanos a guardar el domingo en honor a su resurrección y destruye 

al Anticristo y a los enemigos de los cristianos y judíos que quedaron en tierra durante la 

tribulación.  
 

Los cristianos que se convirtieron durante la tribulación indudablemente les dirían entonces 

a los adventistas: “Les advertimos que las cosas iban a transpirar como ustedes han visto pero 

no quisieron hacernos caso. Ahora pueden ver que nosotros teníamos razón y ustedes estaban 

equivocados.”  

 

La pregunta clave es esta: Si los eventos traspiraran de esta manera, ¿cuántas personas en el 

mundo de ese tiempo creerían la interpretación historicista de las profecías de Daniel y 

Apocalipsis? ¿Cuántos creerían que los verdaderos enemigos del pueblo de Dios son el 

papado y el protestantismo apóstata? Sin voz disidente, el mundo cristiano en su totalidad 

se opondría a este personaje malévolo que se sienta en el templo de Jerusalén y persigue a 

todos los que rehúsan guardar el domingo como el día universal de reposo. Y todos creerán 

la mentira de la falsa venida de Jesús. 
 

Alguien podría decir: “Pastor Bohr, usted está loco. ¿Qué le hace pensar que Satanás podrá 

implementar el panorama profético que ensenan los futuristas?” 
 

No estoy diciendo categóricamente que sucederá así, pero recuerde que después que se 

cierre la puerta de la gracia, Satanás tendrá pleno control de los impenitentes y Dios le 

permitirá a Satanás que implemente su plan tal cual lo desee, menos matar a los fieles de 

Dios. ¿Será posible que Satanás les ha revelado a los futuristas su plan con el fin de ocultar 

los verdaderos puntos de contención en la crisis final? ¡No solo es una posibilidad sino una 

probabilidad! Elena White nos ha dicho lo que ocurrirá después de cerrarse la puerta de la 
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gracia: “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 tiene completo control sobre los impenitentes 

empedernidos.” El Conflicto de los Siglos, p. 600 
 

¿Puede Satanás implementar su plan con precisión si Dios le ha dado rienda suelta para 

controlar a cada individuo impenitente que pisa el planeta? Dejo que cada lector responda a 

esta pregunta.  

¿No es tiempo que los adventistas le den a la trompeta un sonido certero y fuerte? ¿No es 

tiempo de advertirle al mundo en cuanto a los peligros que nos esperan? ¿No debemos 

contarles a todos en forma clara y diáfana lo que representan la bestia, su imagen y su marca? 

¿No debemos anunciarle al mundo en cuanto al papel que jugará los Estados Unidos en la 

profecía? ¿No es tiempo que la iglesia adventista hable con una sola voz en cuanto al 

significado de las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¡El tiempo es ahora!! 

Nuestro método es esencial 
 

¡Satanás no solo odia nuestro mensaje sino también nuestro método! El método es el 

medio por medio del cual Dios nos ayuda a comprender cuál es nuestro mensaje y nuestra 

misión.  

Por medio del método historicista somos capaces de seguir la trayectoria de la cadena 

profética que nos ayuda a identificar a la bestia, su imagen y su marca. No hay interrupciones 

ni paréntesis entre el cuarto reino, los diez cuernos y el cuerno pequeño. Tampoco existe un 

paréntesis entre la semana #69 y la semana #70.  

El método historicista es tan simple que lo puede comprender hasta un niño. Un paréntesis 

en la cadena esconde la identidad del Anticristo quien cambió el Sábado.  

Los adventistas usamos el mismo método para descifrar la profecía de los 2300 días: 

Es un asunto de simple matemática: 490 + 1810 = 2300 

El método historicista hace fácil identificar quién es el Anticristo, cuándo y dónde se 

levantará, qué hará y quien le ayudará a recuperar el poder que perdió. También nos ayuda 

a ver claramente cuáles serán los puntos de contención en el conflicto final. Además, nos 

delinea cuándo y dónde se iba a levantar el remanente y cuál sería su misión y mensaje. Sin 

el método historicista, la iglesia vaga en un desierto de tinieblas, en las penumbras de la 

incertidumbre profética.   

Si el Anticristo es un personaje literal y los períodos del tiempo de su dominio son literales y 

futuros entonces la iglesia católica romana nada tiene que ver con el cumplimiento de las 

profecías. Entonces el cambio del Sábado no fue hecho por el papado y el protestantismo 

apóstata nada tiene que ver con el cumplimiento de las profecías.  

 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 90 de 303 

 

Elena White nos advirtió: “Los que se confunden en su comprensión de la Palabra, y que no 

logran entender el significado del Anticristo, con seguridad se pondrán del lado del anticristo. 

No hay tiempo ahora para que el mundo nos asimile. Daniel está en su ‘heredad’ y en su lugar. 

Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Se interpretan mutuamente. Dan al 

mundo verdades que todos deben entender. Estas profecías deben ser testigos en el mundo. 

Mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días.” Comentario 

Bíblico Adventista, tomo 7A, pp. 390, 391 

 

Dos ex-profesores adventistas 

 

Paul Landa, quien fuera profesor de historia en la Universidad Adventista de La Sierra en 

California y experto en materia de la reforma protestante, escribió un artículo a donde alabó 

los cambios que han ocurrido en la iglesia católica. Después de describir al papado del pasado 

como una organización ‘detestable y menospreciable’, escribió: “Pero aquellos días ya 

pasaron. El mundo ha cambiado. Los Estados Unidos ha cambiado. Y aún la iglesia católica 

romana ha cambiado en la segunda mitad de nuestro siglo, habiéndose adaptado al progreso, 

el liberalismo y la civilización moderna. Ya no es la iglesia que suprime la Biblia, que resiste a 

la ciencia, que odia a los protestantes, que ignora la cultura, que balbucea en latín, que ama el 

oscurantismo de siglos pasados y que tiene la intención de gobernar al mundo desde su sede 

en roma. El concilio vaticano II transformó todo eso.” 

 

Luego advirtió en cuanto al peligro de “condenar a una iglesia que ya no existe usando viejos 

rótulos y propaganda que no hacen sino ofender y herir profundamente.” Finalmente hizo una 

recomendación sorpresiva en cuanto a lo que deben hacer los adventistas: “Más bien los 

Adventistas del Séptimo Día deberían construir puentes de comprensión para extenderle la 

mano a los católicos romanos desarrollando así lazos de amor a fin de que podamos, junto con 

ellos, alcanzar una apreciación y aplicación más cabal del evangelio de Jesucristo.” Paul Landa, 

“American Anti-Catholicism: History and Evaluation,” Adventist Today (July/August, 1993), 

p. 18 
 

Elena White ha escrito exactamente lo contrario: “El papado es precisamente lo que la 

profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días. 2 Tesalonicenses 2:3, 4. Forma 

parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines; pero bajo la 

apariencia variable del camaleón oculta el invariable veneno de la serpiente. Declara: “No 

hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía”. 

Lenfant, Histoire du Concile de Constance 1:493. ¿Será posible que este poder cuya historia se 

escribió durante mil años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la 

iglesia de Cristo? 
 

No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto 

del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio; pero no es el papado el que ha 

cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día por lo mucho 

que se ha degenerado desde los días de los reformadores.” CS, pp. 558, 559 
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Y en otra cita Elena White nos asegura que la unión entre católicos y protestantes vendrá 

como resultado de un cambio entre los protestantes: “Sin embargo, esta unión [entre 

protestantes y católicos] no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca 

cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su 

parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del 

catolicismo.” Eventos de los Últimos Días, pp. 133, 134 
 

Así que la pregunta clave es esta: ¿Creeremos en la voz profética de Elena White o en la 

opinión erudita de Paul Landa?  
 

Frank Knittel, quien en 1993 fuera profesor de inglés en la Universidad Adventista de La 

Sierra en California y pastor en la Riverside Community Seventh-day Adventist Church escribió 

lo siguiente en cuanto al concepto de Elena White sobre el papado en El Conflicto de los Siglos: 

“Ninguna advertencia espiritual que le demos al mundo debe basarse en evidencia que 

pensamos haber hallado en algún libro fuera de la Biblia. White le dio al adventismo su propia 

interpretación de las escrituras y el punto de vista de ella no es infalible.” Frank Knittel, ‘Anti-

Catholicism: A Substitute Gospel,’ Adventist Today (July/August 1993), p. 11 
 

¡Uno se pregunta qué le diría Knittel a los reformadores protestantes y a los comentaristas 

bíblicos que en el pasado usaron Sola Scriptura para alcanzar las mismas conclusiones sobre 

el papado que alcanzó la hermana White! Ellos no se recostaron de Elena White y sin 

embargo alcanzaron las mismas conclusiones que ella. El simple hecho es que Elena White 

está en plena armonía con la Biblia y los reformadores protestantes mientras que Knittel 

discrepaba con ellos.  
  

Concerniente a la importancia de comprender las profecías y el Sábado, Knittel agregó: 

“Nuestro mensaje al mundo, así como lo afirmó Pablo, es presentar a Jesucristo, y a Él 

crucificado, y una explicación detallada de las profecías y una exposición del Sábado son 

secundarios. Lo que queramos creer en cuanto a las profecías es nuestro propio derecho y 

responsabilidad, pero nuestra creencia debe basarse únicamente sobre lo que derivamos de 

nuestro propio estudio de la Biblia y no sobre algo que haya sido escrito después que el canon 

de las escrituras fue establecido. Casi nos hemos destruido a nosotros mismos por nuestra 

aversión apasionada a investigar por nosotros mismos, y desgastamos las páginas del índice de 

los escritos de Elena White cuando debemos estar estudiando la Biblia.”  Frank Knittel, “Anti-

Catholicism: A Substitute Gospel,’ Adventist Today (July/August 1993), p. 11. 

 

El comentario de Knittel sobre la prioridad de predicar el evangelio nos lleva a preguntar: 

¿Cuál evangelio? ¿Acaso la iglesia católica enseña el verdadero evangelio? ¿Acaso Cristo 

muerte de nuevo en cada misa? ¿Acaso debemos rezarle a María? ¿Acaso debemos confesarle 

los pecados a un sacerdote humano? ¿Acaso debemos creer que ciertas personas irán a 

purgar sus pecados en el purgatorio? ¿Acaso nuestra fe debe basarse en la Biblia y la 

tradición? ¡Según los reformadores protestantes que arriesgaron sus vidas por mantener en 

alto el evangelio puro que predicaron los apóstoles, la respuesta a estas preguntas es un 
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rotundo NO! La razón por la cual los reformadores protestantes se opusieron a la iglesia 

romana es porque en su estudio de las profecías descubrieron que la iglesia romana había 

adulterado el evangelio.  
 

Aún más, el libro de Apocalipsis presenta el evangelio eterno en el marco de guardar los diez 

mandamientos, adorar solo al Creador, proclamar que ahora transpira el juicio en el cielo, 

llamar a los fieles de Dios a salir de Babilonia y a evitar los peligros representados por la 

bestia, su imagen y su marca. No podemos meramente leer Apocalipsis 14:6 (‘predicar el 

evangelio eterno’) sin prestarle cuidadosa atención a lo que sigue en los versículos 7-12. Esto 

queda claro cuando tomamos en cuenta el verbo que conecta el versículo 6 con el versículo 

7: ‘diciendo. . .”.  “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 

predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran 

voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que 

hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 
 

Protestantes notables 

 

Acaso debemos sorprendernos cuando Billy Graham se refirió al papa Juan Pablo II como el 

líder moral más prominente del mundo y Paul Crouch, el fundador de la cadena de televisión 

TBN y Enlace haya dicho: “Yo no estoy protestando nada. Estoy eliminando la palabra 

protestante de mi vocabulario.”  
 

¿Debemos alarmarnos cuando Robert Schuler, el fundador la Catedral de Cristal haya dicho 

que sueña con el día en que el mundo cristiano acepte al papa como su líder? ¿Debe ser 

motivo de sorpresa que los luteranos y católicos hayan firmado una Declaración Conjunta 

sobre la Justificación por la Fe y que el Papa haya viajado a Malmo, Suecia para iniciar la 

celebración del 500 aniversario de la reforma protestante? ¿Acaso debemos sorprendernos 

cuando líderes prominentes del protestantismo y el catolicismo hayan firmado el 

documento: Evangélicos y Católicos Juntos”?  

El papa Francisco se ha esforzado por unir a todos los cristianos y los protestantes se 

están acercando cada vez más al papado. Los grandes evangelistas protestantes de la 

televisión han viajado uno por uno al Vaticano por invitación del papa. Todos ellos han 

expresado gran respeto y admiración para con Francisco. ¡Entre los admiradores están Billy 

Graham, Tony Palmer, Kenneth Copland, James Robison, Joel Osteen, Rick Warren, los 

representantes de la iglesia Reformada y aun lo que queda de los Valdenses!  
 

Lo extraordinario es que el futurismo y el preterismo fueron inventados por dos teólogos 

jesuitas de la iglesia católica cuyo objetivo era contrarrestar la reforma protestante. La 

perspectiva preterista fue creada por Luis de Alcázar y la versión futurista fue diseñada por 

Francisco Ribera. No ha de sorprendernos que los protestantes se acerquen cada día más a 

Roma. Un falso método de interpretar las profecías los ha llevado a perder de vista al 

verdadero Anticristo y como resultado los Estados Unidos erigirá una imagen de lo que fue 

el papado durante los 1260 años. ¡Lo hará al unir la iglesia con el estado y perseguirá a todo 
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aquel que denuncie tal unión! Los protestantes ya no temen al papado pues han cambiado 

su método de interpretar las profecías. Ya no creen que el papado cumple la profecía del 

cuerno pequeño y la bestia y por eso están dispuestos de rendirle homenaje. 
 

El Fuerte Clamor 
 

El meollo es este: ¡Si nos deshacemos de nuestras raíces proféticas no tenemos razón para 

existir—nuestro mensaje y nuestra misión se desvanece como la neblina! El fuerte clamor 

tiene como propósito desenmascarar este falso panorama profético del futurismo de modo 

que los que están en Babilonia puedan saber quiénes son los poderes apóstatas en el conflicto 

final.  

“Así es que se proclamara el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con 

el mayor poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, dirigiendo las mentes 

de los que se han consagrado a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción 

de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de 

oración que se sentirán impelidos a declarar con santo celo las palabras que Dios les inspire. 

Los pecados de Babilonia serán revelados. Los resultados funestos de la imposición de las 

observancias de la iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritismo, el progreso 

veloz pero secreto del poder papal; todo será desenmascarado. Estas solemnes 

amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído 

palabras semejantes, las escucharán. Asombrados oirán el testimonio de que Babilonia es la 

iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada 

del cielo. Cuando el pueblo acude a sus antiguos maestros espirituales para preguntarles con 

ansias: ¿Son estas cosas así? los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables 

para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas 

personas no se contentan con la mera autoridad humana y exigen un positivo “Así dice 

Jehová”, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en 

duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las 

multitudes que aman el pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman.” El Conflicto 

de los Siglos, p. 592 
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“15 Principios de 

Interpretación Profética” 
por el Pastor Esteban Bohr 

 

 

 

 

 

 

 

Lección #7 - Principio #7: Cristo es el centro de 

las profecías soteriológicas y escatológicas 
 

Cristo es el centro de enfoque de todas las profecías. Es decir, las profecías no se enfocan en 

meros eventos históricos sino en cómo Cristo impacta esos eventos. Por su obra en la 

primera venida, Jesús libró a su pueblo de sus enemigos espirituales y de la muerte espiritual. 

Pero al final de la historia librará a su pueblo de sus enemigos literales y de la muerte literal.  
 

El concepto del pacto nos ayuda a comprender la relación estrecha que existe entre Cristo y 

su pueblo en las profecías bíblicas. La fórmula del pacto es ‘yo seré a ellos por Dios y ellos me 

serán por pueblo.’ 
 

 Soberano/vasallo: Cristo es el rey soberano quien protegerá a sus súbditos.  
 

 Pastor/ovejas: Cristo es el buen pastor que protegerá a sus ovejas. 
 

 Esposo/esposa: Cristo es el esposo amante que protegerá a su esposa. 
 

 Cabeza/cuerpo: Cristo es la cabeza quien protegerá a su cuerpo que es la iglesia. 
 

 Vea Hechos 9:4, 5; Mateo 25:40. 
 

Ilustraciones de Cristo como centro del Antiguo Testamento: 
 

 El Antiguo Testamento es la arena, el Nuevo Testamento es el agua y Cristo es el 

cemento. 
 

 El Antiguo Testamento es el mapa y el Nuevo Testamento es la realidad hacia la cual 

apunta el mapa. 
 

 El Antiguo Testamento es como la luna y el Nuevo como el sol. 
 

 El Antiguo Testamento es la maqueta y el Nuevo es el proyecto terminado. 
 

 El Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo es la realidad que proyecta la sombra. 
 

 El Antiguo Testamento es el retrato de Cristo y el Nuevo es Cristo en persona. 
 

 El Antiguo Testamento es el patrón y el Nuevo es el manto terminado. 
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 La Biblia se compone de profetas y apóstoles, pero Cristo es la piedra principal que 

mantiene el edificio en pie. 
 

 Las fiestas judías nos dan el calendario de los eventos mesiánicos y el santuario nos 

describe los eventos  
 

Textos bíblicos que presentan a Cristo como el centro 
 

 Juan 5:39, 40, 45-47 
 

 Lucas 24:25-27, 44-47 
 

 Juan 1:45 
 

 Hechos 10:43 
 

 Hechos 26:22, 23 
 

 2 Corintios 1:20 
 

 Hechos 24:14 
 

 Deuteronomio 18:15-19 comparado con Hechos 3:22-24 
 

 Gálatas 3:6-11 
 

 Gálatas 3:13, 14: Al asumir Jesús la maldición, hizo posible que la bendición de 

Abrahán se cumpliera con todos los que creen en Jesús. Gálatas 3:29 nos asegura que, 

si somos de Cristo, somos también simiente de Abraham y herederos de las promesas. 

En la ceremonia bautismal llegamos a estar en Cristo y su experiencia se nos imputa.   
 

 Éxodo12:46 con Juan 19:33, 36 and 1 Corintios 5:7: Jesús es el cordero pascual. 
 

 1 Pedro 1:10-12: El Espíritu de Jesús inspiró a los profetas y por lo tanto los profetas 

del Antiguo y del Nuevo dan testimonio del mismo Jesús.  
 

 Génesis 3:15 
 

 1 Corintios 15:3, 4, 20-26 
 

 El significado de 2 Corintios 3:13-18 (estudie el material titulado “La Letra y el 

Espíritu” al final de este principio. 

La perspectiva de Elena White 
 

“En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las Escrituras del Antiguo Testamento 

irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del 

judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo “dan testimonio todos los 

profetas.” Desde la promesa hecha a Adán, continuando por el linaje patriarcal y la economía 

legal, la gloriosa luz del cielo delineó claramente las pisadas del Redentor. Los videntes 

contemplaron la estrella de Belén, el Shiloh venidero, mientras las cosas futuras pasaban 

delante de ellos en misteriosa procesión. En todo sacrificio, se revelaba la muerte de Cristo. En 
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toda nube de incienso, ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su 

nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo, moraba su gloria.” El Deseado de Todas 

las Gentes, p. 182 
 

¿Abolió Cristo el Antiguo Testamento o lo cumplió?  
 

San Agustín dijo una vez: “El Nuevo esta en el Antiguo velado y el Antiguo esta en el Nuevo 

revelado.”  
 

Existe una gran diferencia entre decir que el Antiguo Testamento fue abolido y el Antiguo 

Testamento fue cumplido. Jesús llenó al Antiguo Testamento de significado. Dicho de otra 

manera, Jesús es la gloria del Antiguo Testamento. Si Cristo no hubiera venido, el Antiguo 

Testamento hubiera sido un enigma incomprensible. Pero Jesús es la llave que abre el 

significado del Antiguo Testamento. 
 

Si Cristo no hubiera venido el Antiguo Testamento no habría tenido explicación ni razón. El 

Antiguo Testamento en sí mismo no tiene luz propia. Su luz es luz reflejada. El Antiguo 

Testamento es una colección de historias, preceptos, leyes, ceremonias, biografías y eventos. 

Si el Antiguo Testamento estuviese solo dejaría perplejo al intérprete. El Antiguo Testamento 

es como un bombillo de luz. Cristo tiene que darle corriente eléctrica para que pueda 

impartir su luz.  
 

Los judíos y algunos cristianos cometen un error similar: 
 

“Existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento mientras 

rechazan el Nuevo. Pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran que no creen 

en lo que dijeron los patriarcas y profetas. “Si vosotros creyeseis a Moisés—dijo Cristo—, 

creeríais a mí; porque de mí escribió él”. Por eso no hay verdadero poder en sus enseñanzas, ni 

aun del Antiguo Testamento.  
 

Muchos de los que profesan creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Echan a un 

lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró: “Ellas son las que dan 

testimonio de mí”. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo; pues 

ambos son partes de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la 

ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio encapsulado, y el 

Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. 
 

El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo, y el Nuevo sobre el Antiguo. Cada uno de ellos 

es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán 

continuamente nuevas profundidades de significado para el estudiante fervoroso.” Palabras de 

Vida del Gran Maestro, p. 99 
 

Note las profecías que se cumplieron y se cumplirán en Jesús: 
 

 Iba a nacer en Belén: Miqueas 5:2 
 

 Nacería de una virgen: Isaías 7:14 
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 Su nacimiento sería anunciado por una estrella: Números 24:17. 
 

 Niños serian masacrados cuando naciera: Jeremías 40:1. 
 

 Dios lo llamaría de Egipto: Oseas 11:1. 
 

 Sería bautizado o ungido cuando terminara la semana #69 de la profecía de Daniel 

9: Daniel 9:25. 
 

 Haría obras maravillosas y predicaría con poder: Isaías 61:1-4. 
 

 Su mensaje sería rechazado por los judíos: Isaías 6:9, 10. 
 

 El pueblo judío lo honraría tan solo con los labios, pero no con el corazón: Isaías 

29:13. 
 

 Entraría a Jerusalén montado sobre un asno en medio de gran aclamación: Zacarías 

9:9. 
 

 Echaría del templo a los comerciantes: Jeremías 7:11. 
 

 El celo por la casa de Dios lo consumiría: Salmo 69:9. 
 

 Sería vendido por treinta piezas de plata: Zacarías 11:13. 
 

 Sus propios discípulos lo abandonarían en la hora de prueba: Zacarías 13:7. 
 

 Sería inmolado por los pecados del mundo y en el proceso no abriría su boca: Isaías 

53:3-6. 
 

 Diría en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?: Salmo 22:1. 
 

 Le atravesarían las manos y los pies: Salmo 22:16. 
 

 Echarían suertes sobre sus vestiduras: Salmo 22:18. 
 

 Su corazón se derramaría como agua: Salmo 22:14. 
 

 Sus enemigos le escupirían en el rostro: Isaías 50:6. 
 

 Sus enemigos lo desafiarían a bajarse de la cruz: Salmo 22:8. 
 

 Ninguno de sus huesos sería quebrado: Éxodo 12:46. 
 

 En la cruz diría ‘sed tengo’: Salmo 22:15; 69:21. 
 

 Su pasión y sufrimiento duraría tres días y tres noches: Jonás 2:1. 
 

 Su sepultura sería con los ricos: Isaías 53:9. 
 

 Resucitaría de los muertos al tercer día: Salmo 16:10; Isaías 53:9-11. 
 

 Ascendería al cielo: Salmo 24. 
 

 Se sentaría a la diestra del Padre para interceder por los que lo reclaman como 

salvador: Salmo 110:1, 4. 
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Cristo es el centro en la soteriología 
 

 Génesis 3:15: El Protoevangelio. 
 

 Génesis 22: El sacrificio de Isaac. 
 

 Éxodo 17:1-8; Números20:8-11; Juan 4:13, 14; 7:37-39. 
 

 Juan 1:51: La Escalera que vio Jacob. 
 

 Juan 3:14-16: La serpiente levantada en el desierto. 
 

 I Corintios 5;7, 8: La Pascua. 
 

 Melquisedec. 
 

 La historia de José. 
 

 La historia de David and Goliat. 
 

 Los tres días y tres noches de Jonás. 
 

 La historia de Absalón y David. 
 

 La historia de Mefiboset. 
 

 El templo en los días de Ageo (Ageo 2:7-9; CS, p. 23). 
 

 Las ciudades de Refugio. 
 

 La perpetuidad del trono de David 2Samuel 7:12, 13, 16 cf. Lucas 1:32, 33. 
 

 Éxodo, Gracia y Ley. 
 

 La piedra principal del ángulo en la construcción del templo por Salomón. 
 

 La tipología de Moisés. 

Cristo es el centro en la escatología  
 

 La historia de Ester. 
 

 Los tres jóvenes en el horno de fuego. 
 

 La experiencia de Job. 
 

 Jacob y el Ángel del pacto. 
 

 El éxodo del remanente. 
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La Letra y el Espíritu: 1 Corintios 3 
 

Obra especial a favor de los judíos 
 

“En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de 

las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular 

interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del 

Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de 

Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del 

alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las 

escrituras del Antiguo Testamento, y perciban cuán claramente explica el Nuevo 

Testamento al Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo 

como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se 

cumplirán las palabras: "A todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de 

Dios, a los que creen en su nombre." (Juan 1: 12). Entre los judíos hay algunos que, como Saulo 

de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y éstos proclamarán con poder la inmutabilidad 

de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días.” Los Hechos de los 

Apóstoles, p. 306 
 

Nuestro estudio de hoy tendrá como fundamento 2 Corintios 3 pero primero necesitamos 

tomar en cuenta el trasfondo histórico de este capítulo que se halla en el Antiguo 

Testamento.  

La experiencia de Moisés 

Éxodo 19:3-6: Dios deseaba casarse espiritualmente con Israel: “Y Moisés subió a Dios; y 

Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos 

de Israel: 4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os 

he traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi 

especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.” 

Éxodo 19:7, 8: La respuesta de Israel a la propuesta de Dios: “Entonces vino Moisés, y llamó 

a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová 

le había mandado. 8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, 

haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.” 

Éxodo 24:3, 7: Israel prometió hacer todo lo que Dios mandaba; pensaban que la 

obediencia iba a ser fácil: “Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas 

las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová 

ha dicho. 7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las 

cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.” 
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Romanos 8:7, 8:  El corazón carnal no puede someterse a la ley de Dios. ¡Por eso 

necesitamos recibir del Espíritu Santo un nuevo corazón y luego alimentarlo con buena 

comida no sea que las arterias espirituales se llenen de colesterol! 

“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley 

de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.” 

Jeremías 31:31, 32: Muchos años más tarde Jeremías explicó que el pueblo no se convirtió 

al Señor en el monte Sinaí: “He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo 

pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el 

día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, 

aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.” 

Éxodo 20:1-17: Los diez mandamientos son las obligaciones del pacto matrimonial. 

Éxodo 25-31: El santuario y las estipulaciones ceremoniales presentaban tipológicamente 

el plan de la salvación. 

Éxodo 32: El pecado de Israel demuestra que su corazón no había sido transformado—en 

espíritu estaban aún en Egipto. 

Éxodo 33:18, 19: Después que Moisés recibió las tablas de la ley y el esquema del 

santuario, estuvo en comunión con Dios en el monte y la gloria del Señor se le pegó: “El 

entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi 

bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré 

misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.” 

Éxodo 34:29-30: La gloria de Jesús brilló en el rostro de Moisés: “Y aconteció que 

descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender 

del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado 

con Dios. 30 Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro 

era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él.” 

“Mediante este resplandor, Dios trató de hacer comprender a Israel el carácter santo y 

exaltado de su ley, y la gloria del Evangelio revelado mediante Cristo. Mientras Moisés estaba 

en el monte, Dios le dio, no sólo las tablas de la ley, sino también el plan de la salvación. Vio 

que todos los símbolos y tipos de la época judaica prefiguraban el sacrificio de Cristo; y era 

tanto la luz celestial que brota del Calvario como la gloria de la ley de Dios, lo que hacía 

fulgurar el rostro de Moisés. Aquella divina iluminación era un símbolo de la gloria del pacto 

del cual Moisés era el mediador visible, el representante del único Intercesor verdadero.” PP, 

p. 341 
 

Éxodo 34:30-35: El pueblo le rogó a Moisés que se colocara un velo sobre el rostro para 

ocultar la gloria. Es decir, el pueblo quería a Moisés, pero no deseaban la gloria que 

fulguraba en su rostro: “Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel 

de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él. 31 Entonces Moisés los 

llamó; y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 
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32 Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había 

dicho en el monte Sinaí. 33 Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su 

rostro. 34 Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta 

que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. 35 Y al mirar los hijos de 

Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés 

a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.” 

Con el paso del tiempo la gloria en el rostro de Moisés se desvanecía y desaparecía. En 

otras palabras, la gloria era transitoria y pasajera.  

En Apocalipsis 12 la luna simboliza los escritos de Moisés y la gloria de la nueva 

dispensación se representa con el sol. La luna en sí misma no tiene luz al igual que los 

escritos de Moisés en sí mismos tampoco la tenían. Pero cuando en el Antiguo Testamento la 

gente veía a Cristo, los escritos de Moisés resplandecían.  

Cuando se levanta el sol, la luz de la luna queda eclipsada. Es decir, la gloria de la luna es 

pasajera y transitoria hasta que amanece el día. Así mismo, cuando Jesús vino en persona, la 

luz de los escritos de Moisés quedó eclipsada. Jesús en persona es la ley vivida en la carne. El 

cumple en su persona cada aspecto de la ley ceremonial.  

Hebreos: El Antiguo Testamento era bueno pero el Nuevo Testamento es mejor. El 

contraste no es entre bueno y malo sino entre bueno y mejor.  

En Hebreos se pinta a Jesús como mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que 

Abrahán, un mejor sacerdote que trae una mejor esperanza, un mejor pacto, mejores 

promesas, mejor santuario, mejores sacrificios mejor sangre, mejor patria, mejor 

resurrección.  

Sombra y realidad: Cuando el sol se levanta, brilla sobre un árbol y el árbol proyecta una 

sombra. La sombra le dice a usted que hay un árbol, pero la imagen del árbol no es tan clara 

como el árbol. Cuando usted mira el árbol ve en forma más clara la imagen que proyectaba 

el árbol.  

En forma similar, Jesús le mostró a Israel la sombra (en los ritos y ceremonias del sistema 

ritual) de la realidad que iba a cumplir en el futuro. En otras palabras, en el Antiguo 

Testamento, la realidad se presentó a manera de sombra. ¡Es notable que cuando el sol se 

levanta y alcanza su zenit, la sombra desaparece! 

Colosenses 2:16, 17: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de 

fiesta, luna nueva o días de reposo, 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 

cuerpo [la sustancia] es de Cristo.” 

Hebreos 10:1: Los ritos del Antiguo Testamento eran sombras de la realidad venidera: 

“Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, 

nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos 

a los que se acercan.” 
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“Viendo el blanco de lo que había de ser abolido, viendo a Cristo como se revela en la ley, fue 

lo que iluminó el rostro de Moisés. La ministración de la ley, escrita y grabada en piedra, era 

una ministración de muerte. Sin Cristo, el transgresor era dejado bajo su maldición, sin 

esperanza de perdón. La ministración no tenía gloria en sí misma, pero el Salvador 

prometido, revelado en los símbolos y sombras de la ley ceremonial, hacía que la ley moral 

fuera gloriosa.” 1MS, pp. 279, 280 
 

“No hay Discordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento 

encontramos el Evangelio de un Salvador que vendría; en el Nuevo Testamento tenemos el 

Evangelio de un Salvador revelado como lo habían predicho las profecías. Mientras que el 

Antiguo Testamento continuamente anuncia de antemano la verdadera ofrenda, el Nuevo 

Testamento muestra que el Salvador anticipado por las ofrendas simbólicas ya ha venido. La 

opaca gloria de la era Judaica ha sido reemplazada por la gloria más brillante y más clara 

de la era cristiana.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, pp. 317, 318 

Juan 5:39-40; 45-47: “Escudriñáis las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para 

que tengáis vida. . . No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, 

Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, 

porque de mí escribió él.” 

 

El chasco de los dos discípulos en camino a Emaús: 
 

Lucas 24:21: Pensaban que Jesús era el redentor: “Pero nosotros esperábamos que él era 

el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto 

ha acontecido.” 
 

Lucas 24:25-27: Jesús les explicó que Él es la sustancia del Antiguo Testamento: “Entonces 

él les dijo: ¡O insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27 Y 

comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 

Escrituras lo que de él decían.” 

Lucas 24:30-32: El corazón de ellos ardía cuando vieron a Jesús en el Antiguo Testamento: 

“Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les 

dio. 31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; Más él se desapareció de su vista. 
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en 

el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” 

Lucas 24:44-47: Jesús les abrió las Escrituras a sus discípulos: “Y les dijo: Estas son las 

palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo 

que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió 

el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, y así 

fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se 
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predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén.” 

“Nuestro Salvador, en su vida y en su muerte, cumplió todas las profecías que apuntaban 

hacia Él, y fue la sustancia de todos los símbolos y las sombras. Guardó la ley moral y la exaltó 

como representante del hombre al responder a sus demandas. Los israelitas que se volvieron al 

Señor y aceptaron a Cristo como la realidad prefigurada por los sacrificios simbólicos, 

discernieron el fin de aquello que iba a ser abolido. La oscuridad, que a manera de un velo 

cubría el sistema judío, fue para ellos como el velo que cubrió la gloria del rostro de Moisés. 

La gloria del rostro de Moisés fue el reflejo de aquella luz que trajo Cristo al mundo para 

beneficio del hombre.” 1MS, pp. 271, 272 
 

“La gloria que brilló en el rostro de Moisés era un reflejo de la justicia de Cristo en la ley. La ley 

misma no tendría gloria, a no ser que Cristo estuviera en ella encarnado. No tiene poder 

para salvar. No tiene brillo a menos que en ella esté representado Cristo como lleno de 

justicia y verdad.” 1MS, p. 279 
 

Hechos 7: Esteban relató la historia de Israel explicando cómo se centraba en Cristo en 

todos sus particulares. Al hacer esto, el rostro de Esteban brillaba como la de un ángel 

(versículos 2-50): “Demostró un conocimiento cabal de la economía judía y la interpretación 

espiritual de ella, hecha manifiesta por medio de Cristo. . . Vinculó a Jesucristo con toda la 

historia judía.” Review and Herald, febrero 23, 1911 

Elena White comenta que cuando Esteban comenzó a explicar en cuanto a la construcción 

del templo de Salomón el tumulto entre los que lo escuchaban iba en aumento y se dio 

cuenta que no iba a poder terminar su exposición. Terminó abruptamente y dejó 

pendiente el resto de la historia de Israel. Note lo que enojó especialmente a los líderes 

espirituales:  

“Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a 

Cristo con las profecías, y habló de aquel modo del templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras, 

fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser 

acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que 

estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que a la mitad de su 

discurso, lo terminó abruptamente.” Los Hechos de los Apóstoles, p. 82 
 

La pregunta clave para los judíos era: ¿Sería quitado el velo por Cristo o por la dureza de sus 

corazones incircuncisos quedarían con el velo que impedía que vieran a Cristo en el Antiguo 

Testamento?  

Al final de su discurso Esteban, como los profetas de antaño, lanzó acusaciones severas 

contra el Sanedrín explicando que el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo (versículo 

51-53). Note como los escuchas tenían oídos y corazones incircuncisos: 

“¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu 

Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron 
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vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien 

vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; 53 vosotros que recibisteis la ley por 

disposición de ángeles, y no la guardasteis.” 

La reacción de los dignatarios del Sanedrín demostró que no estaban convertidos. Eran 

creyentes acérrimos de Moisés, pero no querían nada que ver con Cristo (versículos 54-

57). Es decir, querían tapar con un velo la gloria que brillaba en los escritos de Moisés. Tenían 

un velo sobre su corazón.  

“Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. 55 Pero 

Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 

estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que 

está a la diestra de Dios. 57 Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y 

arremetieron a una contra él.” 

Hechos 6:15: Noten que el rostro de Esteban parecía la de un ángel. ¿Por qué? El contexto 

indica que había contemplado a Jesús en toda su gloria (versículos 55-56). “Entonces todos 

los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de 

un ángel.” 

En efecto, la hermana White explicó que el ‘sello de Dios se veía en su rostro”: “Mientras 

Esteban estaba de pie delante de sus jueces, la luz de la gloria de Dios descansó sobre su 

rostro.” Primeros Escritos, p. 198 

Saulo de Tarso: Filipenses 3:3-11: La transformación de Saulo ocurrió cuando contempló 

la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento: “Porque nosotros somos la circuncisión, los que 

en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar 

en la carne, yo más: 5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de 

Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de 

la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran para 

mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo 

todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 

por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado 

en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia 

que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación 

de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si en alguna manera llegase 

a la resurrección de entre los muertos.” 

¿Tiene algo que decirle hoy a los que dicen que debemos guardar las fiestas judías? 

2 Corintios 3:12-18; 4:3, 4: “Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 
13 y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran 

la vista en el fin [telos: ‘blanco’] de aquello que había de ser abolido. 14 Pero el 

entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, 

les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun hasta el día de 
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hoy, cuando se lee a Moisés, el velo esta puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero cuando se 

conviertan [epistrepho: Lucas 22:32; Hechos 3:19] al Señor, el velo se quitará. 17 Porque el 

Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad [porque no está 

obligado a obedecer sino porque quiero hacerlo. Obedece como hijo, no como siervo]. 
18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 

[estamos siendo] somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 

Espíritu del Señor.” 

 

El Calendario del Mesías 
 

La casa del Mesías 
 

La mayoría de los cristianos enfatizan la justificación por la fe en la cruz de Cristo. Pero el 

plan de la salvación es mucho más abarcanté que solo la cruz. El Mesías se refirió al santuario 

como ‘mi casa’. La iglesia adventista es peculiar porque su cosmovisión se centra en el 

santuario.  
 

Los pasos sucesivos de Jesús en el plan de la salvación se revelan paso a paso a medida que 

nos movemos del campamento al lugar santísimo y luego del santísimo de regreso al atrio:  
 

 El campamento: Jesús vive una vida perfecta como el cordero sin mancha. 
  

 Altar del sacrificio: Jesús carga con la culpa del pecado de toda la humanidad. 
  

 Lavacro: Jesús se lava de todo vestigio de la muerte cuando resucita. 
 

 Lugar Santo: El altar de incienso: Jesús transfiere los pecados de los penitentes al 

santuario. 
  

 Lugar Santísimo: Jesús borra en el juicio los pecados que han sido perdonados en 

el servicio diario. 
 

 Atrio: Los pecados que contaminaron el santuario se colocan sobre el que es 

ultimadamente responsable de ellos, el macho cabrío Azazel. 
 

El calendario del Mesías 
 

Pero el Mesías no tiene tan solo una casa. También tiene un calendario de eventos que 

especifica el momento preciso en que debe moverse paso a paso por su casa.  
 

De hecho, cada paso que toma Jesús al moverse del campamento de su casa al lugar 

santísimo, se encontraba en su calendario de eventos antes de venir a la tierra.  
 

En resumen: La casa del Mesías describe los pasos sucesivos en el plan de la salvación y el 

calendario revela la fecha exacta para cada paso. En su calendario, que se revela en el 

Antiguo Testamento, se encontraba una fecha específica para su:  
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1. Nacimiento  

2. Bautismo 

3. Muerte  

4. Sepultura  

5. Resurrección 

6. Sacerdocio 

7. Juicio 

Concerniente a esto el Espíritu de Profecía aclara: 
 

“La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera 

vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su 

primogénito, esperando que fuese el Libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los 

que la recibieron primero, murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida 

por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin 

embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero 

no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de 

los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para 

exclamar: “Se han prolongado los días, y fracasa toda visión.” Pero, como las estrellas en la 

vasta orbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni 

demora.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 23 

 

La encarnación: El Mesías se mueve al campamento  
 

Gálatas 4:4: “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 

recibiésemos la adopción de hijos. 

Anuncio Terrenal: Los sabios del oriente y los pastores en el campo anuncian la 

encarnación del Mesías. 
 

El bautismo del Mesías en el campamento: La batalla para tejer un 

manto de perfecta justicia 
 

Daniel 9:24, 25: Profecía de tiempo del Antiguo Testamento: “Setenta semanas están 

determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. . . 25 Sabe, pues, y entiende, que desde la 

salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías [el ungido] Príncipe, 

habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 

angustiosos. 

 

El decreto fue dado en el otoño del año 457 AC.  Si vamos hacia adelante 483 años, llegamos 

al año 27 DC (reconociendo que no hay un año cero)  
 

Anuncio terrenal: Juan el Bautista con mucha publicidad anuncia el inicio del ministerio 
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público de Jesús en el campamento: 
 

Juan 1:40, 41: Inmediatamente después del bautismo de Jesús, Andrés le dijo a Pedro: 

‘hemos hallado al mesías’. La palabra ‘mesías’ significa ‘el ungido’.  “Andrés, hermano de 

Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 41 Este halló 

primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo).” 

 

Hechos10:36-38: Jesús fue ungido cuando recibió el Espíritu Santo en su bautismo:  
“Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de 

Jesucristo; éste es Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, 

comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con el 

Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando 

a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.” 

 

La muerte del Mesías en la cruz: El altar del sacrificio  
 

Anuncio terrenal: La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 
 

Durante su ministerio Jesús habló constantemente de su día y su hora. Jesús tenía que morir 

en la cruz en una fecha específica. Notemos algunos ejemplos:  
 

Juan 2:4: En las bodas de Cana: “Jesús le dijo: ¿Que tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido 

mi hora.” 
 

Juan 7:6, 8: Los hermanos incrédulos de Jesús le dijeron que fuera a la fiesta de los 

tabernáculos en Jerusalén a lo cual Jesús replicó:  
 

“Mi tiempo aún no ha llegado, Más vuestro tiempo esta presto. . . Subid vosotros a la fiesta; yo 

no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido.” 
 

Juan 7:30: Cuando Jesús les dijo a los judíos que Su Padre lo había enviado al mundo: 

“Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echo mano, porque aún no había llegado su 

hora.” 
 

Juan 8:20: Cuando Jesús dijo: “Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre” nadie lo pudo 

arrestar. “Estas palabras hablo Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y 

nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora.” 

 

Juan 12:23, 27: Cuando Felipe y Andrés trajeron a unos griegos para entrevistarse con 

Jesús: “Jesús les respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. . . 

Ahora esta turbada mi alma; ¿y, que diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Más para esto he 

llegado a esta hora.” 
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Juan 13:1: Cuando entró al Aposento Alto con sus discípulos: “Antes de la fiesta de la pascua, 

sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había 

amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin.” 
 

Juan 17:1: Su oración sacerdotal en el Getsemaní: “Estas cosas hablo Jesús, y levantando los 

ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo de 

glorifique a ti.” 
 

Note esta cita extraordinaria de la pluma de Elena White: “Las palabras: ‘Aun no ha venido mi 

hora’, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan 

que había existido desde los días de la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo 

delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, fue 

guiado paso a paso, por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado, no vacilaba en obrar. 

Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo.” El Deseado de Todas las 

Gentes, p. 121 
 

Aquí esta otra cita de Elena White en El Ministerio de Curación, p.  380: 
 

“Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. Acepto los planes de Dios para él, y 

día tras día el Padre se los revelaba.” 
 

Jesús podría haber escogido no seguir el plan que había trazado su Padre. Podría haber 

seguido su propio plan y en tal caso hubiera fracasado el plan de la salvación. 
 

Daniel 9:26, 27: El año de la crucifixión: “Y después de las sesenta y dos semanas se quitará 

la vida al Mesías, Más no por sí… 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la 

mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.”  

 

El fin de la semana #69 nos lleva al otoño del año 27 DC de modo que la mitad de la semana 

sería la primavera del año 31 DC. Sabemos que Jesús murió en la primavera porque cumplió 

la profecía del cordero pascual y la Pascua era una fiesta primaveral: 
 

Éxodo 12:5, 6: El mes, el día y la hora del sacrificio del cordero pascual: “El animal será sin 

defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6 Y lo guardaréis hasta el 

día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos 

tardes.” 

 

1 Corintios 5:7: Cristo es el cordero pascual: “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que 

seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 

sacrificada por nosotros.”  

 

Mateo 27:45-46: Jesús clamó cerca de la hora novena: “Y desde la hora sexta hubo tinieblas 

sobre toda la tierra hasta la hora novena. 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, 

diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” 
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Mateo 27:50-53: Jesús murió a la hora novena: “Más Jesús, habiendo otra vez clamado a 

gran voz [dijo: ‘consumado es’ y ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’], entregó 

el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, 

y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían 

dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron 

a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.” 

 

Daniel 9:27: A la mitad de la última semana Jesús causó que el sacrificio y la ofrenda cesaran: 

“Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda.” 
 

Cuando Jesús murió, el cordero se escapó: “Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte 

clamor: “Consumado es,” los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del 

sacrificio de la tarde. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. 

Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo 

levantado, como Abrahán a punto de matar a su hijo. Con intenso interés, el pueblo estaba 

mirando. Pero la tierra tembló y se agitó; porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido 

desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, 

que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia 

de Dios. . .Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima; pero el cuchillo 

cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El tipo se había encontrado con el antitipo. 

El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al santísimo. Había 

sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad 

pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba 

a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese 

dicho a los adoradores: Ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado [una 

alusión a Daniel 9:27].” El Deseado de Todas las Gentes, pp. 704, 705 
 

La fiesta del pan sin levadura se celebraba el día después de la Pascua 

(aunque era parte del rito pascual). La sepultura de Jesús—su cuerpo 

reposó en el sepulcro y no vio corrupción porque no tenía pecado  

 

Levítico 23:6-7: Jesús es el pan de vida y no tenía levadura pues nunca pecó: “Y a los quince 

días [la Pascua era el día 14] de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a 

Jehová; siete días comeréis panes sin levadura.” 
 

Explicación: El maná que se recogía el viernes estaba tan fresco el Sábado como había 

estado el viernes. Esto se cumplió en Hechos 2 cuando Pedro, citando el Salmo16, anunció 

que la carne de Jesús no sufrió corrupción en el sepulcro (ver Juan 6:51).  

La resurrección del Mesías: El lavacro  

Anuncio terrenal: Aquellos que resucitaron con Jesús proclamaron su resurrección. 
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Levítico 23:9-11: El mes y el día de la fiesta de las primicias era el día después del primer 

Sábado del pan si levadura: “Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel y 

diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote 

una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11 Y el sacerdote mecerá la 

gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo[c] la 

mecerá.” 
 

1 Corintios 15:20-21: “Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 

durmieron es hecho.” 
 

El Padre aceptó el sacrificio de Cristo en la mañana de la resurrección. Muy temprano por 

la mañana Jesús le ordenó a María que no lo tocara porque aún no había ascendido al Padre. 

Pero en la tarde del mismo día Jesús invitó a sus discípulos a tocarlo. Conclusión: Tiene 

que haber ascendido a su Padre entre la mañana y la tarde el día de la resurrección.  

Las primicias eran señal de una gran cosecha final: 

1 Corintios 15:22, 23: “Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 

vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 

Cristo, en su venida.” 

 

Juan 12:20-24: La muerte y la resurrección de las primicias garantizan una gran cosecha de 

frutos: “Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21 Estos, pues, 

se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos 

ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23 Jesús 

les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De 

cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 

si muere, lleva mucho fruto.” 
 

La intercesión del Mesías—el Pentecostés: lugar santo  
 

Levítico 23:15-16: “Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que 

ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 16 Hasta el día 

siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo 

grano a Jehová.”  

Anuncio terrenal: Recio viento, lenguas de fuego, glosolalia 
 

Hechos 2:1-4: Debemos examinar el propósito del don de lenguas: “Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de 

un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les 

aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y 

fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les daba que hablasen.” 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=levitico+23&version=RVR1960#fes-RVR1960-3414c
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Hechos 2:15:  ¡Jesús comenzó su ministerio intercesor ante su Padre exactamente 50 días 

(la hora precisa) después de mecer la gavilla! “Porque éstos no están ebrios, como vosotros 

suponéis, puesto que es la hora tercera del día.” 

 

Nota: Jesús comenzó a recibir clientes quienes reclamaron el capital que Él había 

depositado en el banco celestial  

Largo verano caliente y árido cuando no había fiestas 

Trompetas: Anunciaban el comienzo del juicio en el lugar santísimo del 

santuario celestial 

     

Anuncio terrenal: El movimiento millerita le dio gran publicidad al juicio venidero 

tomando como versículos claves Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6, 7. Hay que buscar el 

cumplimiento de esta fiesta más allá del canon bíblico pues el canon se cerró en los primeros 

siglos de la era cristiana.  
 

Día de Expiación (lugar santísimo: Juicio) 
 

Levítico 23:26, 27: Nos da el mes y el día: “También habló Jehová a Moisés, diciendo: 27 A los 

diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, y 

afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.” 

 

Daniel 8:14: Nos da el año: “Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 

santuario será purificado.” 
 

Los Eventos Finales 

 

La fecha para el inicio del juicio es la última que nos ha sido revelada en el calendario. Se 

nos dice en Apocalipsis 10:6 que cuando terminaron los 2300 días ‘el tiempo no será más’. 

¡Dios si tiene una fecha en su calendario para el comienzo del juicio de los vivos, el cierre de 

la gracia, el tiempo de angustia y la segunda venida y la celebración de la fiesta de los 

tabernáculos, pero no nos ha revelado esas fechas, ni siquiera a Jesús! (Marcos 13:32)  
 

“El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y proclamarse a los 

hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una 

excitación falsa al predicar fijando fechas; pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso 

de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio 

fundamento y no necesita ser reforzado con fechas; que irá adelante con gran poder, hará 

su obra y será abreviado en justicia.” Primeros Escritos, p. 75 
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Conclusión y llamado: Dios tiene un plan para cada persona  
 

Ester 4:13, 14: “Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás 

en la casa del rey más que cualquier otro judío. 14 Porque si callas absolutamente en este 

tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; Más tú y la casa de 

tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” 

 

Hechos 24:25-26: Félix: “Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del 

juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te 

llamaré. 26 Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; por lo cual 

muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.” 
 

“Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para 

él, y día tras día el Padre se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de 

Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A 

medida que le encomendemos nuestros caminos, él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que, 

al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga 

planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de Aquel que “guarda los pies de sus 

santos.” 1 Samuel 2:9. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos 

escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que 

cumplen como colaboradores con Dios.” El Ministerio de Curación, p. 380 
 

 

La Tipología de Moisés y Jesús 

Introducción 

 

En Deuteronomio 18:15-18 encontramos una profecía a donde Dios prometió enviar a un 

profeta mayor que Moisés. Hechos 3:22-26 y Hebreos 3:1-5 (también 1 Corintios 10:1-4) 

nos aseguran que Jesús fue ese profeta mayor. En Deuteronomio dice que Israel sería cortado 

si no le hacía caso a Moisés.  
 

Asimismo, hoy el Israel espiritual sería cortado si no le hace caso a Jesús. Las cosas que eran 

de Moisés le pertenecen a Jesús. Esta es la gran verdad que no comprendió el pueblo judío 

en los días de Jesús. Los judíos confiaban en Moisés, pero rechazaron a Jesús, el que era 

mayor que Moisés (Juan 5:39, 45-47). El apóstol Pablo desarrolla el mismo tema en 2 

Corintios 3. 
  

La historia de Moisés se debe entender a la luz del conflicto milenario entre la serpiente y la 

simiente. Los mismos cinco elementos que están en Génesis 3:15 se hallan también en la 

historia de Moisés y el éxodo:  
  

 Una mujer (Jocabed) 
 

 Una simiente de la mujer (Moisés) 
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 Un dragón (Satanás) 
 

 Una simiente de la serpiente: (Faraón: Ezequiel 29:) 
 

 Enemistad (de Faraón contra Moisés) 

Paralelos entre Moisés y Cristo 
 

Raíz histórica: Israel era la esposa veterotestamentaria de Dios (Jeremías 6:2). 

Cumplimiento profético: La iglesia cristiana es la esposa de Dios (Apocalipsis 12:1). 
 

Raíz histórica: Israel estaba en amargo cautiverio a los egipcios (Éxodo 1:13-14; 2:7, 12-

14). 

Cumplimiento profético: El pueblo de Dios era cautivo del pecado (Hebreos 2:14-15; Juan 

8:32-34). 
 

Raíz histórica: Los hijos de Israel eran esclavos del gran dragón (Ezequiel 29:3).  

Cumplimiento profético: El enemigo del pueblo de Dios era el dragón bermejo (Apocalipsis 

12:3). 
 

Raíz histórica: El pueblo de Dios clamaba con dolor por su liberación (Éxodo 2:23-25).  

Cumplimiento profético: La mujer clamaba con dolores de parto para que naciera el 

libertador (Apocalipsis 12:20). 
 

Raíz histórica: Un libertador nació de una mujer, Jocabed (Éxodo 2:1-2).  

Cumplimiento profético: Un hijo varón le nació a una mujer, María (Apocalipsis 12:5; Mateo 

2:16). 
 

Raíz histórica: Faraón temía que perdería su trono (Éxodo 1:22). 

Cumplimiento profético: Herodes temía perder su trono (Mateo 2:13). 

 

Raíz histórica: Faraón mandó a matar a todos los infantes, pero Moisés fue protegido en 

Egipto.  

Cumplimiento profético: Herodes mandó a matar a todos los niños, pero Jesús fue 

protegido en Egipto (Mateo 2:16). 
 

Raíz histórica: Dios llamó a Moisés, y a Israel para que salieran de Egipto (Oseas 11:1). 

Cumplimiento profético: Después que Herodes murió Dios llamó a Jesús a salir de Egipto 

(Mateo 2:15). 
 

Raíz histórica: La muerte del cordero fue la señal de la redención de Israel de la esclavitud 

en Egipto (Éxodo 12). 

Cumplimiento profético: Antes de su bautismo, Jesús fue introducido por Juan como el 

cordero de Dios y Jesús es el cordero pascual que fue inmolado por nosotros (Juan 1:29; vea 

también 1 Corintios 5:7, 8). 
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Raíz histórica: Israel y Moisés fueron bautizados en el mar Rojo (1 Corintios 10:1-4).  

Cumplimiento profético: Jesús fue bautizado en el río Jordán (Mateo 3:16-17). 
 

Raíz histórica: Moisés ayunó por 40 días en un monte.  

Cumplimiento profético: Jesús ayunó en el desierto por 40 días y fue llevado a un alto 

monte (Mateo 4). 
 

Raíz histórica: Dios le dio a Moisés la ley de su reino en un monte  

Cumplimiento profético: Jesús impartió la ley de su reino en el Sermón del Monte (Mateo 

5-7). 
 

Raíz histórica: El rostro de Moisés brilló cuando Dios habló con él en el Monte (Éxodo 34:29-

34).  

Cumplimiento profético: El rostro de Jesús brilló en el Monte de la Transfiguración al 

hablar su Padre con Él (Mateo 17:1-3). Significativamente, Moisés estuvo presente cuando el 

Padre le habló a Jesús. 
 

Raíz histórica: Moisés intercedió por el pueblo, ofreciendo morir en lugar de ellos (Éxodo 

32). 

Cumplimiento profético: Jesús es el gran intercesor quien estuvo dispuesto de entregar su 

vida para salvar a su pueblo (1 Timoteo 2:5; 1 Juan 2:1). 
 

Raíz histórica: Moisés trajo agua de la roca, maná del cielo y levantó una serpiente en el 

desierto 

Cumplimiento profético: Jesús es la roca de donde salió el agua (Juan 4:13-14; 7:37-39; 1 

Corintios 10:4; Mateo 21:42-44); es el maná vivo que descendió del cielo (Juan 6:48-51) y la 

serpiente que fue levantada en el desierto (Juan 3:14-16). 
 

Raíz histórica: Moisés organizó a Israel en 12 tribus (Éxodo 24:4) y estableció 70 ancianos 

para ayudarle en su obra (Éxodo 24:1)  

Cumplimiento profético: Jesús estableció 12 apóstoles y envió a los 70 para ayudarle en su 

obra (Apocalipsis 12:1; Mateo 10:1; Lucas 10:1, 17). 
 

Raíz histórica: La paciencia de Moisés fue probada por la oposición constante del pueblo.  

Cumplimiento profético: La paciencia de Jesús fue probada constantemente por la 

oposición de los líderes y el pueblo. 
 

Raíz histórica: Moisés murió, fue sepultado por Dios y resucitó para luego ascender al cielo  

Cumplimiento profético: Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo 

(Apocalipsis 12: 5). 
 

Deuteronomio 28 describe las bendiciones y las maldiciones del pacto. Las bendiciones 

recaerían sobre Israel si era obediente y las maldiciones si eran desobedientes. Israel fracasó 

miserablemente así que Jesús vino a redimir la historia de Israel. Como el segundo Moisés, 

Jesús transitó el mismo camino que Israel, pero en contraste con ellos, Jesús obedeció 

perfectamente el pacto y ganó la victoria a donde Israel fracasó. 
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Es significativo que Jesús le citó tres pasajes bíblicos a Satanás en el Monte de la Tentación y 

todos eran del libro de Deuteronomio, el libro que describe la historia de los fracasos de 

Israel.  

A pesar de que Jesús obedeció a donde Israel desobedeció, El asumió en sí mismo las 

maldiciones del pacto que le correspondían a Israel. Jesús vivió y sufrió como sustituto de 

Israel y agotó en sí mismo las maldiciones del pacto.  

Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, viene sobre nosotros la bendición de 

Abraham (Gálatas 3:13, 14). Para los que están en Cristo, las maldiciones del pacto han sido 

pagadas (Romanos 5:1; 8:1). Esto es lo que significa el bautismo. En el bautismo Dios me 

considera muerto, sepultado y resucitado con Cristo y cuando salgo del agua estoy ‘en Cristo 

(Romanos 6). Toda nuestra historia de rebelión es borrada en Cristo y su historia nos es 

imputada a nosotros.  

Jehová es Nuestra Roca 
 

La cruz y el Pentecostés 

 

Hay un vínculo indisoluble entre la obra que cumplió Cristo en la tierra y el derramamiento 

del Espíritu Santo en el Día del Pentecostés. La mayoría de los cristianos se centran en lo 

que pasó en la tierra en el Día del Pentecostés—el recio viento, las llamas de fuego y el don 

de lenguas. Pero el evento más importante en el Día del Pentecostés no ocurrió en la tierra 

sino en el cielo. 
 

 Cruz/Pentecostés 

 Tierra/Cielo  
 

En la Biblia existe un vínculo estrecho entre los sacrificios y el fuego que consumía dichos 

sacrificios. Notemos algunos ejemplos. 
 

El sacrificio de Abel 
 

Signs of the Times, febrero 6, 1879: “Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo 

y lo consumió.” 
 

El tabernáculo en el desierto 

 

Levítico 9:22-24: Inauguración del sistema de sacrificios: “Después alzó Aarón sus manos 

hacia el pueblo y lo bendijo; y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de 

paz, descendió. 23 Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y 

bendijeron al pueblo; y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. 24 Y salió fuego de 

delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar; y viéndolo todo 

el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros.”  
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Periodo de la monarquía hebrea 
 

I Crónicas 21:26: Durante el periodo de la monarquía hebrea, David ofreció un holocausto 

en la era de Ornán Jebuseo y Dios dio su señal de aprobación enviando fuego del cielo para 

consumir el holocausto: “Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos 

y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar 

del holocausto.” 
 

Dedicación del templo que edificó Salomón 
 

2 Crónicas 7:1: Cuando Salomón dedicó el templo, sacrificó animales y los colocó en el altar 

del sacrificio. Dios mostró su aceptación de los sacrificios enviando fuego del cielo para 

consumirlos: “Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el 

holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa.” 
 

Periodo de los profetas 
 

1 Reyes 18:38: Elías colocó víctimas sobre el altar y Dios llovió fuego desde el cielo en 

señal de aceptación: “Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las 

piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39 Viéndolo todo el pueblo, se 

postraron y dijeron: !!¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 
 

Episodios de la roca  
 

Hay otro simbolismo que enseña la misma lección que el sacrificio seguido por el fuego 

como señal de aceptación. Este simbolismo se halla en los dos relatos del agua que salió de 

la roca.  Los relatos se hallan en Éxodo y Números.  
 

Éxodo 17:1-6: “Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus 

jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para 

que el pueblo bebiese. 2 Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que 

bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? 3 Así que el 

pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para 

matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 4 Entonces clamó Moisés a 

Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. 5 Y Jehová dijo 

a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y toma también en 

tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6 He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre 

la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés 

lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.”  
 

La Roca 
 

Deuteronomio 32:4, 18, 31 (Nueve veces en este capítulo): “Él es la Roca, cuya obra es 

perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; 

Es justo y recto.” 18 De la Roca que te creó te olvidaste; te has olvidado de Dios tu creador. 31 
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Porque la roca de ellos no es como nuestra Roca, y aun nuestros enemigos son de ello jueces.” 
 

I Corintios 10:1-4: “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la 

nube y en el mar, 3 y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma 

bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.”  
 

La Vara 
 

La vara de Moisés representa juicio o castigo. Cada vez que Moisés levantó la vara, cayó 

sobre Egipto un juicio de Dios. Así es que la vara representa el juicio de Dios.  
 

El Acto de Golpear 
 

La palabra hebrea nakah significa: ‘golpear, azotar, pegar, matar, recibir un golpe o ser 

herido.’  
 

Esta es la misma palabra que se usa cuando Moisés azotó las aguas para que se convirtieran 

en sangre, cuando azotó el polvo para que salieran piojos y cuando Dios azotó a los 

primogénitos en Egipto. Cada vez que Moisés usa su vara para azotar algo, cae un juicio de 

Dios sobre Egipto. 
 

Israel pecó al murmurar contra Moisés y contra Dios y merecía que la vara de juicio cayera 

sobre ellos. Pero en lugar de caer la vara sobre ellos, cayó sobre la Roca.  
 

Isaías 53:4: El acto de golpear la roca representa el hecho que el Padre azotó y afligió a su 

propio Hijo por nuestros pecados—fue azotado en nuestro lugar por la vara del juicio de 

Dios.  
 

“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 

por azotado [misma palabra que se usa para cuando Moisés azotó la Roca], por herido de 

Dios y abatido.” 
 

El Agua 
 

Cuando Moisés azotó la roca, dio su agua. El agua que salió de la roca representa el 

derramamiento del Espíritu Santo en el Día del Pentecostés. Ese derramamiento fue señal 

que el sacrificio de Cristo había sido aceptado por Su Padre. 
 

 Sacrificio = Seguida por la señal de aceptación, el fuego 

 Golpear la Roca = Seguida por la señal de aceptación, el agua  

 

Juan 7:37-39: Aquí la Roca representa a Cristo. Cuando nosotros bebemos de la roca nos 

convertimos en manantiales de agua para otros. Claramente Jesús estaba refiriéndose al 

derramamiento del Espíritu Santo en el Día del Pentecostés. “En el último y gran día de la 

fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El 

que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo 
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del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 

Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.” 
 

El Sol y la Luna 
 

Así como la luna recibe luz del sol y la refleja a la tierra, nosotros recibimos luz de Cristo y la 

reflejamos a nuestros semejantes. Jesús dijo: ‘yo soy la luz del mundo.’ (Juan 9:5) pero 

también dijo: ‘vosotros sois la luz del mundo.’ (Mateo 5:14-16). El que no está reflejando la 

luz de Cristo al mundo no tiene una conexión con la fuente de la luz, es decir, está en 

tinieblas. 
 

1 Corintios 12:13: “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 

judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 
 

El segundo episodio de la roca 
 

¿Cómo recibimos el agua de la Roca hoy por hoy?  
 

Números 20:7-11: “Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 8 Toma la vara, y reúne la 

congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y ella dará su agua, 

y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 9 Entonces 

Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. 10 Y reunieron Moisés y Aarón a la 

congregación delante de la peña, y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas 

de esta peña? 11 Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y 

salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias.” 
 

Elena White explica: “Por su acto temerario Moisés restó fuerza a la lección que Dios se 

proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo 

había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora sólo 

tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se 

destruyó el significado de esta bella figura de Cristo.” Patriarcas y Profetas, p. 442 
 

Lucas 11:13 nos dice que Dios le da el Espíritu Santo al que lo pide: “Pues si vosotros, siendo 

malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el 

Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 
 

Dios quería ensenar la lección que no es necesario que Jesús sufra bajo el castigo de Dios 

repetidas veces como lo enseña la iglesia Romana. El libro a los Hebreos declara que 

cuando Cristo murió lo hizo de una vez por todas. Si cumplimos con las condiciones lo 

único que tenemos que hacer es pedirle el Espíritu Santo a Jesús y Él nos lo dará.  
 

Cuando la Iglesia Romana enseña que en cada Misa se sacrifica nuevamente a Jesús, está 

cometiendo el mismo pecado que excluyó a Moisés de la tierra prometida. Solo cuando 

Moisés pidió perdón por lo que había hecho pudo entrar en la Canaán Celestial. 
 

“Hay una bendición que pueden tener todos los que la buscan en la debida forma. Es el Espíritu 
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Santo de Dios, y esta es una bendición que trae consigo a todas las demás.” En Lugares 

Celestiales, p. 113 
 

La cruz y el Pentecostés 
 

Los logros de Jesús en la tierra:  
 

 Jesús vivió su vida perfecta en el campamento tejiendo así un manto perfecto de 

justicia. 
 

 Jesús ofreció su vida en sacrificio sobre el altar. 
 

 Jesús resucitó de los muertos en el lavacro de la regeneración. 
 

 ¡Lo próximo que esperaríamos es que cayera fuego del cielo en señal que el sacrificio 

de Cristo había sido aceptado por Su Padre y esto es precisamente lo que ocurrió en 

el Día del Pentecostés!  
 

La geografía del templo 
 

Hay aquellos que dicen que Jesús entró directamente al lugar santísimo cuando ascendió 

al cielo. Pero esto no es posible pues después del campamento, estaban el altar y el lavacro 

y luego la ministración del sumo-sacerdote en el lugar santo.  
 

¿A dónde entró Jesús? 
 

Apocalipsis 4:5: Los siete espíritus estaban delante del trono a donde estaba sentado Dios 

el Padre. El número siete denota la plenitud del Espíritu Santo. Allí estaban presentes Dios 

el Padre, los serafines y querubines, los 24 ancianos y el Espíritu Santo, pero estaban 

ausentes Cristo y la hueste angelical: “Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y 

delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.” 
 

Apocalipsis 5:6: En este capítulo llega Jesús con la hueste angelical al cielo, y Jesús se 

presenta como cordero inmolado ante el Padre. Luego que el Padre acepta su sacrificio los 

siete espíritus de fuego son enviados a la tierra como señal que el sacrificio había sido 

aceptado: “Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 

ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los 

cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.” 
 

En Apocalipsis 5:6 se ve en el cielo al Cordero como inmolado e inmediatamente después 

los siete espíritus son enviados a toda la tierra. El patrón está claro: Primero viene el 

sacrificio y después se envía la plenitud del Espíritu a toda la tierra.  
  

Día del Pentecostés 
 

En el Día del Pentecostés Dios envió fuego del cielo a la tierra para anunciar que el sacrificio 

de Cristo había sido aceptado y para indicar que el santuario celestial estaba abierto para 

recibir clientes.  
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Elena White en las últimas tres páginas de su incomparable libro sobre la vida de Cristo, El 

Deseado de Todas las Gentes, describe vívidamente como Jesús se acercó a Su Padre para 

escuchar de Sus propios labios que Su sacrificio había sido aceptado y que ahora podía 

derramar el Espíritu Santo de la promesa sobre sus discípulos. 
 

“Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. 

Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su 

resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, 

acompañaba al gozoso sequito.  

 

Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: ‘Alzad, oh puertas, vuestras 

cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.’ Gozosamente los 

centinelas de guardia responden: ‘Quien es este rey de gloria?’ Dicen esto, no porque no sepan 

quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor: ‘Jehová el fuerte y valiente, Jehová 

el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, 

y entrara el Rey de gloria.’  
 

Vuelve a oírse otra vez: ‘¿Quién es este Rey de gloria?’ Porque los ángeles no se cansan nunca 

de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: “Jehová de los ejércitos, él es 

el Rey de la gloria.’  
 

Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica 

entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. 
 

Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los 

serafines. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes 

de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual 

Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre 

los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al 

Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. 
 

Pero con un ademán, el los detiene. Todavía no; no puede ahora recibir la corona de gloria y 

el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado 

traspasado, sus pies lacerados; alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta 

los trofeos de su triunfo; ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con 

el como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda 

venida. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. 

Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en 

un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus 

manos en un solemne compromiso de que Cristo seria fiador de la especie humana. Cristo había 

cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamo: ‘Consumado es,’ se dirigió al Padre. 

El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho 
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tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, 

‘aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo.’ 
 

Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás esta 

vencido. Los hijos de Cristo, que trabajan y luchan en la tierra, son ‘aceptos en el Amado.’ 

Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son 

declarados justificados. Donde el este, allí estará su iglesia. ‘La misericordia y la verdad se 

encontraron: la justicia y la paz se besaron.’ Los brazos del Padre rodean a su Hijo, y se da la 

orden: ‘Adórenlo todos los Ángeles de Dios.’ 
 

Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del Príncipe de la 

vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los 

atrios del cielo: ‘¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, y la riqueza, y 

la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición!’ 
 

Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece 

rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo 

repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: ‘Bendición, y honra y gloria y 

dominio al que está sentado sobre el trono, y al Cordero, por los siglos de los siglos.’” El Deseado 

de Todas las Gentes, p. 772, 773  
 

El Pentecostés vino 50 días después de la resurrección de Cristo:  
 

Historia de la Redención, p. 405: “El rasgamiento del velo del templo demostró que los 

sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran Sacrificio ya había sido ofrecido 

y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés apartó la atención de los 

discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su 

propia sangre, para derramar sobre sus discípulos [no sobre todo el mundo] los beneficios 

[su vida y su muerte en nuestro lugar] de su expiación.” 
 

Jesús no podía derramar sobre sus discípulos los beneficios de Su expiación sin haber 

adquirido primero dichos beneficios. Los beneficios los obtuvo en el campamento y en el 

atrio. ¿Y qué eran esos beneficios? Su vida perfecta y su muerte en la cruz.  
 

Misión de los discípulos 
 

La misión de los discípulos era predicarle a los judíos y a los gentiles que el santuario 

estaba abierto—que podían venir arrepentidos y recibir individualmente los beneficios 

de la obra de Cristo. En el bautismo no solo recibirían perdón sino también el poder del 

Espíritu Santo para llegar a ser ellos testigos también (Hechos 2:38). 
 

¿Qué hicieron los discípulos cuando oraron por el Espíritu Santo y lo recibieron? La 

respuesta es que llegaron a ser testigos a otros. Bebieron de la fuente y luego ellos se 

convirtieron en una fuente de salvación para otros.  
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¡Al menos que estemos dispuestos de dar no recibiremos pues el propósito de recibir es dar! 

Jesús dijo: “dad y se os dará.”  
 

Hechos 1:7-8: “Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 

puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra.” 
 

La mujer samaritana 
 

Juan 4:13, 14 
 

La historia de la mujer Samaritana ilustra lo que significa dar para recibir: Ella bebió de la 

fuente y luego se convirtió en una fuente. Trajo a toda la ciudad de Sicar para escuchar las 

palabras de Jesús. “Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a 

tener sed; 14 Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 

que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 

“Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de 

Jacob, trajo otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios 

discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Fijaban sus 

pensamientos en una gran obra futura, y no vieron que en derredor de sí había una mies que 

segar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a 

Jesús. Ella llevó en seguida la luz a sus compatriotas. esta mujer representa la obra de una fe 

práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas 

llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora 

no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de 

vida. El que recibe se transforma en un dador.” El Ministerio de Curación, pp. 69, 70 

 

Una Elección Providencial 
 

Obra terrenal de Jesús (3.5 años) 

 

Las exigencias de la ley de Dios: 
 

 La ley de Dios exige una vida absolutamente perfecta. 

 Si no le ofrecemos a la ley lo que exige, nos pronuncia la pena de muerte. 

 Nadie le puede ofrecer a la ley la perfección que exige así que todos estamos bajo 

sentencia de muerte. 

 Como el Creador de todos, Jesús ofreció vivir y morir en lugar de todos los seres 

humanos. 

 El santuario ilustra su vida, su muerte y su resurrección. 
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El Campamento: Por tres años y medio habitó entre nosotros, y vivió la vida perfecta que 

la ley le exige a todos los seres humanos. De esta manera tejió un manto de justicia perfecta. 

Cada acto de obediencia fue un hilo que le añadió al manto.  
 

El Atrio: Cristo entró al atrio el viernes 14 de Nissan a las 3 de la tarde y pagó la pena de 

muerte para todo ser humano. 
 

El Lavacro: Jesús resucitó al tercer día (domingo por la mañana) para poder entrar en la 

próxima etapa de Su obra 
 

40 días 
 

Hechos 1:3: Jesús pasó 40 días dando [1] pruebas de Su resurrección y ensenándole a sus 

discípulos las cosas concernientes al [2] reino de Dios.  “. . . a quienes también, después de 

haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 

cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.” 
 

La ascensión  
 

Cristo ascendió al cielo cuarenta días después de Su resurrección para aplicar los 

beneficios de su vida y muerte a todos los que por medio en arrepentimiento, confesión y 

fe en sus méritos se acercan a Dios por medio de Él. Según el apóstol Pablo fue resucitado 

para nuestra justificación (Romanos 4:25). 

 

Hechos 1:9-11: “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube 

que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se 

iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también 

les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 

tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 
 

Diez días 
 

Los apóstoles regresaron del monte de los Olivos al Aposento Alto en Jerusalén para 

esperar el derramamiento del Espíritu Santo.  
 

Por diez días después de la ascensión, los apóstoles oraron, estudiaron las profecías, 

repararon las rencillas que habían tenido uno con el otro, pusieron sus propiedades a 

disposición de la obra, se vaciaron del yo y se prepararon para recibir la efusión del 

Espíritu Santo. 
 

¿Qué estaba haciendo Jesús durante esos diez días? Procuraremos responder esta 

pregunta en nuestro estudio de hoy.  
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Los presentes  
 

Se nos dice en Hechos 1:13 los nombres propios de quienes estaban presentes en el 

Aposento Alto: “Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban [1] Pedro y [2] Jacobo, 

[3] Juan, [4] Andrés, [5] Felipe, [6] Tomás, [7] Bartolomé, [8] Mateo, [9] Jacobo hijo de 

Alfeo, [10] Simón el Zelote y [11] Judas hermano de Jacobo.” 
 

Explicación del por qué había tan solo once apóstoles 
 

Se notará que estaban presentes tan solo once de los doce apóstoles. Faltaba uno. En los 

versículos 18-19 Pedro explicó por qué no estaba presente Judas Iscariote. Cuando uno 

lee los dos relatos de la muerte de Judas parecen estar en contradicción. Pero Elena White 

los reconcilia perfectamente: “Más tarde ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al 

Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que 

conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al 

pie de un árbol seco, el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la 

soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente 

mutilado, y los perros lo estaban devorando.” DTG, p. 670 
 

Elección de un sucesor 
 

Durante esos diez días los apóstoles hicieron algo más. Después de relatar la triste historia 

de la apostasía de Judas, Pedro propuso que se nombrara un sucesor. ¿Por qué consideraba 

Pedro que era obligatorio hacer esto? ¿Acaso once no eran suficientes? 
 

Exigencia profética  
 

El texto deja muy en claro por qué sentían la obligación de nombrar un sucesor: 
 

Hechos 1:16, 20: “Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el 

Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. . . 20 Porque está escrito en el 

libro de los Salmos: ‘Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella’ [Salmo 

69:25]; y: ‘Tome otro su oficio’ [Salmo 109:7, 8].”” 
 

Como ya hemos visto, por cuarenta días Jesús les había hablado a sus discípulos en cuanto 

al reino de Dios (Hechos 1:3). Sin duda alguna, les había explicado las profecías del 

Antiguo Testamento. Entre estas, había dos profecías que habían anunciado de antemano 

la apostasía de Judas y la necesidad imperativa de nombrar un sucesor. 
 

El mito de Saulo de Tarso 
 

Existe el mito entre algunos adventistas que dice que los discípulos se apresuraron a elegir 

a un sucesor de Judas. Se dice que, si los apóstoles hubieran sido más pacientes, Dios habría 

elegido al Apóstol Pablo para tomar el lugar de Judas. 
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Pero esta es una especulación sin fundamento alguno. Este mito se descarta por cinco 

razones contundentes:  
 

1. En primer lugar, Pedro dejó muy en claro que era indispensable que el sucesor de 

Judas fuera testigo ocular del ministerio de Jesús desde los tiempos de Juan el 

Bautista hasta la ascensión de Jesús. Claramente, el apóstol Pablo no cumple con 

este requisito. 

 

Hechos 1:21, 22: “Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos 

con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 22 

comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue 

recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección.” 

 

2. En segundo lugar, Hechos 1 dice explícitamente que los apóstoles oraron al Señor y 

que el Señor escogió a Matías.  

 

Hechos 1:24-26: “Y señalaron a dos: a José, llamado Barrabás, que tenía por 

sobrenombre Justo, y a Matías. 24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los 

corazones de todos, muestra cuál de estos dos [tu] has escogido, 25 para que tome la 

parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su 

propio lugar. 26 Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con 

los once apóstoles.”  
 

3. En tercer lugar, Elena White confirma que los apóstoles siguieron el proceso 

correcto y que el Espíritu Santo escogió a Matías: “Se seleccionaron dos hombres 

quienes, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para 

ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiados de su propia habilidad para decidir 

el asunto, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Buscaron al Señor en 

oración para cerciorarse de cuál de los dos estaba mejor calificado para la posición 

confiada. El Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio.” Espíritu de Profecía, tomo 

3, p.  264 

 

4. En cuarto lugar, al leer el relato del martirio de Esteban en Hechos 7 resulta claro 

que Dios tenía su sucesor ya escogido, Saulo de Tarso. Elena White confirma esto 

explícitamente en el capítulo de Hechos de los Apóstoles titulado, “El Primer Mártir 

Cristiano” que Saulo de Tarso tomó el lugar de Esteban: “Después de la muerte de 

Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado 

en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de 

Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable 

perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón 

demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el 

sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el Nombre y difundir 
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extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre.” Hechos de los Apóstoles, 

p. 84 

 

5. Antes de terminar este estudio nos daremos cuenta que hubo una quinta razón 

contundente por la cual Pablo no podría haber sido el apóstol #12. 

 

Repasando 
 

Hasta ahora hemos tratado dos puntos importantes:  
 

 Primero: Las profecías del Antiguo Testamento anunciaron de antemano la 

apostasía de Judas y la obligación de nombrar a un sucesor.  
 

 Segundo: Los discípulos siguieron los pasos correctos en el proceso de elección 

 

¿Por qué la urgencia?  
 

Pero aún queda una pregunta muy importante que contestar: ¿Por qué era necesario 

cumplir esta tarea antes que se derramara el Espíritu Santo en el Día del Pentecostés? ¿Por 

qué no esperar un poco? 
 

¿Cuál profecía del Antiguo Testamento indicaba que era imprescindible nombrar a un 

sucesor antes que se derramara el Espíritu Santo en el Día del Pentecostés y no 

después? ¿Por qué tanta urgencia? 

 

Contado con los doce 
 

La respuesta a esta pregunta se halla en el significado del número doce. 
 

Hechos 1:17: “. . . y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.” 
 

Hechos 1:26: “Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los once 

apóstoles.” 
 

Se notará que Hechos 1:17 se nos dice que antes de su apostasía, Judas era contado con los 

otros once. Y después de elegir a Matías como sucesor de Judas se dice que fue contado con 

los once apóstoles. Resulta obvio que el número 12 es de crucial importancia. Era 

imprescindible que hubiese 12 apóstoles antes del Día del Pentecostés. No bastaba con 11. 

¿Pero, por qué? 
 

Significado del número 12 
 

Empezamos a hallar la respuesta a esta pregunta en Apocalipsis 12:1: “Apareció en el cielo 

una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 

corona de doce estrellas.” 
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La Mujer 
 

¿Qué representa la mujer en este versículo? No cabe duda que representa la iglesia Fiel de 

Dios. ¿Y cómo lo sabemos? La respuesta se halla en una comparación de lo que hizo el cuerno 

pequeño con los santos en Daniel 7:25 con lo que hizo el dragón con la mujer en Apocalipsis 

12:14: “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 

pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y 

tiempos, y medio tiempo.” 
 

Este versículo nos informa que: 
 

 El cuerno pequeño. 
 

 Persiguió a los santos del Altísimo. 
 

 Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 
 

“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 

dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase 

de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, 

y la mitad de un tiempo.” 
 

En la profecía paralela de Apocalipsis 12:14 dice que: 
 

 El dragón. 
 

 Persiguió a la mujer. 
 

 Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 
 

Así que la palabra ‘mujer’ se usa intercambiablemente con la palabra ‘santos’. Es decir, la 

mujer representa a los santos del Altísimo.  
 

¿Cuál etapa de la iglesia?  
 

¿A cuál etapa de la iglesia se refiere Apocalipsis 12:1? ¿Se refiere a la iglesia del Antiguo 

Testamento o a la iglesia del Nuevo?  
 

Tiene que ser la Iglesia del Antiguo Testamento pues cuando Juan vio a la mujer aún no había 

dado a luz a Jesús.  ¡No puede haber iglesia del Nuevo Testamento sin que hubiese nacido 

Jesús! 
 

Pero más adelante la mujer representa también a la Iglesia del Nuevo Testamento pues 

huye al desierto cuando es perseguida por la serpiente durante los 1260 años de la era 

cristiana. Durante todas las etapas de su existencia, la mujer tiene la corona de doce 

estrellas. 
 

 

 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 129 de 303 

 

El sol y la luna  
 

¿Qué representan el sol y la luna?  
 

 El sol es la luz mayor y la luna es la luz menor (Génesis 1:16)  
 

 El sol: Representa a Jesús quien es la luz mayor (Salmo 84:11; Mateo 17:3; 

Apocalipsis 1:16; Malaquías 4:1; Juan 8:12). La iglesia fiel esta vestida con el manto 

glorioso de la justicia de Cristo. 
 

 La Luna: La luz menor es la Biblia que da testimonio de Jesús quien es la luz mayor 

(Juan 5:35, 39, 40, 46, 47)  
 

Doce estrellas 
 

Pero queremos concentrarnos especialmente en el significado de las doce estrellas que se 

hallaban en la corona de la mujer.  
 

En primera instancia las doce estrellas representan a los doce hijos de Jacob. Pero estos 

doce fundadores luego se proliferaron y de ellos surgieron las doce tribus de Israel—la 

iglesia de Dios en el Antiguo Testamento.   

 

Génesis 37:9, 10: “Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he 

soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 10 Y lo 

contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que 

soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?” 
 

Génesis 49:28: “Todos éstos [doce individuos] fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo 

que su padre les dijo, al bendecirlos; a cada uno por su bendición los bendijo.” 
 

Doce apóstoles 
 

Pero el número 12 también representa a la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Note 

en los evangelios como se recalca la importancia del número 12:  
 

Marcos 3:14-19 (vea también Mateo 10:1, 2, 5; 11:1; 20:17; 26:20): “Y estableció a doce, 

para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 15 y que tuviesen autoridad para sanar 

enfermedades y para echar fuera demonios: 16 a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; 
17 a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, 

Hijos del trueno; 18 a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, 

Simón el Cananeo, 19 y Judas Iscariote, el que le entregó.” 

 

Así podemos ver que el número 12 es un símbolo que representa al pueblo de Dios del 

Antiguo y Nuevo Testamento.  
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Elena White fue muy específica en cuanto al significado del número 12: “Así como en el 

Antiguo Testamento los doce patriarcas eran los representantes de Israel, así los doce 

apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica.” Hechos de los Apóstoles, p. 16 
 

Al establecer doce apóstoles Jesús estaba indicando que la iglesia del Nuevo Testamento es 

una continuación de la iglesia del Antiguo. Los doce hijos de Jacob inauguraron la iglesia 

del Antiguo Testamento y los doce apóstoles inauguraron la iglesia del Nuevo. 
 

El pueblo de Israel se originó con 12 individuos que representaban a todo el pueblo que 

saldría de ellos. De la misma manera la Iglesia Cristiana se originó con 12 individuos que 

representaban a todos los cristianos que vendrían como fruto de su obra (ver Juan 

17:20). 

 

Una sola mujer  
 

Note que Dios tiene tan solo una mujer que representa a su iglesia en todas las épocas:  
 

 Mujer antes de nacer Jesús: Israel. 

 Mujer durante los 1260 años: la iglesia cristiana. 
 

 Remanente de la Simiente: La iglesia del tiempo del fin. 
 

Los dispensacionalistas están gravemente equivocados cuando dicen que Dios tiene dos 

pueblos distintos (el Israel literal y la iglesia cristiana) y un plan diferente para cada 

pueblo. Solo hay un Mesías, un pueblo del Mesías y un dragón en todas las etapas. 
 

¿Por qué tanta urgencia? 
 

Volvamos ahora a nuestra pregunta original. ¿Porque había tanta urgencia de nombrar 

un sucesor de Judas antes que se derramara el Espíritu Santo en el Día del Pentecostés?  
 

Inauguración de Jesús 
 

Durante los diez días que los apóstoles pasaron en el Aposento Alto se estaba realizando en 

el cielo una ceremonia impresionante de iniciación. Jesús estaba siendo investido por su 

Padre como sumo-sacerdote sobre su pueblo.  
 

Esta ceremonia celestial se hallaba prefigurada en el sistema ritual del Antiguo Testamento. 

Según Levítico 8:6-12, antes de comenzar Aarón su oficio como sumo-sacerdote en el 

tabernáculo del desierto, Moisés le [1] colocó las vestiduras de sumo-sacerdote pieza por 

pieza. Luego de vestirlo, se [2] ungió el tabernáculo por que el sumo sacerdote iba a servir 

allí y finalmente Moisés [3] ungió la cabeza de Aarón con aceite. 
 

“Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. 6 Entonces Moisés 

hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. 7 [1] Y puso sobre él la túnica, y le ciñó 

con el cinto; le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo 
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ajustó con él. 8 Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. 9 

Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, en frente, puso la lámina de oro, la 

diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés.10 [2] Y tomó Moisés el aceite de la 

unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó.11 Y roció 

de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para 

santificarlos.12 [3] Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió 

para santificarlo.”  
 

Según el Salmo 133, el aceite fue tan abundante que se derramó sobre su barba y luego 

sobre sus mantos hasta caer finalmente sobre los montes de Sion.  
 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!  2 Es como el 

buen óleo sobre la [1] cabeza, el cual [2] desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y [3] 

baja hasta el borde de sus vestiduras; 3 como el rocío de Hermón, que [4] desciende sobre 

los montes de Sion; porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna.”  
 

Después de concluir esta ceremonia Aarón comenzó su obra como sumo-sacerdote en favor 

de Israel.  
 

Asimismo, en el Día del Pentecostés cuando los hermanos estaban todos unánimes juntos 

en el Aposento Alto, el Padre vistió a Jesús con los mantos sumo-sacerdotales (hasta este 

momento estaba vestido con las vestiduras de un sacerdote común que oficio su propio 

sacrificio como cordero sin macula) y luego lo ungió con el Espíritu Santo (Hechos 2:33).  
 

El Espíritu Santo que recibió fue tan abundante que se derramó hasta los montes de Sion 

a donde estaban reunidos los apóstoles. Entonces Jesús inició la obra de aplicar los 

beneficios de su expiación en el lugar santo a todo aquel que venía a Él con arrepentimiento 

y fe. 
 

De esta obra de Cristo escribió el apóstol Pablo cuando se refirió al sumo-sacerdocio de Jesús 

en el libro a los Hebreos 8:1, 2:  “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es 

que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los 

cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el 

hombre.”  
 

Vestiduras del sumo-sacerdote 
 

La vestimenta del Sumo-Sacerdote era preciosísima. Entre otras cosas, tenía un pectoral 

con doce piedras preciosas:  

Éxodo 28:15-21, 29, 30: “Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás 

conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 16 Será cuadrado y 

doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho; 17 y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras 

de piedras; una hilera de una piedra Sárdica, un topacio y un carbunclo; 18 la segunda hilera, 

una esmeralda, un zafiro y un diamante; 19 la tercera hilera, un Jacinto, un ágata y una 
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amatista; 20 la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en 

engastes de oro. 21 Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel [individuos], 

doce según sus nombres; como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 

doce tribus [todo el pueblo]. . . Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral 

del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová 

continuamente.” 30 Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el 

corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre Aarón el juicio de los 

hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová.” 

“Acerca de Aarón, sumo sacerdote de Israel, está escrito: "Llevará Aarón los nombres de los 

hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para 

memoria delante de Jehová continuamente."* ¡Qué figura hermosa y expresiva del invariable 

amor de Cristo por su iglesia! Nuestro Sumo Sacerdote, de quien Aarón era un tipo, lleva a su 

pueblo sobre su corazón. ¿Y no debieran sus ministros terrenos compartir su amor, simpatía 

y solicitud?” Obreros Evangélicos, pp. 34, 35 

Isaías 53:4-6: “Ciertamente llevó [misma palabra ‘llevar’] él nuestras enfermedades, y sufrió 

nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Más él 

herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 

fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino; Más Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros.”  

¿Por qué doce apóstoles? 

Ahora podemos saber por qué era necesario elegir al apóstol #12 antes del Día del 

Pentecostés. En la tierra había tan solo once apóstoles, pero el pectoral que representaba 

a los apóstoles tenía doce piedras. Había que elegir al apóstol #12 antes que Jesús se pudiera 

poner el pectoral con doce piedras! 

Un pueblo en una ciudad 
 

“¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo 

de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su 

humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los 

redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero.” Hechos de los 

Apóstoles, p. 480 
 

En el futuro habrá tan solo una ciudad con todos los redimidos de todas las épocas. El 

numero 12 representa la totalidad del pueblo de Dios. Note que hay tan solo una ciudad 

con las doce tribus y los doce apóstoles: 
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Apocalipsis 21:12: “Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce 

ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel.” 
 

Apocalipsis 21:14: “Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce 

nombres de los doce apóstoles del Cordero.”  
 

La intimidad de Jesús con Su pueblo 
 

Juan 14:1-3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  2 En la casa de 

mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” 
  

Juan 17:24: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 

conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la 

fundación del mundo.” 
 

En la ascensión: “Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la 

muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí 

está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los 

serafines. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de 

los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual 

Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre 

los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al 

Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un 

ademán, él los detiene. Todavía no; no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. 

Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies 

lacerados; alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo; 

ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes 

de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al 

Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran 

echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir 

al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne 

compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este 

compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó: "Consumado es," se dirigió al Padre. El pacto había 

sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh 

Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, "aquellos que 

me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo." Se oye entonces la voz 

de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás esta vencido. Los hijos de Cristo, 

que trabajan y luchan en la tierra, son "aceptos en el Amado." Delante de los ángeles celestiales 

y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde él esté, 

allí estará su iglesia. "La misericordia y la verdad se encontraron: la justicia y la paz se 

besaron." Los brazos del Padre rodean a su Hijo, y se da la orden: "Adórenlo todos los ángeles 
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de Dios." Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del 

Príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor 

llena todos los atrios del cielo: "¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, 

y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición!'  

Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo 

parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. 

El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: "¡Bendición, y honra y 

gloria y dominio al que está sentado sobre el trono, y al Cordero, por los siglos de los siglos!” El 

Deseado de Todas las Gentes, pp. 773-775 

 

Efesios 5:25-27: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” 
  

“Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa 

que sea, es el único objeto en la tierra al cual él concede su suprema consideración. Mientras 

el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a él y ser salvo, comisiona a sus ángeles 

a prestar ayuda divina a toda alma que acude a él con arrepentimiento y contrición, y él se 

manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia.” Testimonios 

para los Ministros, p. 11  
 

El Reposo del Redentor 

 

Éxodo 20:8-11 El Sábado es señal del Creador 
 

 No es una sombra de la redención venidera. 

 Cuando fue establecido no había pecadores. 

 Cuando se instituyó no había judíos. 
 

Una segunda función del Sábado 
 

Deuteronomio 5:12-15: “Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios 

te ha mandado. 13 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 14 Más el séptimo día es reposo a 

Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, 

ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que 

descanse tu siervo y tu sierva como tú. 15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que 

Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te 

ha mandado que guardes el día de reposo.” 
 

La Pascua apuntaba hacia la liberación literal del Israel literal de la servidumbre literal 

en Egipto literal pero el Cordero Pascual apuntaba hacia Cristo quien habría de librar 
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espiritualmente a toda la raza humana de la servidumbre espiritual al pecado. (1 

Corintios 5:7, 8) 
 

Una prueba para Israel 
 

Éxodo 16:4: El Sábado era una prueba para ver si Israel estaba dispuesto a guardar toda 

la ley de Dios: “Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, 

y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no.” 
 

La prueba era que debían recoger el Maná todos los días excepto el Sábado. Cuando algunos 

salieron a recoger Maná el Sábado, Dios le dijo a Moisés:  
 

Éxodo 16:28: “¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?” 
 

El centro del Antiguo Testamento 
 

Juan 5:39, 46, 47: Moisés escribió en cuanto a Jesús. El Antiguo Testamento en su entereza 

está centrado en Jesús. Note los siguientes textos: “Escudriñad las Escrituras; porque a 

vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 

40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 45 No penséis que yo voy a acusaros delante 

del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 46 Porque si creyeseis 

a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.” 

Lucas 24:25-27, 44, 45: “Entonces él les dijo: !!¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer 

todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y 

que entrara en su gloria? 27 Y comenzando desde Moisés [Torá], y siguiendo por todos los 

profetas [Nebiím], les declaraba en todas las Escrituras [Kethubím] lo que de él decían. 44Y 

les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que 

se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras.” 

“En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las Escrituras del Antiguo Testamento 

irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del 

judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo ‘dan testimonio todos los 

profetas.’” El Deseado de Todas las Gentes, p. 182 

Hoy vamos a concentrar en un versículo de los escritos de Moisés para 

ver como apuntaba hacia Cristo, Deuteronomio 8:3  

 

Deuteronomio 8:3: El Maná era más que alimento físico; representaba la Palabra que 

sale de la boca de Dios: “Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida 

que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan 

vivirá el hombre, Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.” 
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I Corintios 10:1-4: La bebida y la comida eran de naturaleza espiritual, no meramente 

literal: “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la 

nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 3 y 

todos comieron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; 

porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.” 
 

Juan 1:1-3: Jesús es la Palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el portavoz de Dios: 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  2 Este era en el 

principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 

fue hecho.” 
 

Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, p. 1105: “Lo que es el habla al pensamiento, es Cristo 

con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre, y es llamado la Palabra de Dios.”  
 

El Maná y Jesús  
 

Juan 6:48-51: El maná representaba a Jesús: “Yo soy el pan de vida. 49 Vuestros padres 

comieron el maná en el desierto, y murieron. 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que 

el que de él come, no muera.” 
 

La palabra tiene una doble dimensión. Jesús es la Palabra de Dios en persona mientras que 

la Biblia es la Palabra de Dios escrita.  

Pero el Maná no solo representaba a Jesús en términos generales, sino que representaba 

algo específico en cuanto a Jesús: 

Juan 6:51: Más específicamente el maná representaba la carne de Jesús: “Yo soy el pan 

vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo 

daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.” 

Con esto en mente, examinemos la experiencia del Maná en Éxodo 16. 

El Maná en Éxodo 16 

Explicar lo que era el Maná. Israel debía recogerlo todos los días menos el Sábado. 

Éxodo 16:19, 20: Si el Maná se guardaba de un día para otro que no fuera el sábado, 

pasaban dos cosas: Criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que hiede y cría gusanos? 

Ciertamente esto no pasa con pan común y corriente. Un cadáver es el que hiede y cría 

gusanos cuando se descompone: “Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. 
20 Más ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió 

gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés.” 
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Éxodo 16:23, 24: Pero un milagro extraordinario ocurría cuando el Maná se guardaba del 

viernes para el Sábado. No criaba gusanos ni hedía. Estaba tan fresco el Sábado como 

había estado el viernes cuando lo recogieron.  
 

¿Qué significaba esto? Recordemos que esta es una profecía Mesiánica que apunta a Cristo 

porque Cristo mismo dijo que Él era el Maná: “Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: 

Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo 

hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. 24 

Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni 

hedió.” 
 

¿Por qué no se agusanó ni hedió el Maná el día Sábado? Vayamos a los Evangelios para 

hallar la respuesta. 
 

La cronología de la pasión en los evangelios  
 

Jesús murió a la hora nona o novena a las tres de la tarde el día viernes: 
 

Mateo 27:46-47: La antepenúltima declaración en la Cruz: “Cerca de la hora novena, Jesús 

clamó a gran voz, diciendo: ‘Elí, Elí, ¿lama sabactani?’ Esto es: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

has desamparado?’"  
 

Juan 19:30: La penúltima declaración de Jesús en la cruz. Aun no eran las tres de la tarde: 

“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 

entregó el espíritu.” 

 

Lucas 23:46: La última declaración de Jesús en la cruz antes de Su muerte exactamente a 

las tres de la tarde: “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.” 
 

Entre las dos tardes el sexto día   
 

Cuando Jesús dijo: “consumado es” eran cerca de las tres de la tarde en el día que los 

cristianos llaman viernes Santo.  Para entender la hora precisa de la muerte de Jesús 

necesitamos regresar a Éxodo 12 a donde se instituyó la Pascua.  
 

Notemos Éxodo 12:6: “Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la 

congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.” 
 

¿Qué quiere decir esta expresión tan enigmática “entre las dos tardes?” 
 

Los judíos concebían que la primera ‘tarde’ comenzaba cuando el sol iniciaba su descenso 

del meridiano. Aún hoy si la hora es después de las doce decimos ‘en las horas de la 

tarde.’ La segunda tarde venía cuando se ponía el sol. 
 

Jesús murió entre las dos tardes el sexto día, el día que los cristianos llaman “viernes 

Santo.” 
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La redención se terminó el sexto día  
 

El sexto día Jesús dijo: “consumado es” pues había terminado su obra de redención para la 

raza humana. Había hecho provisión para la salvación de toda la raza humana. Había vivido 

una vida perfecta y había pagado el precio por todos los pecados. 

 

Preparación del cordero entre las 3 y las 6 
 

Entre las tres de la tarde y la puesta del sol se preparaba el Cordero para ser consumido 

después de la puesta del sol. esta preparación duraba unas tres horas hasta las seis de la 

tarde. 
 

Jesús murió el sexto día a las tres de la tarde, pero luego su cuerpo fue preparado para la 

sepultura. Fue necesario que José de Arimatea pidiera el cuerpo, bajarlo de la cruz, limpiar 

su cuerpo, envolver el cuerpo en los lienzos y transportarlo a lugar de sepultura.  
 

La carne de Cristo reposó en el sepulcro todo el día sábado. 
 

Jesús luego resucitó muy temprano el domingo por la mañana. 
 

La secuencia de días  
 

Lucas 23:54-56: Notemos claramente la secuencia de días en la muerte, sepultura y 

resurrección de Jesús: “Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. 
55 Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, 

y cómo fue puesto su cuerpo. 56 Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y 

descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento.” 

  

¿Cómo reposaron las mujeres? 
 

Jesús reposó en el sepulcro las 24 horas del día sábado. 
 

¿Cómo reposaron las mujeres? Indudablemente el reposo de ese sábado fue triste y 

desesperante. Si hubieran comprendido lo que Dios quería enseñar por medio del Maná 

hubieran reposado con gozo y alegría. Hubieran entrado de verdad al reposo de su Señor. 

El Creador fue Jesús así que este reposo fue el reposo de Jesús.  
 

Manuscrito 25, 1898, pp. 3, 4 ("El Varón de Dolores," mecanografiado, febrero 24, 1898): “El 

Padre y el Hijo reposaron después de su obra de Creación. ‘Fueron, pues, acabados los cielos 

y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. . .  Y bendijo 

Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 

creación.’ Génesis 2:1-3. La muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que se había 

especificado. Era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que 

descansara en la tumba el sábado así como el Padre y el Hijo habían reposado después de 

terminar su obra de creación.  La hora de su aparente derrota fue en realidad la hora de su 
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Victoria. Se implementó con éxito el gran plan que se había elaborado antes de la fundación del 

mundo.”  
 

En la cruz Jesús consumó la provisión de la salvación. Cuando dijo ‘consumado es’ el plan 

de la redención se había realizado. Cuando Jesús resucitó sencillamente comenzó a aplicar 

los beneficios de su redención. Reposó y comenzó a aplicar los beneficios de su expiación. 

Los que están en Cristo ahora entran a su reposo y estando en El son nuevas criaturas. 
 

¿Por qué no se corrompió el cuerpo de Jesús? 
 

Juan 6:51: El Maná representaba la carne de Jesús: “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; 

si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo 

daré por la vida del mundo." 
 

Salmo 16:8-10 NVI: Una profecía Mesiánica en cuanto a Jesús: “A Jehová he puesto siempre 

delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido. 9 Se alegró por tanto mi corazón, y 

se gozó mi alma; Mi carne también reposará confiadamente; 10 Porque no dejarás mi alma en 

el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.” 
 

Hechos 2:25-27: La carne de Jesús no vio corrupción porque Él era el Maná. Mientras su 

cuerpo reposaba en el sepulcro el Sábado estaba tan fresco como el viernes mientras estaba 

vivo. Mientras Jesús reposaba dentro del sepulcro quería que sus discípulos reposaran 

fuera en lo que Él había hecho: “Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; 

porque está a mi diestra, no seré conmovido.  26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi 

lengua, y aun mi carne descansará en esperanza; 27 porque no dejarás mi alma en el Hades, ni 

permitirás que tu Santo vea corrupción.” 
 

Hechos 2:31-32: “Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que, 

de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 
31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, 

ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 

testigos.” 
 

Las fiestas judías 
 

En la Pascua no se permitía al pueblo tener levadura en la casa pues la levadura es símbolo 

del pecado. La levadura causa que el pan se dañe mucho más rápido que el pan sin 

levadura. Es interesante que en las fiestas judías se divisa la misma enseñanza que el Maná.  
 

 La Pascua: La muerte de Cristo. 
 

 Pan sin Levadura: La sepultura de Cristo. 
 

 Primicias: La resurrección de Cristo. 
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¿Por qué resucitó el primer día de la semana?  
 

Algunos dicen que Jesús escogió resucitar el domingo para indicarle a su iglesia que ese 

día era santo y se debía guardar en honor a la resurrección. ¡Pero ahora sabemos que el día 

significativo no era el domingo sino el Sábado! Si su cuerpo tenía que descansar en el 

sepulcro todo el día sábado entonces tendría que resucitar el domingo.  
 

Semana Santa 
 

Es interesante que durante Semana Santa la gente habla de domingo de Ramos, miércoles 

de Ceniza, jueves Santo, viernes Santo, domingo de Resurrección, pero poco se dice del 

Sábado. 
 

Argumentos cuestionables  
 

Algunos emplean argumentos cuestionables para defender el domingo como día de 

reposo. Por ejemplo, dicen que el Sábado los discípulos pasaron el día triste mientras que 

el domingo estuvieron contentos porque Jesús había resucitado. Pero los que usan este 

argumento sicológico ignoran dos hechos. 
 

Primero, no era la intención de Jesús que el Sábado fuera triste. Él les había advertido a 

los discípulos múltiples veces que iba a morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Si los 

discípulos le hubieran hecho caso, el Sábado hubiera sido un día alegre de gran 

expectativa.  
 

En segundo lugar, el domingo en la noche los discípulos aún no creían que Jesús había 

resucitado así que ¿cómo podrían haber estado contentos durante ese día? 
 

Juan Pablo II 
 

Un buen número de teólogos y pastores católicos y protestantes creen que Jesús escogió 

resucitar el domingo para santificar ese día en honor a Su resurrección.  
 

El Papa Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, provee una larga lista de 

acontecimientos que ocurrieron en domingo: 
 

 Jesús resucitó el domingo. 
 

 Jesús caminó con dos de sus seguidores a Emaús en domingo. 
 

 Jesús se apareció a sus discípulos el domingo en la noche. 
 

 Jesús se les apareció a sus discípulos el siguiente domingo. 
 

 El Espíritu Santo fue derramado el domingo. 
 

 La primera proclamación del evangelio ocurrió el domingo. 
 

 Los primeros bautismos se realizaron el domingo. 
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Esta larga lista parece ser impresionante, pero en realidad es inverosímil. Ya hemos visto 

que el día importante no era el domingo sino el día antes del domingo. Si la carne de Jesús 

tenía que reposar en el sepulcro todo el día sábado entonces tendría que resucitar el 

domingo y el Espíritu Santo tendría también que derramarse en domingo exactamente 50 

días después de su resurrección. 
 

La Palabra escrita 
 

Juan 6:63: Hoy comemos su carne al estudiar su palabra. Comer su cuerpo físico de nada 

sirve: “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida.” 
 

I Pedro 1:23: La palabra de Dios es tan incorruptible como lo fue el cuerpo físico de Jesús: 

“. . . siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 

que vive y permanece para siempre.” 
 

El Sábado en la tierra nueva 
 

Jesús reposó de sus obras de creación y sus obras de redención el Sábado. Pero el Sábado 

tiene también una dimensión profética. Es decir, apunta a un evento glorioso en el futuro: 
 

Isaías 66:22, 23: “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán 

delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 3 Y de mes 

en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 

Jehová.” 
 

Apocalipsis 22:2: Habrá meses y por lo tanto habrá también semanas y días: “En medio de 

la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 

frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.” 
 

Apocalipsis 21:23: ¿Pero en la ciudad no habrá sol ni luna así que como puede haber meses, 

semanas y días? 
 

“La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 

ilumina, y el Cordero es su lumbrera.” 
 

Isaías 24:23: “La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos 

reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.” 
 

¡SEREMOS TESTIGOS OCULARES DE LA NUEVA CREACIÓN!!   
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El Dios Sol y el Número 666 

La conexión entre Daniel 2 y 3 
  

 Nabucodonosor procuró cambiar el calendario profético de Dios. 
 

 Esta idea vino de los líderes espirituales de babilonia (Profetas y Reyes, pp. 504-

505). 
 

 La palabra ‘oro’ vincula el capítulo 2 con el capítulo 3. 
 

 La palabra ‘imagen’ es idéntica en ambos capítulos. 
 

 La palabra ‘levantó’ se usa repetidas veces en el capítulo 3. Recuerde que Dios 

‘levantara’ un reino indestructible (3:1, 2, 3, 7, 12, 14, 15, 18). 

El tipo del Antiguo Testamento 

Babilonia era el reino que gobernaba en esa época (3:1). 

El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia (Jeremías 51:45). 

Nabucodonosor vivió por un tiempo como una bestia (Daniel 4:16). 

Nabucodonosor levantó una imagen como símbolo de su poder. 

Nabucodonosor dio un decreto de muerte contra los fieles de Dios que rehusaron adorar la 

imagen. 

Las dimensiones de la imagen eran 60x6 (3:1) 

  

 El historiador Heródoto afirma que el oro de la imagen pesaba 800 talentos de oro 

que equivale a 30 toneladas (3:1). 

 El sistema sexagesimal tuvo su origen en Babilonia (60 segundos, 60 minutos, 24 

horas, 360 días, 360 grados). 

 Si multiplicamos 60x6 el total es 360 que era un número sagrado en Babilonia. 

 El ciclo de 360 grados y 360 días representa el círculo total del espacio y del tiempo. 

 El panteón de la Babilonia antigua tenía 36 dioses y cada uno gobernaba sobre 10 

grados de espacio y 10 días de tiempo. 

 La suma total de los números del 1-36 es 666 y este número se conocía como ‘el gran 

número del sol’. 

 Así es que todos los dioses del panteón babilónico estaban incluidos en el número 

666.  

 El dios sol de los babilonios llevaba el nombre ‘Marduk’ y se pensaba que era el 

gobernante absoluto sobre todo el tiempo y todo el espacio. 
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 El sistema sacerdotal de Babilonia expresaba este concepto usando amuletos o 

medallones alrededor del cuello. 

 Los medallones eran de oro puro porque el oro es el color del sol. De hecho, los 

antiguos se referían al oro como ‘el rocío del sol’. No es coincidencia que en Daniel 2 

Babilona se presenta como la cabeza de oro y como león cuyo color es amarillo. 

 Los medallones o amuletos eran circulares—como el sol y en el centro del medallón 

se hallaba un hexágono.  

 En el lado obverso del medallón había un cuadrado grande con 36 cuadros más 

pequeños en medio de él. En cada cuadro del medallón se hallaba un número del 1-

36 y bajo el cuadro grande se hallaba el número 666. 

 En el lado inverso del amuleto se hallaba un león rugiente con alas de águila (el 

amarillo es el color del sol) cuya melena estaba erizada formando los rayos del sol. 

En Daniel 7 babilonia es simbolizada por un león con alas de águila. No es 

coincidencia que Nabucodonosor colocó esfinges de leones en las entradas de la 

ciudad antigua de Babilonia.  

 En la astrología, Leo, el león, reina sobre el periodo más caliente del año (Julio 23-

agosto 22). 

 Los romanos adquirieron mucho de su sistema religioso de Babilonia, pero 

establecieron un sistema numérico diferente. Adoptaron tan solo 6 letras del 

alfabeto y le dieron valor numérico a cada letra. La suma total de los seis números 

Romanos era 666 (I, V, X, L, C, D. La ‘M’ no existía en el sistema original pues el 

número mil se escribía con dos D’s lado a lado). 

 Así es que el número 666 está asociado con Babilonia y con Roma (a quien se le llama 

‘Babilonia’ en 1 Pedro 5:13). 

 De modo que los que adoraron la imagen del rey Nabucodonosor estaban rindiéndole 

homenaje al Dios sol cuyo número es 666. 

La ley de Dios y la adoración eran los puntos de contención 
 

 La pregunta clave del conflicto era: ¿A quién adorarás y obedecerás? (3:28). 
 

 La palabra ‘adorar’ se usa diez veces en el capítulo (3:5-7, 10-12, 14, 15, 18, 28). 
 

 La primera tabla de la ley tiene que ver con la adoración a Dios. Así es que el 

conflicto tenía que ver con los mandamientos de Dios o los del hombre.  
 

 Adoramos a Dios porque es el Creador (Salmo 95:6) y la señal del Creador es el 

Sábado (Apocalipsis 14:7). 
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El poder civil impuso una observancia religiosa (3:2) 
 

“Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, 

oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que 

viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado” (ver también 

(3:6, 11, 15, 19). 

 

 Todos los gobernantes del reino de Babilonia estaban presentes por orden de 

rango. Todos los representantes políticos vinieron a la dedicación de la imagen. 
 

 El poder civil emitió un decreto religioso que estableció una observancia 

religiosa. El rehusar adorar la imagen se consideraba traición contra el gobierno. 
 

 Daniel 3 y 6 son una ilustración de las primeras dos cláusulas de la primera 

enmienda a la constitución de los Estados Unidos.  

El decreto de adoración era universal (3:4) 
 

“Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas...” 
 

La música jugó un papel importante en la falsa adoración (3:5, 7, 10, 15) 

 “. . . que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña 

y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey 

Nabucodonosor ha levantado. . .  7 Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la 

flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, 

todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey 

Nabucodonosor había levantado. . . 10 Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el 

son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo 

instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. . .  15 Ahora, pues, ¿estáis dispuestos 

para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la 

zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? 

Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego 

ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?” 

Un pequeño remanente permaneció fiel a Dios (3:12). Si el rey hubiera 

podido eliminar a este remanente su triunfo hubiera sido completo 

“Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: 

Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh rey, no te han respetado; no adoran tus dioses, ni 

adoran la estatua de oro que has levantado.” 
 

Los líderes religiosos fueron los que acusaron a los tres hebreos al 

poder civil (2:2, 4, 5, 10, 12; 3:8) 
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“Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los 

judíos.” 
 

Hubo un zarandeo en el valle de Dura (Daniel 1:3) 

 Cuando Nabucodonosor se llevó cautivos a Daniel y sus amigos, dejo al rey Sedecías 

para gobernar en Jerusalén (2 Reyes 24:14-17). 
 

 Sabemos que en el año 594 AC (Jeremías 51:59) el rey Sedecías hizo un viaje a 

Babilonia. No es inconcebible que Sedecías haya ido a babilonia para la dedicación 

de la imagen. 
 

 Según Daniel 1, había otros jóvenes hebreos que fueron llevados a babilonia por 

Nabucodonosor y ninguno de ellos cuestionó la orden del rey. 

Nabucodonosor siguió tres pasos para persuadir a los tres jóvenes que 

se inclinaran ante la imagen (3:15) 

“Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, 

del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la 

estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio 

de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?” 
 

 Los tres pasos fueron la fascinación (el impresionante escenario y la música), la 

intimidación (las amenazas) y la aniquilación (la solución final, la muerte). 
 

 Elena White nos da un detalle interesante en cuanto al lenguaje corporal del rey. Dice 

que amenazó echar a los jóvenes al horno y luego ‘con mano levantada en desafío’ y 

luego con arrogancia dijo: ‘y que Dios podrá librarlos de mi mano?’ (Signs of the Times, 

Mayo 6, 1897). 
 

 Estoy seguro que en ese momento el Dios del cielo respondió: “yo los libraré de tu 

mano”. 
 

 Lea el material: ‘El Ángel Guardián de Israel’ al final de este estudio. 

 

La respuesta del remanente fiel fue inmediata, clara, y decisiva pero 

respetuosa (Daniel 3:16-18) 

“Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que 

te respondamos sobre este asunto. 17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del 

horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no, sepas, oh rey, que no 

serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.” 

Los jóvenes no manifestaron presunción en su respuesta. Le dijeron al rey que Dios los 

libraría, pero si Dios escogía no hacerlo, no abandonarían su alianza a Él. No servían a Dios 

por los panes y peces sino solo por amor. 
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El rey se llenó de ira (Daniel 3:19) 
 

Elena White describe vívidamente el rostro del rey cuando los jóvenes rehúsan obedecer su 

decreto: 

 “Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, 

Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado.” 
 

“Características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio.” 

(CBA, tomo 7A, p. 179)   

 Los jóvenes afirmaron confiadamente que Dios los iba a librar porque estaban en una 

relación de pacto con Él. 

 Nabucodonosor cometió el mismo error de Faraón a orillas del Mar Rojo—pensó que 

estaba luchando contra los jóvenes cuando en realidad estaba luchando contra el 

Señor en la persona de los jóvenes. Por eso es que Moisés instó a Israel: “Estad quietos 

y ved la salvación de Jehová.” ¡Al luchar contra el pueblo de Dios Faraón estaba 

luchando contra el Dios del pueblo!  

Los tres jóvenes pasaron por un terrible tiempo de angustia (Daniel 3:20-

23) 

“Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-

nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 21 Entonces estos varones fueron atados con 

sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de 

fuego ardiendo. 22 Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la 

llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 23 Y estos 

tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.” 

Los jóvenes se enfrentaron a la bestia, su imagen y los gobernantes civiles sin titubear. 

Estoy seguro que fue una gran prueba enfrentarse al horno, pero su lealtad para con Dios era 

más importante que la vida misma.  

El horno fue calentado al máximo (3:19) 
 

“Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, 

Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado.” 
 

 Dudo que el rey haya tenido un termómetro. El numero 7 indica plenitud. Es decir, el 

horno fue calentado al máximo. 
 

 El horno representa la aflicción por medio de la cual Dios purifica a su pueblo (Isaías 

48:10; 13:12; Job 23:10; Malaquías 3:2, 3). 
 

 Los jóvenes reclamaron la promesa de Isaías 43:2. 
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Los enemigos del remanente murieron por el fuego (3:22) 
 

“Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató 

a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego.” 

Cristo en persona se levantó para librar a su remanente fiel del ardiente 

tiempo de angustia  

 Fue Cristo mismo que se presentó en el horno. El Hijo de Dios se identifica como el 

Ángel (compare Daniel 3:25 con el versículo 28). 

 Los jóvenes pasaron por la tribulación, pero fueron protegidos por la providencia 

divina (3:24-27). 

 ¡Cristo fue el héroe de la historia, no los jóvenes!! 

La palabra clave del capítulo 3 es ‘librar’ (3:15, 17, 28, 29) 
 

 Hay que comprender esta historia en el contexto del pacto. Los jóvenes habían 

formado un pacto con Jesús y el cumplió su parte del pacto librándolos de la muerte. 
 

 Jesús exige una alianza total de parte de sus seguidores y no una entrega parcial. 

Principios de interpretación 

El Israel literal estaba literalmente cautivo en la Babilonia literal, un rey literal se portó 

como una bestia literal, levantó una imagen literal en un valle literal y les mandó a todos 

a que se inclinaran literalmente ante la imagen. Tres judíos literales rehusaron inclinarse 

y fueron echados en un horno literal y fueron librados de las llamas literales. Esta historia 

se repetirá en el futuro globalmente con el Israel espiritual.  

 

El cumplimiento Escatológico de Daniel 3 

El poder que gobernará el mundo al final del tipo será la Babilonia 

espiritual (Apocalipsis 17:1, 2, 5) 
 

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 

Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 

aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 

embriagado con el vino de su fornicación. . . 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: 

BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA.” 

La Babilonia espiritual presentará un falso panorama profético pretendiendo establecer 

un nuevo orden mundial. Este panorama contradice la perspectiva que se halla en la Biblia 

a donde solo Dios establecerá un reino universal que nunca caerá.  
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El pueblo de Dios una vez más estará cautivo en Babilonia y Dios los 

llamará a salir (Apocalipsis 18:4) 
 

“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.” 

Habrá un poder global que lleva el nombre ‘bestia’ (Apocalipsis 13: 2) 
 

“Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de 

león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.” 

Se hará una imagen para honrar el poder de la bestia (Apocalipsis 13:11-

18) 
 

“Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia 

de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene 

la herida de espada, y vivió.” 

La marca de la bestia se impondrá por la fuerza 
 

“Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 

marca en la mano derecha, o en la frente.” 
 

La marca de la bestia esta en clara contraposición con el sello de Dios. Cuando el Sábado 

llegue a ser la gran prueba final para el mundo, el sello de Dios será la observancia del 

Sábado y la marca de la bestia será la observancia del domingo.  

Los que guardan el Sábado estarán en claro contraste con los que adoran a la bestia y su 

imagen. Esta es la razón por la cual Apocalipsis 14:7 amonesta a los habitantes de toda la 

tierra a adorar al Creador y el tercer ángel advierte a no adorar a la bestia ni su imagen. 

(Apocalipsis 14:9-11). 

Elena White hace una conexión explicita entre lo que ocurrió en el valle de Dura y lo que 

ocurrirá con el pueblo de Dios al final de la historia:  

“Se ha levantado un sábado ídolo tan ciertamente, así como se levantó la imagen de oro en el 

valle de Dura. Y así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decreto que todos los que no se 

inclinaran y adoraran la imagen fueran muertos, de la misma manera se dará una 

proclamación de que todos los que no reverencien la institución del Domingo sean 

castigados con el encarcelamiento y la muerte.” Manuscript Releases, tomo 14, p. 91 

 

El número del nombre de la bestia es 666 
 

Según Apocalipsis 13:18 la bestia tiene un número místico que se asocia con su nombre. De 

hecho, el número, es el número de su nombre (Apocalipsis 13:17). El nombre es blasfemo 

(Apocalipsis 13:1) y la blasfemia se define en la biblia como una persona que profesa 
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representar a Dios en la tierra y dice tener poder para perdonar pecados (Marcos 2:7; Juan 

10:33).  ¿Cómo se calcula el valor numérico de un nombre?  

Los romanos adoptaron seis letras del alfabeto para representar todos los números. La bestia 

es Roma papal (Apocalipsis 13:1) así que el valor numérico del nombre hay que buscarlo en 

latín. Uno de los títulos oficiales del papa es Vicarius Filii Dei y el valor numérico de este 

nombre da como resultado 666, que en Babilonia se conocía como el gran número del sol. El 

título Vicarius Filii Dei conlleva el mismo significado que la palabra Anticristo. Ambos 

significan uno que pretende ocupar el lugar de Cristo.   

La imagen y la marca tienen una relación directa con el sol 

La gente se pregunta: ¿Es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol? La respuesta es que 

en principio sí lo es, pues ambos fueron creados por el hombre para la adoración.  

Elena White trazó el paralelo: “Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El 

primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido 

como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan 

culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido 

por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación.” CBA, tomo 7A, p. 417 

Una vez más el punto de contención será la adoración y el conflicto será 

global (Apocalipsis 13:4, 8, 12, 15; 14:7, 9) 
 

“El decreto que ordena el culto a este día se promulgara en todo el mundo.” Comentario Bíblico 

Adventista, tomo 7A, p. 417 

“Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar 

la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo 

país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo.” Testimonios para la Iglesia, tomo 6, p. 27 

Los mandamientos de Dios también serán un punto de controversia, 

particularmente la primera tabla de la ley (Apocalipsis 12:17) 
 

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 

descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo.” 

Habrá una u de la iglesia y el estado (Apocalipsis 17:2; 18:3) 
 

“La iglesia apelará al brazo fuerte de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los 

protestantes se unirán. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se 

vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. 

Se los amenazará con multas y encarcelamientos; a algunos se les ofrecerán puestos de 

influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante 
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será la misma que la de Lutero en semejante trance: ‘Pruébesenos nuestro error por la Palabra 

de Dios’. El Conflicto de los Siglos, p. 593 
 

“Los dignatarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, 

y para ello apelarán al chantaje, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina 

se suplirá con ordenanzas opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la 

justicia y el respeto a la verdad; y aun en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los 

representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público 

doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del 

domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En 

el conflicto que esta por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: “Airóse el dragón 

contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan 

los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús” Apocalipsis 12:17” El Conflicto de los 

Siglos, p. 578 
 

Se emitirá un Decreto de Muerte contra el fiel remanente de Dios que 

rehúsa adorar a la bestia y su imagen (Apocalipsis 13:15) 
 

“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 

matar a todo el que no la adorase.” 
 

“Este argumento [el mismo de Caifás en Juan 11:51-53] parecerá concluyente y finalmente 

se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores 

de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El 

romanismo en el viejo mundo [Europa] y el protestantismo apóstata en la América del Norte 

actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos.” El Conflicto 

de los Siglos, p. 601 
 

“Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Los poderes de la tierra, uniéndose para hacer 

la guerra contra los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, “pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y siervos” (Apocalipsis 13:16), se conformen a las costumbres de 

la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán 

castigados con penalidades civiles, y finalmente se decretará que son dignos de muerte.” El 

Conflicto de los Siglos, p. 590 

El decreto de muerte será universal (Apocalipsis 3:15, 16) 
 

“Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y 

las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la 

negativa persistente, por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la 

convertirá en objeto de execración universal.” El Conflicto de los Siglos, p. 615 

La música y la ostentación jugarán un papel importante en el conflicto 

final (Apocalipsis 18:22) 
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Satanás sabe cuál música usar para desensibilizar nuestras percepciones espirituales y 

hacernos más susceptibles a sus tentaciones: “Muchos protestantes suponen que la religión 

católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado. Pero 

están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura cruda y 

torpe. El culto religioso de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona 

profundamente. Su hermosísima ostentación y sus ritos solemnes no pueden sino fascinar los 

sentidos del pueblo y acallar la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. 

Sus magníficas iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, 

sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza. Al oído 

también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, 

unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves 

y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en las mentes impresiones 

de respeto y reverencia.” CS, p. 554 

Dios tendrá un pequeño remanente fiel que rehusará adorar a la bestia 

y a su imagen (Apocalipsis 12:17; 14:12; 15:2-4) 

Habrá un gran zarandeo entre el pueblo de Dios (Mateo 24:10-12) 
 

“El mantenerse firme en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, 

el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. 

En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y 

lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde.” Testimonios para 

la Iglesia, tomo 5, p. 127 
 

“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje 

del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán 

su fe, y se unirán a las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su 

espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; y así, cuando les llegue la hora de 

prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres 

de talento y de elocuencia, que una vez se gozaron en la verdad, emplearán sus facultades para 

seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus antiguos 

hermanos. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para dar 

respuesta de su fe, estos apóstatas serán los agentes más efectivos de Satanás para 

calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos 

informes e insinuaciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 593 

Los líderes religiosos serán los primeros en acusar al pueblo de Dios  
 

Al igual que en los tiempos de Elías, Juan el Bautista, Jesús y la edad media, los líderes 

religiosos serán los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios:  

“Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, 

como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de 
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anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de 

conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. 

Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de 

observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles 

porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se 

calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras, y se 

atribuirán a sus móviles las peores intenciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 578 
 

“Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la 

atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la 

proclamación del mensaje no hará sino enojar a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos 

casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los 

medios a su alcance los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estos asuntos vitales. 

La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los 

protestantes irán unidos.” El Conflicto de los Siglos, p. 593 
 

“Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia: 

¿Son esas cosas así? los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar 

los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se 

contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo “Así dice Jehová”, los 

ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su 

autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes 

dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman.” El Conflicto de los Siglos, p. 

592 

Satanás manifestará su ira (Apocalipsis 12:17) cuando los reyes de la 

tierra beban el vino del furor de la fornicación de Babilonia (Apocalipsis 

17:1, 2; 18:3-5) 

La gente hará una pregunta similar a la que hizo el rey Nabucodonosor 

(Apocalipsis 13:3, 4). 

Habrá un terrible tiempo de angustia para el pueblo de Dios del cual 

parecerá que no hay escape 
 

Daniel 11:44-12:1 presenta una secuencia de eventos: Cuando el rey del norte sale para 

destruir y matar a muchos, Miguel se levantará para defenderlos y finalmente los librará 

(Daniel 12:1): “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 

hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 

entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el 

libro.” 
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“[Satanás] Cuenta a las multitudes del mundo como sus súbditos, pero la pequeña compañía 

que guarda los mandamientos de Dios se opone a su supremacía. Si pudiese desarraigarlos de 

la tierra, su triunfo sería completo.” El Conflicto de los Siglos, p. 603 
 

El horno de fuego calentado siete veces más, representa la totalidad de la ira de Dios que 

será derramada en las siete postreras plagas. Durante este tiempo los enemigos del 

remanente morirán, pero los justos serán protegidos por Dios: “Su aflicción es grande, las 

llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos; pero el Refinador los sacará como 

oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el período de su prueba 

más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad; pero necesitan 

pasar por el horno de fuego; debe consumirse su mundanalidad, para que la imagen de 

Cristo se refleje perfectamente.” El Conflicto de los Siglos, p. 605 

Jesús intervendrá personalmente para librar a su pueblo (Daniel 12:1; 

Apocalipsis 17:14) 
 

“Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes 

humanas, habrá 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 Conflicto de los 

Siglos, p. 619 

Dios exigirá una lealtad inquebrantable de parte de sus Fieles 
 

“El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos 

deberán dejar manifiesto que él es el único objeto de su adoración, y que, por ninguna 

consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión 

a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son 

insignificantes frente a la Palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado 

haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte.” PR, p. 376 

Un carácter a prueba de Fuego (el carácter que poseerán los 144,000) 
 

 Isaias 33:14-16  
 

 Apocalipsis 6:17; 7:1-8 
 

 Apocalipsis 14:1-5 
 

 Salmo 24:3-6   
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 Salmo 15 
 

 Joel 2:11-17  
 

 Malaquías 3:2, 3  

Así como los jóvenes hebreos, necesitaremos ser fieles en las pruebas pequeñas a fin de 

poder ganar la victoria en las pruebas grandes (Lucas 16:10; Jeremías 12:5). 

 

¿Quién es como Dios? 

Introducción 

 Algunos adventistas le tienen miedo al tiempo de angustia venidero. He tenido 

algunos que me han dicho: ‘ojalá el Señor me envíe al descanso antes de ese tiempo.” 

Es más, a los que hablan de este tiempo, se los tilda de alarmistas y los acusan de 

asustar a la gente.  
 

 Pero no hay razón para tenerle miedo a este periodo pues el Arcángel Miguel estará 

con el pueblo de Dios. 

 

 El nombre Miguel aparece solo cinco veces en la Biblia, tres en el Antiguo 

Testamento y dos en el Nuevo.  
 

 Pero Miguel aparece en múltiples otros lugares a donde no se menciona 

específicamente por nombre. 
 

 Etimología del nombre Miguel. Es un nombre que se compone de tres palabras 

hebreas: Mi-cha-el. “¿Quién como Dios?”  
 

 Yo agregaría: “¿Y quién puede lidiar con El?” El nombre es un desafío. 

¿Cuáles son los comunes denominadores de todos los pasajes que mencionan a Miguel?  

 Miguel siempre está en una lucha mano a mano con Satanás. 

 En la lucha, Miguel siempre gana. 

 Y cada vez que gana Miguel, gana también su pueblo. 

En Persia 

 605-536 Cautiverio por 70 años (Jeremías 25:11, 12). 
 

 539 AC: Cayó babilonia. 
 

 536 AC: Esdras 1:1-4: Ciro dio un decreto de liberación. 
 

 Pero no fue fácil pues hubo una batalla en el mundo invisible. 
 

 535 AC: Recién había dado Ciro el Grande el decreto para que el pueblo de Dios 

regresara a su tierra. 
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 Todavía faltaban decretos por Darío I y Artajerjes. 

Daniel 10:13: La primera vez que aparece: “Más el príncipe del reino de Persia [Satanás] 

se me opuso [a Gabriel] durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales 

príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.” 

 

Daniel 10:21: Miguel ayuda a Gabriel: “Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora 

tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe 

de Grecia vendrá. 21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno 

me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe.” 

En el libro de Judas 

Judas 9: Miguel es el Ángel que tiene poder para llamar a los muertos del sepulcro: 

 Jesús vino a resucitar a Moisés. 

 Satanás lo estaba esperando en el lugar de sepultura. 

 Satanás decía que Jesús no tenía derecho legal de llevarse a Moisés. 

“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de 

Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te 

reprenda.” 

 

En el libro de Apocalipsis 

 

 Una gran batalla entre Miguel y Satanás en el cielo. 
 

 Este lanzamiento se realiza cuando Jesús murió en la cruz (ver Juan 12:31-33). 
 

 Cuando fue lanzado ya había acusado por un tiempo a los hermanos. 
 

 Ya seres humanos habían vencido a Satanás por la sangre del cordero. 

Apocalipsis 12:7-10: “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni 

se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 

antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 

tierra [Juan 12:31-33], y sus ángeles fueron arrojados con él. 10 Entonces oí una gran voz en el 

cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la 

autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador [al principio no había 

hermanos que acusar] de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y 

noche. 11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero [ya algunos habían vencido 

por la sangre de Jesús que había sido derramada] y de la palabra del testimonio de ellos, y 

menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” 
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La Batalla de Jericó y Daniel 8 

Josué 5:13-15 

 Estaba por caer la ciudad de Jericó. 

 Josué era el general visible que iba a dirigir los ejércitos de Israel. 

 Pero había un General invisible a los ojos con quien se encontró Josué en las afueras 

de Jericó antes de la conquista. 

 Este General era Dios por tres razones: [1] Permitió que Josué se le arrodillara con 

el rostro en la tierra para rendirle culto, [2] Josué lo llamo ‘mi Señor’ y [3] le mandó 

a Josué que se quitara los zapatos. 

“Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual 

tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los 

nuestros, o de nuestros enemigos? 14 El respondió: No; mas como Príncipe del ejército de 

Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le 

dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 15 Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: 

Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.” 

Daniel 8:10, 11, 25 

 El cuerno pequeño procuró usurpar el ministerio sacerdotal de Jesús en el santuario 

celestial. 

 Este es el único otro lugar a donde aparece el nombre “Príncipe de los ejércitos”. 

 El cuerno pequeño que se identifica como el dragón en Apocalipsis 12.  

 El cuerno pequeño vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. 

“Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó por 

tierra, y las pisoteó. 11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él [el 

cuerno] fue quitado el continuo sacrificio [no debe estar], y el lugar de su santuario fue echado 

por tierra. . . 25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se 

engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los 

príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.” 

 

En el Éxodo 

Éxodo 3:2-6: Cuando iba a librar a Israel del gran dragón: “Y se le apareció el Ángel de 

Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en 

fuego, y la zarza no se consumía. 3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, 

por qué causa la zarza no se quema. 4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en 

medio de la zarza, y dijo: !!¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5 Y dijo: No te acerques; 

quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 6 Y dijo: Yo soy 
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el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su 

rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.” 

“Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor 

a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, 8 y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del 

jebuseo.” 

Tiempo de angustia de Jacob 

Génesis 32:9-11: El tiempo de angustia de Jacob: “Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, 

y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te 

haré bien; 10 menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para 

con tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. 
11 Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; no venga 

acaso y me hiera la madre con los hijos.” 

Oseas 12:4: Estaba luchando con el Ángel de Jehová: “Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y 

le rogó; en Bet-el le halló, y allí habló con nosotros.” 

Génesis 32:30: El Ángel en realidad era Jesús: “Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, 

Peniel [rostro de Dios]; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.” 

 

En el horno de fuego 

Daniel 3: La palabra clave es ‘librar’ 

 

Daniel 3:15: El desafío del rey: “Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la 

bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de 

música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma 

hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre 

de mis manos?” 

 

Daniel 3:16-18: Los héroes hebreos responden: “Sidra, Mesa y Abed-nego respondieron al 

rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17 He aquí 

nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, 

oh rey, nos librará. 18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco 

adoraremos la estatua que has levantado.” 

 

Daniel 3:25, 28: Jesús interviene para librar a sus siervos. “Y él dijo: He aquí yo veo cuatro 

varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto 

es semejante a hijo de los dioses . . . 28 Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de 

ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su Ángel [el mismo Miguel de Daniel 12:1] y 
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libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus 

cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios.” 

 

Daniel 3:28-29: El rey alaba a Dios por librar a sus siervos:  “Entonces Nabucodonosor dijo: 

“Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su Ángel [el mismo 

Miguel de Daniel 12:1] y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto 

del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. 29 Por lo 

tanto, decreto [ilegitimo] que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios 

de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto 

no hay dios que pueda librar como éste.” 

 

En el foso de los leones 

Daniel 6: La palabra clave es ‘librar’ 

 El punto de conflicto es la adoración y la ley de Dios. 
 

 El rey prohibió la libre práctica de la religión o el derecho que tenía Daniel de 

practicar su religión. 

Daniel 6:5: El conflicto es sobre la ley: “Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos 

contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la 

ley de su Dios.” 

 

Daniel 6:6-9: Prohibiendo que Daniel practique su religión: “Entonces estos gobernadores 

y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, para siempre vive! 7 Todos 

los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por 

consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 

treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado 

en el foso de los leones. 8 Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser 

revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 9 Firmó, pues, 

el rey Darío el edicto y la prohibición.” 

 

Daniel 6:10: Daniel no cambió sus hábitos para ser políticamente correcto. Adoró de la 

misma manera que siempre lo había hecho: “Cuando Daniel supo que el edicto había sido 

firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, 

se arrodillaba [adoración] tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como 

lo solía hacer antes.” 
 

 Daniel 6:14-22: La palabra clave es ‘librar’: “Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran 

manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 15 Pero 

aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que 

ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. 16 Entonces el rey mandó, y 

trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 159 de 303 

 

tú continuamente sirves, él te libre. 17 Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del 

foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca 

de Daniel no se alterase. 18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos 

de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19 El rey, pues, se levantó muy de 

mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. 20 Y acercándose al foso llamó a voces a 

Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú 

continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21 Entonces Daniel respondió al rey: 

Oh rey, vive para siempre. 22 Mi Dios envió su Ángel [el mismo Miguel], el cual cerró la boca de 

los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante 

de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 23 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa 

de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en 

él, porque había confiado en su Dios.” 

 

Daniel 6:25-27: “Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que 

habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 26 De parte mía es puesta esta ordenanza 

[ilegitima]: Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del 

Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será 

jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27 El salva y libra, y hace señales y 

maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones.” 

El desafío de la bestia y la respuesta de Miguel 

Apocalipsis 13:3, 4: Todos los ejemplos anteriores son del pasado. Ahora miremos hacia 

el futuro: “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; 

y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron al dragón que había dado 

autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá 

luchar contra ella?” 

Daniel 12:1: La repuesta a la pregunta es el nombre Miguel.  

Este es el mismo marco histórico que cuando se sane la herida mortal de la bestia. La 

respuesta al desafío: “Quien es como la bestia y quien podrá lidiar con ella?” Jesús responderá: 

“Quien es Dios y quien podrá lidiar con El?” 

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 

pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero 

en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.” 

 

Daniel 12:2, 3: El ángel de la resurrección. Miguel no solo librara a los vivos sino también 

a los muertos: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos 

para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos 

resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 

como las estrellas a perpetua eternidad.” 
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Dos periodos de tiempo 

Apocalipsis 6:9-11: Dos periodos de mártires: “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar 

las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio 

que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no 

juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11 Y se les dieron vestiduras 

blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara 

el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.” 

 

Apocalipsis 20:4: El segundo periodo: “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 

recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 

recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.” 

 

1 Tesalonicenses 4:15-17: “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 

que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 

de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros 

los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” 

 

El Sábado Idolátrico 
 

La palabra ‘abominación’ en la Biblia se refiere a la idolatría 
 

Lea Deuteronomio 7:25, 26; 27; 15; I Reyes 11:5-7; Ezequiel 8:15, 16 

Citas de los escritos de Elena White 
 

“Se requerirá gran cuidado y sabiduría al presentar la verdad del Sábado. Necesitaremos una 

gran porción de la gracia y el poder de Dios para derribar el ídolo que se ha erigido con la 

forma de un falso sábado.” Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 170 
 

“Satanás se ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado idolátrico dándole la 

apariencia de ser muy importante. Le ha robado el homenaje del mundo cristiano al Sábado y 

se lo ha dado a este sábado idolátrico. El mundo se inclina ante esta tradición, a un 

mandamiento hecho por manos de hombres. Así como Nabucodonosor se exaltó levantando 

su imagen de oro en el valle de Dura, Satanás se exalta a sí mismo por medio de este falso sábado 

que ha robado del patrimonio celestial.” Review and Herald, marzo 8, 1898 

“Así como Caín, los hombres de hoy violan un claro ‘así dice Jehová’. Dios ha santificado y 

bendecido el séptimo día y requiere que todos los seres humanos lo santifiquen como memorial 
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de la creación. Pero, inspirados por el archiengañador, el hombre ha establecido un día de 

reposo rival que Dios considera como la ofrenda de Caín. Así como Caín, aquellos que le rinden 

culto a este ídolo se ofenden porque el pueblo escogido de Dios rehúsa guardar el día de reposo 

creado por el hombre e insiste que se debe guardar el día que se especifica como santo en la ley 

de Dios. Procuran obligar a sus semejantes a rendirle culto a este ídolo. Así lo hizo 

Nabucodonosor cuando en su orgullo y exaltación propia levantó la imagen en la llanura de 

Dura y procuró obligar a todos a inclinarse ante ella. Así como Caín echó a un lado el santo 

mandato de Dios y ofreció un sacrificio de su propia elección, los seres humanos han desechado 

el santo Sábado de Dios y han exaltado uno que ellos mismos crearon. Y como Caín se llenó de 

amargura contra Abel, asimismo los hombres se llenan de amargura contra aquellos que 

guardan el Sábado de Dios haciendo así quedar mal a los que adoran en un día que Dios no 

apoya ni especifica.”  Signs of the Times, marzo 21, 1900  

“Así ha sido y así será hasta el fin del tiempo. El atributo de Satanás es el pecado y siempre esta 

aliado contra el bien. El espíritu de Caín se manifiesta en todas las religiones falsas. La obra de 

Satanás consiste en condenar y destruir, en quitarle al hombre su libertad y destruir su vida. La 

transgresión siempre lleva a los hombres a actuar como agentes de Satanás para implementar 

sus objetivos contra Dios y la justicia.” Signs of the Times, marzo 21, 1900 

“Pero este día tan universalmente exaltado, es un sábado espurio, un día común de trabajo. 

Este día se acepta en lugar del día que el Señor ha bendecido y santificado; pero el seguro 

resultado de este curso de acción se verá en el castigo que recayó sobre Nadab y Abihu, los hijos 

de Aarón.” Review and Herald, diciembre 20, 1898 

“El mundo protestante ha levantado en alto este sábado idolátrico y lo ha puesto en el lugar 

donde debe estar el Sábado del Señor, y así están siguiendo en los pasos del papado.” Carta 90, 

1897 

“La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue 

el decreto que obligue a los hombres a adorar el día de descanso idolátrico.” La Fe por la Cual 

Vivo, p. 288 
 

“Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra, sabrán lo que significa 

ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces 

se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque 

saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: “Tenemos 

una ley, y por nuestra ley debe morir”. Para ellos la ley de Dios no significa nada. “Nuestra 

ley” es suprema para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos, pero no 

se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el sábado idolátrico.” Eventos de los 

Últimos Días, p. 149, 150 
 

“Entre los cristianos profesos hay idólatras, hombres y mujeres que no tienen el sello de Dios. 

Muchos han subvertido la fe cristiana y la han convertido en idolatría al atribuirle a una 

institución creada por los hombres la gloria y el honor que Dios requiere para su día de 

Sábado y obligando a los demás a que adoren este ídolo. Los tales ciertamente serán visitados 
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por los castigos retributivos de Dios que derramará sin mezcla de misericordia sobre los 

pecadores empedernidos que aborrecen la ley de Dios.” Manuscript Releases, tomo 19, p. 244  

Alguien podría objetar: No es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Pero un 

examen cuidadoso del asunto indicará que, en principio, son lo mismo. Cuando alguien hace 

esta objeción yo le hago tres preguntas:  

 ¿Quién creó el sol? La repuesta será: “Dios” 
 

 ¿Creó Dios el sol como objeto de adoración? La respuesta será: “No” 
 

 ¿Si hacemos del sol un objeto de adoración, como se llama eso? La respuesta será: 

“Idolatría” porque cualquier cosa que el hombre establezca para la adoración es 

idolatría. 

Luego hago tres preguntas adicionales: 

 ¿Quién creó el domingo, el primer día de la semana? La repuesta sera “Dios”. 
 

 ¿Creó Dios el día domingo como día de adoración? La respuesta será “No”. 
 

 ¿Si nosotros convertimos el día domingo en día de adoración, como le llamaríamos a 

eso? ¡La respuesta no viene muy rápidamente cuando hago esta última pregunta!! 

En realidad, no importa si adoramos un objeto común que el hombre creo para la adoración 

o un día común que el hombre creo para la adoración. En ambos casos se trata de idolatría.  

Citas selectas sobre el Sábado 
 

“El Señor no acepta una observancia parcial de la ley del sábado, porque ejerce peor efecto 

sobre la mente de los pecadores que si no se profesara observar el sábado. Ellos perciben que 

su vida contradice su creencia y pierden la fe en el cristianismo. El Señor quiere decir 

precisamente lo que expresa, y el hombre no puede echar impunemente a un lado sus 

mandamientos.” Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 245 
 

“Cuando sus circunstancias temporales parecen requerir su atención, usted viola el cuarto 

mandamiento sin escrúpulos. Hace de la observancia de la ley de Dios asunto de conveniencia, 

obedeciendo o desobedeciendo según lo exijan sus negocios o su inclinación. Esto no es honrar 

el sábado como institución sagrada. Usted contrista al Espíritu de Dios y deshonra a su 

Redentor al seguir esta conducta temeraria.” Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 244, 245 
 

“Emplear ocasionalmente el sábado para los negocios seculares es una violación tan 

descarada de la ley como rechazarla enteramente; porque es hacer de los mandamientos del 

Señor un asunto de conveniencia.” Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p.  246 
 

“Hemos de manifestar al mundo los puros, nobles y santos principios que han de distinguir del 

mundo al pueblo de Dios. En lugar de que el pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos 

definidamente de los que no guardan el sábado, han de hacer la observancia del sábado tan 
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prominente que el mundo no pueda sino reconocerlos como adventistas del séptimo día.” 

Manuscrito 162, 1903. El Evangelismo, p.173 
 

“Muchos usan su ejemplo como pretexto para justificar su violación del Sábado. Arguyen que, 

si un hombre tan bueno, quien cree que el séptimo día es el día de reposo, puede dedicarse a 

empleos mundanos en ese día cuando las circunstancias parecen requerirlo, seguramente 

ellos pueden hacer lo mismo sin condenación. Muchas almas lo enfrentarán en el día del juicio, 

y presentarán su influencia como excusa para justificar su desobediencia a la ley de Dios. 

Aunque esto no los disculpará de su pecado, será un terrible cargo en su contra.” Testimonios 

para la Iglesia, tomo 4, p.  427 
 

“Cuando Dios dice: ‘Santifica el séptimo día’, no quiere decir el sexto ni el primero sino el día 

exacto que él ha especificado. Si los hombres reemplazan el día sagrado con uno común y dicen 

que da lo mismo, insultan al creador de los cielos y la tierra quien hizo el Sábado para 

conmemorar su descanso el séptimo día después de crear el mundo en seis.” Spirit of Prophecy, 

Tomo 1, p. 280 
  

La Tipología del Libro de Ester 

Marco histórico 
 

 605-539: El pueblo de Dios cautivo en Babilonia. 
 

 539: Medo-Persia le suministra una herida mortal a babilonia (Daniel 5). 
 

 536: Ciro emite un decreto de libertad civil y religiosa para todos los pueblos. 

Israel ahora podía regresar a su tierra para reconstruir el templo, la ciudad y los 

muros que Babilonia había destruido. El decreto de Ciro fue dado en Susán, la capital 

del imperio Medo-persa. Dios llamó a su pueblo a salir de Babilonia, pero muchos 

rehusaron hacer caso al llamado.  
 

 520: Darío Histaspes dio un decreto adicional dando permiso al pueblo de Dios para 

salir de Babilonia para reconstruir el templo, pero pocos hicieron caso a la 

oportunidad. 
 

 Daniel 8:20: “En cuanto al carnero [cordero macho] que viste, que tenía dos cuernos 

[una sola nación compuesta de dos reinos], éstos son los reyes de Media y de Persia.” 
 

 483: El rey Jerjes emite otro decreto desde la capital de Medo-Persia a donde 

elimina la libertad civil y religiosa de los judíos. Por no haber salido de Babilonia en 

tiempos de prosperidad, los judíos pasaron un tiempo de angustia a donde tuvieron 

que enfrentarse a un decreto de muerte. 
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Protagonistas 
 

 El poder civil: El rey Asuero (Asuero tenía la autoridad de redactar e imponer leyes 

civiles). 
 

 Una coalición religiosa: Aman y Ceres. 
 

 Un remanente perseguido: Mardoqueo y el pueblo judío. 
 

 Una intercesora: Esther (su nombre significa “estrella”). 
 

Puntos de conflicto (3:2-3, 5) 
 

Una contienda de largo tiempo: Amán, el hijo de Hamedata el agagueo contra Mardoqueo 

el judío (2:5; 3:1; Números 24:7; 1 Samuel 15:8) Estas son las únicas personas en el libro 

que se mencionan por su nombre completo.  
 

“Satanás mismo, instigador oculto del complot, estaba procurando desarraigar de la tierra a 

los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero.” PR, p. 442 
 

 La adoración (3:2) Cada vez que aparecen juntas las palabras ‘arrodillar’ e ‘inclinar’ 

en el Antiguo Testamento se refieren a rendirle culto y reverencia a Dios. Note que 

fue el poder civil que dio este decreto ilegítimo.  
 

 Los mandamientos de Dios versus los mandamientos del poder civil instigado por 

el poder religioso (3:3). 

La trama de la historia 

 

Ester 3:2-3: “Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se 

inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey; pero Mardoqueo ni se 

arrodillaba ni se humillaba. 3 Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a 

Mardoqueo: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey?” 

 

Nota: Aquí el poder civil emitió un decreto de adoración religiosa—hubo una unión de la 

iglesia con el estado, por así decirlo. Mardoqueo rehusó arrodillarse e inclinarse y así 

desobedeció la ley civil. Había una enemiga en las sombras quien encabezaba el complot—

Ceres, la esposa de Amán (5:10-14). 

 

La ira de Amán 

 

Ester 3:5-6: “Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; y se 

llenó de ira. 6 Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían 

declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán destruir a todos los judíos que 

había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo.” 
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Las acusaciones de Amán  

Ester 3:8: “Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos 

en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no 

guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir.” 

 

Los argumentos de Aman: 
  

 Hay un remanente disperso en todas las provincias del reino. 
 

 Las leyes de este remanente son diferentes a las de todo pueblo. 
 

 Las leyes de su Dios (particularmente los primeros dos mandamientos) hacían 

imposible que obedecieran las leyes del rey. 
 

 Es un riesgo para la estabilidad del reino que los dejes con vida. 
 

 En realidad, el pueblo de Dios no representaba ningún peligro para el reino. 

El decreto de muerte  
 

Esther 3:9: “Si place al rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de 

plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey.” 
 

 El decreto fue propuesto al rey por su consejero religioso. 
 

 El asesor religioso engañó al poder civil con falsos argumentos. 
 

 El rey confiaba implícitamente en los consejos de su asesor religioso. 
 

 El rey en verdad llego a creer que el remanente disperso representaba un riesgo 

para la estabilidad del reino. 
 

 Aman se pintó como amigo de rey y a Mardoqueo como su enemigo. 
 

 Aman le aseguró al rey que había beneficios financieros para el reino. 

Características del decreto de muerte 
 

 Universal (Ester 3:10-12): “Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán 

hijo de Hamedata agagueo, enemigo de los judíos, 11 y le dijo: La plata que ofreces sea 

para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. 12 Entonces 

fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día trece del mismo, y fue 

escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que 

estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según 

su escritura, y a cada pueblo según su lengua; en nombre del rey Asuero fue escrito, y 

sellado con el anillo del rey.” 
 

 Con fecha de ejecución (3:13): “Y fueron enviadas cartas por medio de correos a 

todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los 
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judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes 

duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes.” 
 

 Odio religioso canalizado por medio del poder político (3:12-13). 
 

 Toda la nación debía estar lista para ejecutar el decreto de muerte tan pronto 

llegara la fecha (3:14): “La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada 

provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel 

día.” 
 

 El remanente era una amenaza para las aspiraciones religiosas de Amán y no para 

la supremacía civil del rey. 
 

 El decreto era irrevocable (la ley de Medos y persas no se podía cambiar, Daniel 6:8): 

“El decreto de los medos y persas no podía revocarse; aparentemente no quedaba 

esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir.” Profetas y Reyes, 

p. 442 
 

El gobernante civil y Amán se sentaron a tomar vino  
 

Ester 3:15: “Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en 

Susa capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber; pero la ciudad de Susa estaba 

conmovida.” 
 

Un agonizante tiempo de angustia  
 

Ester 4:1-3: “Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se 

vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. 2 Y 

vino hasta delante de la puerta del rey; pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con 

vestido de cilicio. 3 Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto 

llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y ceniza era la cama 

de muchos.” 

La intercesora 
 

 Mardoqueo le presentó la situación precaria del pueblo a Ester. 
 

 Ester era familiar cercano de Mardoqueo y como tal debía levantarse para abogar 

por su pueblo. 
 

 Este fue el momento de supremo apuro para Mardoqueo y el pueblo. 
 

Ester 4:8-9: “Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que 

fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que 

fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo.” 
 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 167 de 303 

 

 Ester 4:13-17: Ester amó más a su pueblo que su propia vida: “Entonces dijo 

Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más 

que cualquier otro judío. 14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y 

liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; Más tú y la casa de tu padre 

pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? 15 Y Ester dijo que 

respondiesen a Mardoqueo: 16 Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y 

ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis 

doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme 

a la ley; y si perezco, que perezca. 17 Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo 

lo que le mandó Ester.” 

 

“Mardoqueo era pariente cercano de ella. En su necesidad extrema, decidió apelar a 

Jerjes en favor de su pueblo. Ester iba a presentarse a él como intercesora.” Profetas y 

Reyes, p. 442 
 

 Ester no iba a interceder por el pecado de su pueblo sino como intercesora 

protectora cuyo fin era impedir que su pueblo fuese aniquilado.  
 

El cambio de vestiduras 
 

Ester 5:1: “Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el patio interior 

de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba el rey sentado en su trono en el 

aposento real, enfrente de la puerta del aposento.” 
 

 Amán recibió una invitación para ir a un banquete con Ester y el rey. 
 

 Amán recibió una segunda invitación a otro banquete el siguiente día. 
 

 Amán fue gozoso al banquete, pero se llenó de amargura cuando vio a Mardoqueo 

que no se le inclinaba en la puerta. 
 

 Ceres, el personaje en las sombras, le sugiere a Amán que construya una ahorca 

para ejecutar a Mardoqueo (5:10-14). 
 

Se abren los libros de memoria 
 

 Las buenas obras de Mardoqueo en su servicio al rey habían sido registradas en los 

libros de memoria, pero no habían sido recompensadas. No pudiendo dormir, el rey 

examinó los libros históricos estando Mardoqueo ausente y dictó lo que sería la 

recompensa. Se revela que Mardoqueo recibirá lo que Amán deseaba.  
 

Ester 6:1: “Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro 

de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia.” 

 

 Los libros revelan que Mardoqueo era leal al rey y lo había librado de un complot 

para asesinarlo.  
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Esther 6:7-9: “Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey, 8 traigan 

el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona 

real que esta puesta en su cabeza; 9 y den el vestido y el caballo en mano de alguno de 

los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y 

llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: Así se hará al 

varón cuya honra desea el rey.” 

 

 Ester 6:10-11: El rey mando a darlo a Mardoqueo el galardón de Aman: “Entonces 

el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo 

así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real; no omitas nada de todo lo 

que has dicho. 11 Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo 

a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: Así se hará al varón 

cuya honra desea el rey.” 

 

Se revela el complot secreto de Amán 
 

 El segundo día del segundo banquete Ester desenmascaró ante el rey el malvado 

complot de Amán. 
 

 El rey se llenó de ira contra Amán, quien lo engañó. El gobernante civil ahora se 

volcó contra el que lo había aconsejado que diera el decreto de muerte. 
 

 El rey entró y vio como Amán se aferraba a Ester pidiéndole que intercediera por 

su vida ante el rey. 
 

 No hubo intercesión para Amán (7:7): “Luego el rey se levantó del banquete, 

encendido en ira, y se fue al huerto del palacio; y se quedó Amán para suplicarle a la 

reina Ester por su vida; porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey.” 

El fin de los conspiradores 
 

 Amán y su familia murieron con las propias armas que habían preparado para 

destruir a Mardoqueo (7:10; 9:25): “Así colgaron a Amán en la horca que él había 

hecho preparar para Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey. . . Más cuando Ester vino 

a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó 

contra los judíos recayera sobre su cabeza; y que colgaran a él y a sus hijos en la 

horca.” 
 
 

Ester intercede por la vida de su pueblo 

 

Ester 8:3-6: “Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y 

rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agagueo y su designio que había tramado 

contra los judíos. 4 Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó, y se puso  
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en pie delante del rey, 5 y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece 

acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas 

que autorizan la trama de Amán hijo de Hamedata agagueo, que escribió para destruir a los 

judíos que están en todas las provincias del rey. 6 Porque ¿cómo podré yo ver el mal que 

alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?” 

El día de la batalla  
 

Ester 8:10-11, 12; 9:2, 5: “Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, 

y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos 

reales; 11 que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se 

reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, y matar, y acabar con 

toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, 

y apoderarse de sus bienes, 12 en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 

trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar.” 
 

“Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo 

mientras éste se aprestaba ‘en defensa de su vida.’” PR, p. 443 

Festejo y alegría 
 

Ester 9:17, 18: “Esto fue en el día trece del mes de Adar, y reposaron en el día catorce del 

mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. 18 Pero los judíos que estaban en Susa se 

juntaron el día trece y el catorce del mismo mes, y el quince del mismo reposaron y lo hicieron 

día de banquete y de regocijo.” 

Ausencia del nombre de Dios 
 

En la historia humana, Dios hace su obra detrás del telón. Hay una mano invisible que dirige 

los eventos de la historia. Dios dice: “Estoy aquí aun cuando no me puedes ver.”  
 

Dios no siempre libra a su pueblo por medio de señales y milagros como lo hizo en el Éxodo. 

A veces Dios interviene por sus actos providenciales dentro de la historia.  
 

La historia de José es similar en muchos sentidos. Asumamos por un momento que no se 

mencionara el nombre de Dios en la historia de José. La forma entrelazada en que los eventos 

transpiraron uno tras otro hasta un fin glorioso, demostrarían que una mano invisible estaba 

dirigiendo a cada paso. 
 

Conclusión 
 

“Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y 

tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles 

para tomar consejo contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se 

combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, 

llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante 
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jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, 

despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar un “Así dicen las Escrituras” contra 

los que defienden el Sábado de la Biblia, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A 

fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la exigencia por leyes 

dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto 

del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia 

entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los 

días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo.” Profetas y Reyes, pp. 

444, 445 
 

“El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy 

semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia 

ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. 

La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley, es una reprensión constante para 

aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado.” Profetas y Reyes, p. 444 

El Cumplimiento Escatológico del Libro de Ester 

Principios de interpretación 
 

 Cristo es el héroe de todas las profecías de la Biblia. 
 

 La historia se repite globalmente en el tiempo del fin. 
 

 Todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el Apocalipsis 
 

 El Israel de Dios hoy es mundial y espiritual. 
 

 Los personajes literales de las historias del Antiguo Testamento son simbólicos de 

sistemas globales al final de la historia. 
 

El Marco histórico 
 

 538-1798: El Israel espiritual de Dios estaba en cautiverio espiritual a la Babilonia 

espiritual. 
 

 1798: Babilonia recibió una herida mortal. 
 

 1791: La primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos garantiza plena 

libertad civil y religiosa para adorar a Dios de acuerdo a las convicciones de la 

conciencia. Dios llama a los cristianos a salir de babilonia y a restaurar lo que fue 

derribado por la babilonia espiritual. Solo un pequeño remanente respondió al 

primer llamado de Dios. Desde ese tiempo se han hecho muchos llamados 

adicionales.  
 

 La bestia con dos cuernos como de cordero—Republicanismo y protestantismo al 

principio garantiza libertad civil y religiosa. 
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 La misma nación terminará hablando como un dragón. La libertad civil y religiosa 

llegará a su fin y el fiel pueblo de Dios se enfrentará a un decreto de muerte.  

Protagonistas de la historia (Apocalipsis 16:13) 
 

 Dragón: Los poderes civiles del mundo. 
 

 La bestia y el falso profeta: Los poderes religiosos del mundo. 
 

 144,000: El Remanente perseguido. 
 

 Jesucristo: Mediador/intercesor/defensor. 
 

Puntos de contención 
 

 El conflicto final es el último capítulo de una contienda que ha durado largo tiempo: 

“El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de 

la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la 

ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora; es la que se libra entre las leyes de 

los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las 

fábulas y de la tradición.” El Conflicto de los Siglos, pp. 569, 570 
 

 Satanás obrará desde las sombras como el líder de la rebelión (Apocalipsis 12:17; 

13:11). 
 

 Adoración y culto (Apocalipsis 14:6-7; 13:11-18; 14:9-11). 
 

 Los mandamientos de Dios (Apocalipsis 12:17; 14:12). 

Unión del poder civil con la religión 
 

 Los ministros y sacerdotes aconsejaran a los gobernantes civiles del mundo a 

deshacerse del remanente fiel. 
 

 Los gobernantes del mundo serán engañados por los ministros y sacerdotes. 
 

 Los ministros y sacerdotes persuadirán al estado que emita legislación religiosa 

que obligue la observancia del domingo so pena de muerte: 
 

Apocalipsis 17:1-2: “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, 

y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, 

la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la 

tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.” 

 

Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el 

púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por 

Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a 
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los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras, y se atribuirán a sus 

móviles las peores intenciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 578 
 

“Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que 

la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a 

la proclamación del mensaje no hará sino enojar a los que se le oponen. El clero hará 

esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus 

rebaños. Por todos los medios a su alcance los ministros tratarán de evitar toda 

discusión sobre estos asuntos vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la 

autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos.” El Conflicto de 

los Siglos, p. 593 
 

“Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con 

ansia: ¿Son esas cosas así? los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas 

agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero 

como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen 

un positivo “Así dice Jehová”, los ministros populares, como los fariseos de antaño, 

airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si 

viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan 

a los que lo proclaman.” El Conflicto de los Siglos, p. 592 
 

Ira contra Mardoqueo a la puerta 
 

Apocalipsis 12:17: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 

guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo.” 
 

“Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el 

mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios 

manifiesta hacia su ley, es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor 

del Señor y pisotean su sábado.” Profetas y Reyes, p. 444 
 

“Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y 

tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles 

para tomar consejo contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se 

combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, 

llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante 

jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la 

ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar un “Así dicen las 

Escrituras” contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos 

para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda 

por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola 

un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la 

controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, 
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como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo.” Profetas y 

Reyes, pp. 444, 445 

Argumentos contra el remanente 
 

“Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, 

como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de 

anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de 

conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. 

Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de 

observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles 

porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se 

calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras, y se 

atribuirán a sus móviles las peores intenciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 578 
 

“Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y 

las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la 

negativa persistente, por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la 

convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a 

los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del estado; pues vale más 

que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía.” El 

Conflicto de los Siglos, p. 601 

El decreto de muerte 
 

Apocalipsis 13:15: “Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la 

imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.” 
 

 Desde la misma capital del país que grabó en su constitución la garantía de libertad 

civil y religiosa se emitirá un decreto de muerte contra los que no adoren a la imagen 

de la bestia. 

 

 La iglesia empleará el poder del estado para implementar una ley dominical. Cuando 

esto suceda, la bestia con cuernos como de cordero hablará como dragón. 

Características del decreto de muerte 
 

Daniel 11:44: “Pero noticias del oriente y del norte [el fuerte clamor] lo atemorizarán, y 

saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos.” 
  

“El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy 

semejante al que promulgó Asuero contra los judíos.” Profetas y Reyes, p. 444 
 

 Los líderes espirituales influirán sobre el poder civil para que emita el decreto de 

muerte. 
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 El decreto se dará por escrito. 
 

 El decreto tendrá una fecha. 
 

 El decreto sera universal. 
 

 Según las apariencias no habrá escape. 
 

 A los impíos se les dirá que estén listos para ejecutar el decreto cuando llegue la 

fecha. 
 

“Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que 

santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y 

autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo 

y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los 

que honren todos los preceptos divinos.” El Conflicto de los Siglos, p. 601 
 

“Aunque un decreto general ha fijado el tiempo cuando los observadores de los 

mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto 

y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado.” El Conflicto de los Siglos, p. 614 

“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 Conflicto de los Siglos, p. 619 
 

“[Satanás] Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía 

de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese 

desarraigarlos de la tierra, su triunfo sería completo.” El Conflicto de los Siglos, p. 603 
 

Un tiempo de angustia 
 

Daniel 12:1: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 

hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 

entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el 

libro.” 
 

Un tiempo de amarga agonía, desesperación, lloro, lamento, ayuno y oración: “El pueblo de 

Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y 

llamadas el tiempo de angustia de Jacob: “Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de 

temblor: espanto, y no paz. . . Hánse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel 

día! tanto, que no hay otro semejante a él: tiempo de angustia para Jacob; Más de ella será 

librado”.  El Conflicto de los Siglos, p. 601 
 

“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 
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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 Conflicto de los Siglos, p. 619 

Líderes religiosos y políticos beben vino 
 

Apocalipsis 14:8: “Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 

porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.” 
 

Apocalipsis 18:2, 3: “Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue 

de toda ave inmunda y aborrecible. 3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor 

de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se 

han enriquecido de la potencia de sus deleites.” 

 

“Las iglesias denominacionales caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando 

doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, 

tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de 

la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer 

día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados 

al mundo por las varias iglesias, y así se cumplen las Escrituras que dicen: ‘Porque todas las 

naciones han bebido del vino del furor de su fornicación’. Es un furor producido por las falsas 

doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son 

incitados a airarse contra aquellos que rehúsan estar en armonía con las herejías falsas y 

satánicas que exaltan el falso día de reposo, e inducen a los hombres a pisotear el monumento 

conmemorativo de Dios.” Testimonios para los Ministros, pp. 61, 62 

Los libros han sido abiertos 
 

Apocalipsis 14:6-7: “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno 

para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a 

gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 

aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 

 

El juicio revelará que el pueblo de Dios sirvió al rey, pero aún no ha sido recompensado  

Apocalipsis 22:12: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a 

cada uno según sea su obra.” 
  

La sinagoga de Satanás vendrá a inclinarse a los pies del pueblo de Dios y tendrán que 

admitir que Dios los amó:  
 

Apocalipsis 3:9: “He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y 

no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan 

que yo te he amado.” 
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Un cambio de mantos 
 

Durante el tiempo de gracia Jesús esta vestido de sumo-sacerdote:  
 

Hebreos 4:14: “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 

Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.” 
 

Cuando Jesús regrese en su segunda venida estará vestido con los mantos de un rey:   
 

Apocalipsis 19:11, 12, 16: “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que 

lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama 

de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno 

conocía sino él mismo. . . 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE 

REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.” 
 

Resulta obvio que Jesús tiene que haberse cambiado los mantos cuando cese su obra como 

sumo-sacerdote: “Entonces vi que Jesús quitó sus vestiduras sacerdotales y se revistió con 

sus mantos reales. Llevaba en su cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado 

de la hueste angélica, dejó el cielo.” PE, pp. 280, 281 
 

El intercesor que defiende 
 

Apocalipsis 22:16: Jesús es la Estrella resplandeciente de la mañana. Recordamos que el 

nombre ‘Ester’ significa ‘estrella’: “Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas 

cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.” 

 

Daniel 12:1: “En aquel tiempo se levantará Miguel [comenzará a reinar, 11:2, 3], el gran 

príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue 

desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los 

que se hallen escritos en el libro.” 
 

Jesús es nuestro pariente cercano (Juan 1:14; Hebreos 2:11) y por eso sus intereses están 

identificados con los nuestros. Ama a su pueblo. Cuando Jesús sufrió en el huerto de 

Getsemaní no podía ver más allá de los portales del sepulcro. Su actitud fue: ‘si perezco que 

perezca.’ En el tiempo de angustia final se levantará para defender a los suyos a toda costa. 

No intercederá más por sus pecados sino por sus mismas vidas. Los jóvenes que fueron 

echados al horno son un ejemplo patente del momento en que Jesús se levantará para librar 

a su pueblo. Así lo describe Elena White:  
 

“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 

oscuridad 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 del pacto divino, y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de 
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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. Juan 

17:24.” El Conflicto de los Siglos, p. 620 
 

Lucas 18:7: “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche aun 

cuando se demore en responderles?” 
 

Los reyes se lanzan contra sus asesores 
 

Los reyes de la tierra que han sido engañados por los grupos religiosos se despertarán de 

su letargo y beberán el vino de la ira de Dios (recuerde esta expresión del libro de Ester): 
 

Apocalipsis 17:16: “Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, 

y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego.” 

 

“Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado 

mutuamente a la destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la 

más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras; indujeron a sus 

oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en 

su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes 

se llenan de furor. “¡Estamos perdidos! —exclaman—y vosotros sois causa de nuestra 

perdición”; y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los 

admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las 

manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que 

debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por 

todas partes hay luchas y derramamiento de sangre.” El Conflicto de los Siglos, pp. 637, 638 

No habrá intercesión para los que buscaban destruir al pueblo de Dios  

Apocalipsis 16:4-7: “El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las 

aguas, y se convirtieron en sangre. 5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, 

el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. 6 Por cuanto derramaron la 

sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. 
7 También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios 

son verdaderos y justos.” 
 

“Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como 

si la hubiesen derramado con sus propias manos. Asimismo, Cristo declaró que los judíos de su 

tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos hombres que había sido derramada desde 
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los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban buscando hacer lo mismo 

que los asesinos de los profetas.” El Conflicto de los Siglos, p. 612 
 

“Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le 

maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios suplicándoles que les enseñasen cómo 

escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada 

la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada 

la última carga. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Se les había dado la 

última advertencia. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los 

pecadores, éstos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la 

muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, y 

ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables ni Salvador compasivo que 

abogase por ellos y exclamase: “Perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía.” 

Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: “Hecho está. Consumado es.” El 

plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce 

voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad 

oyeron estas palabras: “¡Demasiado tarde! ¡demasiado tarde!” Primeros Escritos, p. 280 

Los conspiradores morirán con sus propias armas  
 

“Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar 

a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre.” El Conflicto de los 

Siglos, p. 714 

Los ángeles tomarán el campo de batalla 

Apocalipsis 19:14: “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le 

seguían en caballos blancos.” 

 

Salmo 91:10-11: “No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a sus ángeles 

mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12 En las manos te llevarán, para 

que tu pie no tropiece en piedra.” 
 

“Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto 

general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser 

muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la 

vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos 

guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y 

villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros 

son defendidos por ángeles en forma de guerreros.” El Conflicto de los Siglos, p. 614 
 

“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 
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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 

incitaban a los impíos a que matasen a los santos. Más 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.” Primeros Escritos, p. 283 
 

“Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa Apocalipsis 16:17-21. Los poderes 

del mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene un papel que obrar 

en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del ángel de 

Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos 

del Dios viviente irán al campo de batalla.”  Eventos de los Últimos Días, p. 255 
 

“Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre 

‘Rey de reyes y Señor de señores’, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos 

blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco Apocalipsis 19:11-16.” Eventos de los Últimos Días, 

p. 255 

La celebración victoriosa 
 

Apocalipsis 19:5-9: “Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus 

siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 6 Y oí como la voz de una gran multitud, 

como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, 

porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha 

concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones 

justas de los santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la 

cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.” 

 

¿Dónde está su Dios? 

“Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar 

pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos 

empiezan a temer que el Señor los ha abandonado para perecer en las manos homicidas de sus 

enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. 

Los malos triunfan y se oye este grito de burla: “¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no 

os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo?” El Conflicto de los 

Siglos, p. 613 
 

El uso de historias 
 

 ¿Por qué empleó Dios historias de la vida real para ilustrar lo que ocurrirá en el 

tiempo del fin?  
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 El libro de Apocalipsis emplea símbolos para describir los eventos finales pero las 

historias descifran y descodifican los símbolos y revelan en lenguaje sencillo, lo que 

ocurrirá.  
 

 Además, las historias nos enseñan que el Dios que libró a su pueblo en el pasado los 

librará de igual manera en el futuro solo en una escala mucho mayor.  
 

 Elena White comprendió este principio cuando escribió: “Al repasar nuestra historia 

pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra posición actual, 

puedo decir: ¡Alabado sea Dios! Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me lleno de 

asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el 

futuro, al menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus 

enseñanzas en nuestra historia pasada.” Mensajes Selectos, tomo 3, p. 183 
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“15 Principios de 

Interpretación Profética” 
por el Pastor Esteban Bohr 

 

 

 

 

 

 

 

Lección #8 - Principio #8: 

El Principio de lo Literal y Espiritual 
 

Lo que ocurrió con el Israel literal y local el Antiguo Testamento se 

cumplirá en el tiempo del fin con el Israel global y espiritual 

 

Aquello que era literal y local en las profecías tipológicas del Antiguo Testamento se debe 

interpretar espiritual y globalmente en la era del cumplimiento. Esta es la ley que se conoce 

como: literal/espiritual/literal. En el Antiguo Testamento las cosas eran literales. En la 

dispensación del Espíritu Santo lo literal se debe comprender espiritualmente. Cuando 

lleguemos al cielo, lo que es literal y lo que es espiritual se unirán. 
 

El literalismo judío ocultó la identidad del Mesías 

 

 Mateo 23:23-28: Los judíos tenían una religión externa sin significado espiritual. 
 

 Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, él lo entendió 

literalmente (Juan 3:1ff). 
 

 Cuando Jesús dijo: ‘Destruid este templo’ los judíos tomaron sus palabras 

literalmente (Juan 2:19-21; DTG, p. 652). 
 

 Cuando Jesús explico que vendría Elías, los judíos lo entendieron literalmente (Juan 

1:21; Mateo 17:10-13). 
 

 Cuando Jesús insto a sus escuchas que comieran su carne y bebieran su sangre, los 

líderes judíos lo tomaron literalmente y se escandalizaron (Juan 6:61-63; El Deseado 

de Todas las Gentes, p. 354 
 

 Los judíos esperaban un Mesías literal que se sentaría en un trono literal en la 

Jerusalén literal (Juan 6:15; Review and Herald, diciembre 17, 1872; El Deseado de 

Todas las Gentes, pp. 422, 209, 210, 599, 600, 22). 
 

 Los judíos creían que la circuncisión literal tenía valor salvífico (Romanos 2:28, 29). 
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 Los judíos empleaban filacterias literales en su frente y en su mano como señal de 

gran espiritualidad (Mateo 23:5; El Deseado de Todas las Gentes, p. 563, 564). 
 

 Toda institución de la nación judía tenía como fin enseñar una gran realidad espiritual 

en el futuro. Pero los judíos podían ver tan solo el cordero literal, agua literal, altares 

literales, incienso literal, vestiduras literales, velas literales, velos literales. La religión 

judía en su totalidad era superficial y externa y cuando Jesús procuró revelarles el 

profundo significado espiritual de su religión, lo rechazaron.  
 

 El catolicismo romano es un sistema judaico refinado a donde las meras formas 

suplantan las realidades espirituales. En los templos católicos uno halla agua literal, 

altares literales, sacerdotes literales con vestiduras literales, velas literales, incienso 

literal, imágenes literales, tronos literales, una interpretación literal de las profecías 

y aún creen que el cuerpo literal de Cristo está en la hostia.  
 

Concerniente al literalismo rígido de los líderes judíos y aún de sus propios 

discípulos, Elena White escribió: “No deseaban el misterioso reino espiritual del cual 

hablaba.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 356 
 

Los discípulos “no comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque él 

se la había explicado tantas veces.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 624  

Ejemplos de este principio: 
 

 Mantos:  
 

1. Mantos espirituales y literales en el Edén. 

2. Después del pecado, desnudez espiritual primero y luego literal. 

3. Jesús llevó nuestra desnudez espiritual y por eso colgó en la cruz físicamente 

desnudo. 

4. Cuando confiamos en Jesús Él nos cubre con su manto espiritual de justicia. 

5. Cuando venga por segunda vez nos pondrá un glorioso manto de luz literal y 

así se unirá el manto literal con el profundo significado espiritual. 
 

 Nueva creación en el presente (2 Corintios 5:17); nueva creación en el futuro 

(Apocalipsis 21:1). 
 

 Vida eterna en el presente (I Juan 5:11, 12); vida eternal en el futuro (Romanos 6:22). 
 

 Maná en el presente (Juan 6:48-51); Maná en el futuro (Apocalipsis 2:17). 
 

 Comer del árbol de la vida en el presente; comer del árbol de la vida en el futuro 

(Apocalipsis 2:7): “Después de la entrada del pecado, el Labrador celestial trasplantó 

el árbol de la vida al Paraíso de lo alto; pero sus ramas se extienden por encima de sus 

murallas hacia el mundo de abajo. Por la redención comprada por la sangre de Cristo, 

todavía podemos comer de su fruto vivificante.” Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 

p. 303 
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 Templo espiritual en el presente—la iglesia (Efesios 2:20-22); templo literal 

celestial en el futuro (Hebreos 8:1, 2; Apocalipsis 7:9ff). 
 

 Jerusalén espiritual en el presente (Hebreos 12:22-24; Gálatas 4:26), Jerusalén 

literal en el futuro (Hebreos 11:10, 13-16). 
 

 Beber del río de la vida en el presente (Juan 4:23, 24; 7:37-39; beberemos del río de 

la vida en el futuro (Apocalipsis 22:1, 2, 17): “Los redactores de nuestros periódicos, los 

maestros de nuestras escuelas, los presidentes de nuestras asociaciones, todos 

necesitan beber de los raudales puros del río del agua de la vida.” 7T, p. 147 
 

 Muerte, sepultura y resurrección espiritual en el presente (Romanos 6:6-11; 

Colosenses 2:11-14) muerte literal, sepultura literal y resurrección literal en el futuro 

(1 Tesalonicenses 4:13-17). 
 

 Resucitado espiritualmente en el presente (Juan 5:24); resucitado literalmente en 

el futuro (Juan 5:28, 29). 
 

 Nacimiento espiritual en el presente (Juan 3:3, 5); nacimiento literal en el futuro (1 

Corintios 15:51-55; Romanos 8:22, 23). 
 

 Sentados espiritualmente en los cielos con Cristo ahora (Efesios 1:3; 2:6); sentados 

literalmente con Jesús en el futuro (Apocalipsis 3:21). 
 

 Renovados a imagen de Dios en el presente (Colosenses 3:10); restaurados a la 

imagen de Cristo cuando el venga (1 Juan 3:1-3; Filipenses 3:20, 21; I Corintios 15:49). 
 

 Jesús esta espiritualmente presente ahora (Mateo 18:20); en el futuro estará 

literalmente con nosotros (1 Juan 3:1-3). 
 

 Podemos ahora acercarnos al trono de la gracia (Hebreos 4:14-16); podremos 

sentarnos con Jesús en su trono literal (Apocalipsis 3:21). 
 

 Podemos disfrutar de los poderes del siglo venidero ahora (Hebreos 6:4). 
 

 Y hemos visto el cielo con nuestra vista espiritual (1 Corintios 2:9, 10; Isaías 64:4). 
 

 El reino de Jesús esta dentro de nosotros (Marcos 1:15; Lucas 17:20, 21) pero el 

reino de la gloria está aún en el futuro (Lucas 22:30). 
 

 Las cosas en el cielo son literales y sus reflejos terrenales son espirituales. 
 

 El punto clave: En el futuro lo espiritual se fundirá con lo literal. 
 

Cristo está presente literal y personalmente en el santuario literal en la nueva Jerusalén 

literal (Hebreos 8:1-2; 9:11, 12). Pero también está presente en el templo terrenal—la 

iglesia—espiritual y universalmente. La tierra santa hoy se encuentra a donde esta Jesús, 
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y Jesús esta en el templo terrenal espiritual y globalmente. Así es que el templo terrenal es 

global mientras que el templo celestial es local en la nueva Jerusalén. Jesús esta en dos 

lugares a la vez. esta presente literalmente en el cielo (Juan 14:1-3) y espiritualmente en la 

tierra (Juan 14:15-18; 16:7-11). 
 

Nosotros también podemos estar en dos lugares a la vez. Podemos estar aquí en la tierra 

literal y personalmente, pero podemos entrar al santuario celestial espiritualmente por la fe. 

Colosenses 2:12, 13 nos informa que ya hemos sido trasladados—ahora mismo—al reino 

de Cristo. Estamos sentados aún ahora con Cristo en el cielo—espiritualmente (Efesios 1:3; 

2:5, 6). Pero se nos dice que nos sentaremos literalmente en su trono cuando vuelva por 

segunda vez (Apocalipsis 3:21). 
 

Ejemplos extensivos de este principio: 
  

 La tipología de la historia de Elías. 
 

 La destrucción de Sodoma y Gomorra. 
 

 Éxodo, gracia y ley. 
 

 El Éxodo del remanente en Éxodo 14, 15. 
 

 La historia de Ester. 
 

 Los tres jóvenes en el horno de fuego. 
 

 Daniel en el foso de los leones. 
 

 La caída de babilonia en Daniel 5. 
 

 La historia del Maná en Éxodo 16. 
 

 La marca de Caín en Génesis 4. 
 

 La tipología del diluvio. 
 

 La tipología de Jonás. 
 

 La historia de Job. 
 

 La reconstrucción del muro en días de Nehemías. 

 

Túnicas: Literales y Espirituales 
 

Siete funciones de Jesús en el santuario 
 

 Vida perfecta como cordero en el campamento. 
 

 Muerte como cordero sin macula en el altar del sacrificio. 
 

 Resurrección en el lavacro. 

 Intercesión en el lugar santo como sumo-sacerdote. 
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 Intercesor y juez en el lugar santísimo. 

 Coloca los pecados sobre Azazel en el atrio. 
 

 Vuelve al campamento para siempre. 

¿Cuál es el manto de Dios? Su manto es una cobertura de gloriosa luz 
 

Salmo 104:1, 2: “Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido; te 

has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que 

extiende los cielos como una cortina.” 
 

Otros Textos:  
 

1. Apocalipsis 12:1: ‘una mujer vestida del sol’. 
 

2. Daniel 7:9, 10: ‘cuyo vestido era blanco como la nieve’. 
 

3. Mateo 17:2: ‘sus vestidos eran blancos como la luz'. 
 

4. Lucas 9:29: ‘su vestido blanco y resplandeciente’. 

 

¿Qué representa el manto glorioso de Dios? 
 

Isaías 61:10: El manto glorioso de Dios representa su justicia: “En gran manera me gozaré 

en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me 

rodeó de manto de justicia.” 
 
 

El Hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios 
 

Génesis 2:25: “Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.” 
 

El manto de luz y gloria literal simbolizaba la perfecta obediencia a la ley de Dios. 
 

El hombre podía ofrecerle a la ley la justicia que requiere pues el hombre no tenía pecado.  
 

El hombre mantenía su justicia por la obediencia a la ley de Dios.  
 

Mientras el hombre se mantuviera fiel a Dios, conservaría su manto espiritual de justicia 

y su manto de luz física. 
  

“La pareja sin pecado no estaba vestida con mantos artificiales. Estaban cubiertos de una 

envoltura de luz y gloria, como la que viste a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a 

Dios, este atavío de luz continúo revistiéndolos.” Patriarcas y Profetas, p. 26 
 

Lucas 24:4: ‘dos varones con vestiduras resplandecientes’: “Nuestros primeros padres 

estaban vestidos con mantos blancos de inocencia cuando fueron colocados por Dios en el 

santo huerto del Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la 

fuerza de sus afectos era dada a su Padre celestial.  Una hermosa y suave luz, la luz de Dios 

envolvía a la santa pareja. Este manto era un símbolo de sus vestiduras espirituales de 
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celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios habría continuado envolviéndolos.” 

Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 252 

 

El hombre desobedeció el mandamiento de Dios y así peco  
 

Génesis 3:6: “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 

y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 

marido, el cual comió, así como ella.” 
 

El pecado despojó al hombre del manto de luz espiritual y física 
 

Génesis 3:7, primera parte:“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 

que estaban desnudos.” 
 

 El manto de luz física indicaba que el hombre tenía el manto espiritual de justicia. 
 

 Cuando el hombre pecó perdió primero su manto de luz espiritual y como resultado 

perdió su manto de luz física. 
 

 La desnudez física de su cuerpo indicaba que el hombre había quedado desnudo 

espiritualmente en su alma. 

“Pero cuando entró el pecado, [1] rompieron su relación con Dios, y [2] la luz que los había 

circuido se apartó.” Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 252 
 

El hombre hizo mantos de hojas de higuera y cubrió la desnudez de su 

cuerpo físico 
 

Génesis 3:7, segunda parte: “. . . entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 

delantales.” 
 

En el contexto inmediato, las hojas de higuera representaban el intento 

del hombre de justificar su pecado 
 

Génesis 3:9-13: “Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: 

Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: 

¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 
12 Y el hombre respondió: La mujer que me disté por compañera me dio del árbol, y yo comí. 
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente 

me engañó, y comí.” 
 

“Las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la 

desobediencia. Cuando el Señor atrae la atención de los hombres y las mujeres a la verdad 

entonces comienza la fabricación de los mantos de higuera para cubrir la desnudez del 

alma. Pero no se cubre así la desnudez del pecador.”  Review and Herald, noviembre 15, 1898 
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Aún con las excusas que ofreció, el hombre se sentía desnudo. 
 

Excusas que se ofrecen por el pecado 
 

 La carne es débil. 
 

 Las atracciones del mundo son demasiado fuertes. 
 

 El diablo me tentó. 
 

 Mis padres me dieron un mal ejemplo. 
 

 Nací así, esta en mi constitución genética. 
 

 Es la mujer o el hombre que me diste. 
 

 Crecí en un medio ambiente difícil. 

Se pronuncia la sentencia de muerte  
 

El pecado causa: 
 

 Desnudez espiritual del alma. . .   
 

 . . . que lleva a la desnudez física del cuerpo. . .  
 

 . . . que lleva finalmente a la desnudez de la muerte (el apóstol Pablo compara la 

muerte con la desnudez en 2 Corintios 5). 
 

Génesis 3:19: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” 
 

 La ley exige conformidad absoluta con sus exigencias.  
 

La situación del hombre: 
 

 #1: La ley exige absoluta perfección. 

 #2: Si no le ofrecemos a la ley la absoluta perfección que exige el resultado es el 

pecado. 
 

1 Juan 3:4: “Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 

infracción de la ley.” 
 

 #3: Si usted transgrede la ley y peca, la ley exige la muerte. 
 

Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte. . .” 

Romanos 5:12: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
 

 #4: Todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos bajo sentencia de muerte: 
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Romanos 3:10, 23: “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 23 por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 

Génesis 3:19: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás."  
  

 Satanás puso a Dios en un aparente dilema: Si no castigas no eres justo y si lo 

castigas, no lo amas. Había un aparente conflicto entre la justicia y la misericordia 

de Dios 

Debían morir ese mismo día 
 

Dios dijo que el mismo día que el hombre pecara iba a morir; no le dijo a Adán que moriría 

a los 930 años: 
 

Génesis 2:17: “. . . más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 

de él comieres, ciertamente morirás. " 
 

La ley de Dios exige una vida sin pecado y si no le ofrecemos perfección, exige la muerte. El 

hombre no puede ofrecerle a la ley lo que exige y por eso es reo de muerte. 
 

En el Edén ese mismo día Jesús ofreció tomar sobre sí la sentencia de 

muerte que nosotros merecemos y por esto no murió el hombre ese 

mismo día 
 

Jesús ofreció venir a vivir una vida sin pecado a favor y en lugar de cada ser humano que 

jamás haya vivido sobre el planeta a fin de que la desnudez del hombre se pudiera cubrir. 

Luego Jesús también ofreció tomar sobre si la sentencia de muerte que merecemos 

nosotros.  
 

Génesis 3:21: “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.” 
 

“El mismo instante en que Adán cedió a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios le había 

mandado que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo: 

‘Que caiga el castigo sobre Mi Yo tomare el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad.’ La 

transgresión coloco a todo el mundo bajo la pena de muerte. Pero en el cielo se escuchó una voz 

que dijo: ‘he hallado un rescate.’”  The Bible Echo, mayo 21, 1900 
 

El plan se trazó en los siglos de la eternidad, pero fue implementado cuando Jesús se 

ofreció como rescate. El plan contemplaba dos cosas:  
 

 Un cordero perfecto. 
 

 Una muerte como sustituto. 

I Pedro 1:18-20: “. . . sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 

la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino 
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con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 
20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros.”  
 

Jesús creó a todos los seres humanos 
 

Jesús creó a todos los seres humanos que han vivido en este planeta y por lo tanto Él es 

ultimadamente responsable de nuestra existencia. Ningún ser humano escogió nacer en 

este mundo, pero si puede escoger como saldrá. Si Jesús no hubiera provisto un camino de 

escape entonces tendríamos razón de quejarnos. ¡Usted no escogió entrar al mundo, pero 

si puede escoger como va a salir! 
 

Juan 1:1-3: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era 

en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho.” 
 

Levítico 22:20-22: “Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por 

vosotros. 21 Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para 

cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado 

será sin defecto. 22 Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis 

éstos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová.” 
 

Jesús fue un sacerdote sin mancha 
 

Levítico 21:17-21: "Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus 

generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. 18 Porque 

ningún varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, 19 

o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, 20 o jorobado, o enano, o que tenga 

nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. 21 Ningún varón de la 

descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las 

ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.” 
 

Su vida perfecta como cordero en el campamento 
 

Jesús tenía que hacer dos cosas: Vivir la vida perfecta que la ley nos exige y morir la 

muerte que nosotros debemos sufrir. Jesús vivió una vida sin pecado. Pasó por el mismo 

camino que nosotros y venció a cada paso. Jesús tejió el manto de justicia que ofrece 

imputarnos. 
 

El vino y tabernáculo entre nosotros llegando a ser carne de nuestra carne: 
 

Juan 1:14: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 

como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 
 

Durante su vida Jesús se atavió de un manto hermoso, puro y costoso. Este manto 

representaba su vida perfecta. 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 190 de 303 

 

 

Jesús vino al campamento a donde nosotros vivimos. Tenía que tejer un manto de 

justicia perfecta (perfecta obediencia a la ley) antes de morir. Jesús tejió el manto que 

luego nos ofrece sin costo alguno porque él lo pago. Este manto lo tejió para cada ser 

humano en el planeta tierra, sin excepción. 
 

Hebreos 4:15: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado.” 
 

Hebreos 7:26: “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos.” 
 

Juan 8:46: “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?” 

 

1 Pedro 2:21-24: “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 

nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 22 el cual no hizo pecado, ni se halló 

engaño en su boca; 23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 

no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; 24 quien llevó él mismo 

nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 

pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.”   
 

2 Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 
 

“No debemos albergar ni la menor duda en cuanto a la perfección impecable [perfect 

sinlessness] de la naturaleza humana de Cristo.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 256   
 

Jesús vivió una vida perfecta en lugar de todo ser humano que jamás haya vivido. El satisfizo 

las exigencias perfectas de la ley en nuestro lugar. Por cada acto de obediencia Jesús le añadió 

un hilo al manto perfecto de justicia. 
 

Su muerte vicaria en nuestro lugar 
 

Al Principio:  
 

 El hombre pecó. 
 

 Perdió su manto de luz espiritual y como resultado quedó espiritualmente 

desnudo.   
 

 Perdió su manto físico y quedo físicamente desnudo. 
 

 Condenado a la desnudez de la muerte. 

Jesús tomo nuestro lugar: 
 

 Vivió en perfecta obediencia a la ley tejiendo un manto espiritual de justicia. 
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 Luego Jesús cargo nuestros pecados. 
 

 Tomó nuestra desnudez espiritual. 
 

 Se hizo pecado y por esto quedó físicamente desnudo. 
 

 Murió 

Juan 19:23, 24: “Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e 

hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin 

costura, de un solo tejido de arriba abajo. 24 Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino 

echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que 

dice: Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los 

soldados.” 
  

Gálatas 3:13: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero).” 
 

2 Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 
 

Isaías 53:5, 6: “Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros 

nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; Más Jehová cargó en él el 

pecado de todos nosotros.” 
 

Jesús vino a morir por los pecados de todo el mundo 
 

Juan 3:16: “Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito.” 
 

1 Juan 2:2: “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo.” 
 

Romanos 5:8: “Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros.” 
 

Juan 1:29: “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo.” 
 

Los dos patrones de Romanos 6:23: 
 

 Trabajamos para el Sr. Pecado y éste nos paga el salario que merecemos, la muerte. 
 

 Jesús trabajó para el señor justicia y sin embargo se le pagó el salario del Sr. pecado.   

Cuando Jesús exclamó en la cruz: ‘Consumado es’, había tejido un manto perfecto de justicia 

para toda persona que jamás haya vivido en la historia del planeta. Y por su muerte tenía 

suficiente capital para pagar la deuda de todo ser humano.  
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“En la cruz del Calvario, El pagó el precio de la redención de la raza humana.” Mensajes 

Selectos, tomo 1, p. 364 
 

“El peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. 

Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán 

exigían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. 

Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las 

transgresiones de los hombres, y Aquel que no conoció pecado llego a ser pecado por nosotros 

para que pudiéramos ser justicia de Dios en él.” Mensajes Selectos, tomo 1, pp. 378, 379 
 

Ilustración del Banco 
 

Jesús pagó el precio que compró la salvación para cada persona que ha vivido en el planeta. 

Él depositó suficientes méritos en el banco celestial para salvar a cada ser humano. Pagó 

el precio por todos los pecados que se han cometido, se están cometiendo y se han de 

cometer.  
 

“Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que 

obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su 

Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia 

imputada de Cristo.” 
 

“La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin merito o reclamo de su parte. La 

justificación es el perdón pleno y completo del pecado. El mismo instante en que el pecador 

acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. Se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar 

en cuanto a la gracia perdonadora de Dios.” The Faith I Live By, p. 107 
 

¿Cuándo recibimos el manto espiritual? 
 

Gálatas 3:26, 27: “Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que 

habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos.” 
 

El manto final de luz 
 

Cuando recibimos el manto espiritual de luz ahora, recibiremos el manto literal de luz 

cuando Jesús venga otra vez: 
 

Apocalipsis 7:13, 14: “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 

contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 

presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 10 y clamaban 

a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 

Cordero. 13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas 

blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos 

son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero.” 
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1 Corintios 15:51-54: Si estamos en Cristo no hemos de temer la muerte física: “He aquí, 

os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un 

momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 

muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es 

necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 

de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

Victoria.”  
 

Éxodo, Gracia y Ley en Tipo y Antitipo 

1 Corintios 10:11: Un tipo del fin: “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo [tipos], y 

están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.” 
 

Comentario: El peregrinaje de Israel de Egipto a Canaán es un tipo de nuestro peregrinaje 

de la tierra al cielo.  

Éxodo 1:13-14: “Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, 14 y amargaron 

su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su 

servicio, al cual los obligaban con rigor.” 

Comentario: La servidumbre era amarga. Nacieron esclavos. No podían librarse a sí 

mismos. No tenían méritos para con Dios pues habían adoptado el estilo de vida de Egipto. 

No parecía haber esperanza. Nosotros también nacimos en servidumbre, no tenemos 

méritos ante Dios y por nosotros mismos no podemos escapar a nuestra situación.  

Éxodo 2:23-24: “Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de 

Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con 

motivo de su servidumbre.” 24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con 

Abraham, Isaac y Jacob.” 

Comentario: En su desesperación y debilidad clamaron a Dios para que los librara. En 

nuestra desesperación también clamamos a Dios por libertad del pecado.  

Ezequiel 29:3: “Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, Faraón 

rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo 

lo hice.” 

Comentario: Eran esclavos de Faraón, el gran dragón. Satanás es el gran dragón que nos 

esclaviza a nosotros. (Apocalipsis 12:9). 

Éxodo 5:2: “Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? 

Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.” 
 

Comentario: El gran dragón rehusaba soltarlos pues servían a sus intereses. Satanás 

tampoco quiere soltar a los que son esclavos de él. Desea que le continuemos sirviendo.  
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Éxodo 2:24, 25: “Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y 

Jacob. 25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.” 

Comentario: Dios escuchó el clamor de su pueblo y escogió librarlos de servidumbre. No 

decidió librarlos porque eran buenos sino por causa de su pacto. Esto es gracia pura. Dios 

no les dijo: “Cuando me obedezcan yo los libraré.” ¿Cómo podían obedecer a Dios si eran 

esclavos de Faraón? Tenían que ser librados de su servicio a Faraón para poder servir a Dios.  

Éxodo 1:22: “Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que 

nazca, y a toda hija preservad la vida.” 

Comentario: El gran dragón sospechó que había nacido un libertador y mandó a matar a 

todos los niños varones menores de dos años. Esto se cumplió con Herodes quien procuró 

matar a Jesús, el libertador.  

Éxodo 2:10: “Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le 

puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué.” 

 

Comentario: Un libertador nació para librar a su pueblo de la servidumbre. Jesús, el 

libertador, es un nuevo Moisés. (Hechos 3:22-26). 

Éxodo 5:5: “Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les 

hacéis cesar [shabbat] de sus tareas.” 

Comentario: Israel no podía servir a dos señores. Les era imposible guardar el Sábado 

mientras estaban en Egipto. Tenían que ser librados de un amo para poder servir al otro.  
 

Éxodo 12:26-27: “Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro? 27 vosotros 

responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los 

hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo 

se inclinó y adoró.” 

Comentario: La señal de la liberación fue el derramamiento de la sangre del cordero 

pascual. Se escogió un cordero sin mancha, se debía sacrificar entre las dos tardes, no se 

debían quebrar sus huesos y la sangre se debía aplicar en el dintel y los postes de la casa. 

Según 1 Corintios 5:7 esta ceremonia se cumplió en Cristo. 

 

Éxodo 14:9: “Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su 

gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-

hahirot, delante de Baal-zefón.”  

Comentario: Faraón reunió sus ejércitos y sus carros de guerra. No iba a soltar a Israel sin 

una batalla a muerte. Hace lo mismo con nosotros. No permitirá que Cristo nos libre sin una 

batalla feroz.  

1 Corintios 10:1-2: “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la 

nube y en el mar.…”  
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Comentario: Israel fue bautizado en Moisés en el mar Rojo. Su vieja vida quedó sepultada 

en las aguas e Israel salió al otro lado un pueblo libre—por así decirlo, nacieron a novedad 

de vida. Gálatas 3:26, dice que somos bautizados en Cristo. Cuando sucede esto somos 

nuevas criaturas (2 Corintios 5:17), libres de servidumbre. El honor y la gloria le 

pertenecen tan solo a Dios. Israel no hizo nada para librarse sino clamar a Dios. 

Éxodo 15:1: “Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: 

Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; ha echado en el mar al caballo y 

al jinete.” 

Comentario: Después de su bautismo, Israel cantó con entusiasmo el himno de su liberación.  

Éxodo 16:4: “Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, 

y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no.” 

Comentario: Pero Israel aún tenía que cruzar un desierto árido y lleno de desafíos. La Pascua 

y el bautismo fueron tan solo los primeros pasos en su peregrinaje. Ahora tenían que 

cruzar el desierto hacia Canaán. Si fuéramos a cruzar un desierto nos proveeríamos de dos 

cosas: Agua y alimento.  

Éxodo 17:6: “He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la 

peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los 

ancianos de Israel.” 

Comentario: Hubo tres elementos claves de esta historia: La roca, la vara y el agua. El 

Nuevo Testamento deja claro que la roca es Cristo, las vara representa el castigo que cayó 

sobre El, y el agua representa el Espíritu Santo que recibimos en el momento del bautismo 

(1 Corintios 12:13; Juan 7:37-39; 4:13-14) 

Deuteronomio 32:4: “Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son 

rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; es justo y recto.”  

1 Corintios 10:3-4: “. . . y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la 

misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 

Cristo.” 

Comentario: El alimento no era meramente material sino espiritual.  

Deuteronomio 8:3: “Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que 

no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá 

el hombre, Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.” 

Comentario: El Maná representa la palabra de Dios. Al asimilar la palabra de Dios, cobramos 

fuerzas para nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial.  

Éxodo 20:2-3: “Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te 

saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.” 

Comentario: En vez de viajar directamente a Canaán, Dios llevó al pueblo al monte Sinaí y 

les dio su ley. Habían sido librados de su cruel capataz y ahora tenían libertad para servir a 
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su nuevo Señor. La ley le fue dada a un pueblo libre. Dios estaba diciendo: “Yo los libre de su 

servidumbre y ahora quiero que me amen y guarden mis mandamientos.” Dios lleva a Israel a 

Canaán por la vía del Sinaí. La obediencia no nos gana la salvación, sino que fluye de la 

salvación. Jesús lo expresó así: “Si me amáis, guardan mis mandamientos.” (Juan 14:15) 

1 Corintios 10:5-6: “Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron 

postrados en el desierto. 6 Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que 

no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.” 

Comentario: Pero los corazones de los Israelitas no habían sido cambiados. Salieron de 

Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. No murieron espiritualmente al ser sepultados 

en las aguas. Fueron redimidos, pero no respondieron en obediencia. No hicieron sino 

murmurar y quejarse. Querían la dieta de Egipto, el estilo de vida de Egipto, la música de 

Egipto, el baile de Egipto y los dioses de Egipto. Ninguno de los que habían sido redimidos 

entraron a Canaán (excepto Josué y Caleb). Tenían el derecho a Canaán, pero no la 

idoneidad. Los que fueron justificados rehusaron ser santificados.  
 

Hebreos 3:16-19: “¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos 

los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta 

años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18 ¿Y a quiénes juró 

que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19 Y vemos que no pudieron 

entrar a causa de incredulidad.” 

Comentario: No es suficiente un buen comienzo de la vida cristiana. La Biblia dice que el 

que persevera hasta el fin será salvo. No es suficiente tener el derecho al cielo, también hay 

que tener la idoneidad.  

“La justicia exterior da testimonio de la justicia interior . . . La justicia por la cual somos 

justificados es imputada; la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera 

es nuestro derecho al cielo; la segunda, nuestra idoneidad para el cielo (Review and Herald, 

junio 4, 1895).” Mensajes para los Jóvenes, p. 32 

Romanos 6:22: Las cuatro etapas de la vida cristiana: “Más ahora que habéis sido 

libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y 

como fin, la vida eterna.” 

 

La Historia del Diluvio como una Ilustración de 

Tipología Histórica  
 

En esta lección vamos a estudiar el diluvio cataclismo de los días de Noé. La razón por la cual 

este evento es tan importante es porque Jesús enseñó que presagia lo que sucederá en el 

mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. Jesús dijo: “Como fue en los días de Noé así 

será la venida del Hijo del Hombre.” 
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El objetivo oculto de Satanás 
 

Génesis 3:15 nos dice que iba a haber una guerra entre dos simientes, la simiente de la 

___________________ y la simiente de la ________________________. 
 

En la historia de Caín y Abel, Abel era la simiente de la ___________________ y Caín era la simiente 

del _________________________ (1 Juan 3:12). Satanás pensaba que al matar a Abel se había 

desecho de la simiente. 
 

Génesis 4:16-24 contiene la genealogía de _______________ y Génesis 5 contiene la de ____________ 

quien tomó el lugar de Abel (Génesis 4:25; 5:6). 

 

Nota: Repasemos algunas cosas en cuanto al mundo antediluviano. Primero, entre la 

creación y el diluvio pasaron unos 1656 años. Segundo, antes del diluvio, los seres humanos 

tenían vidas longánimas. Algunos vivieron casi un milenio. Aun cuando el pecado había 

entrado al mundo, la energía física y mental de los antediluvianos debió haber sido enorme. 

Hoy día nos maravillamos de los hallazgos científicos de personas que viven menos de cien 

años. ¡Pero imagínese lo que podía lograr un científico durante 900 años con veinte veces 

más energía mental! Tercero, el mundo antediluviano aún conservaba su hermosura 

prístina. No había cambios drásticos de temperatura, no había escasez de alimentos o 

recursos naturales. Cuarto, probablemente había muy poca enfermedad. Dios le había 

mandado al hombre que se multiplicara y llenara la tierra. ¡Imagínese cuantos hijos podría 

tener un hombre de 900 años! No cabe duda que había millones de personas en el mundo 

antediluviano.  
 

Génesis 6:1, 2, 4 se refiere a los ________________ de Dios y a las hijas de los _______________________. 
 

“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les 

nacieron hijas, 2 que ________________los hijos de Dios que las hijas de los hombres 

eran_____________________, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 4 Había 

________________________en la tierra en aquellos días, y _____________________después que se llegaron 

los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes 

que desde la antigüedad fueron varones de ___________________________.” 
 

Nota: Algunos teólogos han pensado que los ‘hijos de Dios’ eran ángeles y las ‘hijas de los 

hombres’ eran humanas. Pero este punto de vista se puede cuestionar por tres razones: 

Primero, el contexto inmediato de los capítulos 4 y 5 indica que los hijos de Dios eran los 

descendientes del linaje de Set y las hijas de los hombres eran las mujeres que se mencionan 

en la genealogía de Caín. Segundo, el libro de Génesis tiene como tema central el conflicto de 

las dos simientes: Caín/Abel, Isaac/Ismael; Jacob/Esaú, etc. En todos estos casos las 

simientes eran humanas. Tercero, las expresiones en la Biblia no siempre significan lo 

mismo; el contexto debe determinar el significado. Algunos han tomado la expresión ‘hijos 

de Dios’ en Job (que se refiere claramente a los ángeles) y se lo han impuesto al contexto de 

Génesis 6. Pero esto es ilegítimo pues la Biblia también usa la expresión ‘hijos de Dios’ para 
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referirse a los fieles que se han recibido a Cristo como salvador personal (vea por ejemplo 

Gálatas 4:4-6; Juan 1:12; Romanos 8:15-17). 
 

Algunos teólogos has especulado que los ‘gigantes’ fueron el fruto de la unión de los ángeles 

con las mujeres humanas. esta idea es errónea por tres razones: Primero, Jesús enseno 

claramente que los ángeles no tienen el poder de procrear. Segundo, el texto de Génesis 6 

dice que había gigantes en la tierra antes que los hijos de Dios se casaran con las hijas de los 

hombres. Tercero, había nephilim en Canaán después del diluvio (Números 13:33) y 

claramente estos eran seres humanos. 
 

Al mezclar la simiente de la mujer (los fieles descendientes de Set) con la simiente de la 

serpiente (las mujeres infieles del linaje de Caín), Satanás redujo el número de fieles en el 

mundo a solo _________________ personas (2 Pedro 2:5). 
 

Nota: Si Dios no hubiera desarraigado a la inicua sociedad antediluviana, la raza humana se 

hubiera degenerado hasta el punto de no tener un linaje santo del cual pudiese nacer el 

Mesías.   

 

La maldad del mundo antediluviano 
 

Génesis 6:5: La depravación casi total del mundo antediluviano se describe en Génesis 6: “Y 

vio Jehová que la _____________ de los hombres era _____________ en la tierra, y que __________ 

designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ______________________ el mal.” 
 

Génesis 6:11-12 recalca que el inicuo pensar de los antediluvianos se manifestó en acción: “Y 

se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12 Y miró Dios la 

tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino 

sobre la tierra.” 
 

En Lucas 17:26-30 el mundo antediluviano y las ciudades de la llanura se presentan como 

tipos de la condición del mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. Esto debe 

significar que los pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra eran similares a los que se 

cometían en el mundo antediluviano. El nombre ‘Sodoma’ es sinónimo de perversión sexual. 

Sabemos que la homosexualidad se practicaba en Sodoma pues los depravados hombres de 

la ciudad querían tener relaciones sexuales con los ángeles que visitaron a Lot. Las hijas de 

Lot también habían aprendido bien los caminos de Sodoma. Después que las ciudades fueron 

destruidas, emborracharon a su padre y cometieron incesto con el (Génesis 19:35-38). 
 

Ezequiel 16:49, 50 explica que Sodoma se había convertido en una ciudad materialista a 

donde predominaba el egoísmo: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus 

hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. 49 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu 

hermana: ________________, saciedad de_____________, y abundancia de _____________________tuvieron 

ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del _____________________y del menesteroso.” 
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2 Pedro 2:4-22 describe aún Más vívidamente la condición del mundo antediluviano y lo 

que será el mundo poco antes de la segunda venida. Elena White también afirma que el 

mundo estará en la condición que se describe en Romanos 1:18-32. 

Un remanente fiel 
 

Génesis 6:9; 7:1: En medio de millones de habitantes sumidos en el pecado, Dios tenía un 

remanente fiel, Noé: “Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón_________________, era 

___________________en sus generaciones; con Dios _______________________Noé. . . Dijo luego Jehová a 

Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto _______________delante de mí en esta 

generación.” 
 

El mensaje y la misión del remanente 
 

2 Pedro 2:5 nos dice que antes del diluvio, Dios envió un mensaje poderoso de advertencia 

y amonestación por medio de Noé: “. . . y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a 

Noé, __________________de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de 

los impíos.” 
 

Génesis 6:3: El mensaje de Noé fue acompañado del poder del Espíritu Santo: “Y dijo Jehová: 

No contenderá mi __________________con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; 

Más serán sus días ciento veinte años.” 
 

Nota: El mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. Mientras predicaba, cada persona decidía 

de qué lado se pondría. La palabra ‘contenderá’ [doon] se traduce ‘juicio’ múltiples veces en 

Antiguo Testamento (vea Proverbios 31:9; Jeremías 30:13; Génesis 15:14; 49:16; 

Deuteronomio 32:36; 1 Samuel 2:10; Salmo 7:8; 50:4; 58:1; 72:2; 96:10; 110:6; Isaías 3:13; 

Jeremías 5:28; Zacarías 3:7). Cuando Noé terminó de predicar, el mundo se había dividido en 

dos grupos.  
 

Según Hebreos 11:7 Noé no solo predicó, sino que trabajó! Así demostró su fe por sus obras. 

Construyó un arca y así sus obras dieron evidencia que creía lo que predicaba: “Por la 

____________Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 

______________el arca en que su casa se salvase; y por esa ___________condenó al mundo, y fue hecho 

heredero de la justicia que viene por la___________.” 
 

Nota: Las palabras de Noé iban respaldadas por sus acciones. Tuvo una fe que obraba. 

Invirtió todo su tiempo, sus fuerzas, sus talentos y sus recursos en la construcción del arca. 

La obra de predicar y construir el arca no era una tarea en medio de muchas—era la tarea 

principal. Note que Noé condenó al mundo, no tan solo por su predicación sino por su 

construcción. Construir un transatlántico en tierra seca cuando nunca había llovido 

demostró que creía en su Dios. ¡La fe sencillamente significa hacer lo que Dios dice por 

absurdo que parezca! Pero no podremos confiar en Dios al menos que lo amemos y no lo 

amaremos si no lo conocemos y no lo conoceremos si no pasamos tiempo con Él. 
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¡Juzgada por resultados numéricos, la campaña evangelística de Noé fue un rotundo fracaso! 

¡Imagínese, de los millones de personas que vivían en el planeta tan solo siete respondieron 

al mensaje de Noé y todos eran miembros de la familia inmediata del evangelista! Si la 

historia de Noé es tipológica, cuantos creen que se pondrán de parte del Señor en el tiempo 

de fin: ¿la mayoría o una insignificante minoría? Noé no predicó un mensaje suave. Denunció 

los pecados de los antediluvianos y los invitó a arrepentirse y a enderezar sus caminos.  
 

El mensaje de Noé era contrario a la evidencia histórica, científica, sensorial y racional. 

Antes del diluvio nunca había llovido así que la idea de un diluvio universal era 

científicamente imposible:  
 

 Génesis 1:2: Antes de la semana de la creación el planeta estaba cubierto de agua.  
 

 Génesis 1:7: El segundo día de la creación Dios colocó parte del agua en la atmósfera 

y parte del agua en las fuentes del abismo. El agua de arriba servía como 

invernadero para mantener el clima del planeta uniforme y el agua de abajo servía 

para regar la tierra. 
 

 Génesis 2:5, 6: La tierra era regada por un sistema de riego automático que subía 

de la tierra. 
 

 Génesis 7:11: En el diluvio Dios no tuvo que crear agua. Sencillamente volvió a cubrir 

el planeta con el agua que había puesto arriba y abajo. 
 

El último milagro 
 

Cuando Noé estuvo a punto de terminar su predicación, Dios hizo un poderoso milagro para 

indicar a los antediluvianos que debían hacer caso al mensaje de Noé. Noé y sus hijos no 

tuvieron que arrastrar a los animales al arca. Génesis 7:15, 16 nos dice que los animales 

obedecieron la voz de Dios y vinieron a Noé: “________________________, pues, con Noé al arca, de 

dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. 16 Y los que ______________________, macho 

y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios.” 

 

La puerta de la gracia se cierra 
 

Según Génesis 6:3: Dios le dio al mundo antediluviano un periodo de gracia para que se 

arrepintieran (120 años): “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para 

siempre, porque ciertamente él es carne; Más serán sus días ____________veinte años.” 
 

Nota: La puerta de la gracia permaneció abierta mientras Noé predicaba, pero cuando 

terminó de predicar, Dios cerró la puerta y todos los casos estaban decididos para vida o 

para muerte. Después que se cerró la puerta no había oportunidad de salvación. Los sellados 

para salvación estaban dentro y los que estaban marcados para la perdición estaban 

fuera. En ese momento el Espíritu Santo dejó de contender con el hombre y se retiró de los 

impenitentes. Aunque los que estaban fuera del arca estaban perdidos, no lo supieron hasta 

que vino el diluvio. 
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Génesis 7:16: “Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había 

mandado Dios; y Jehová le ________________ la puerta.” 
 

El tiempo de angustia 
 

Según Génesis 7:4, 10 siete días pasaron antes que comenzara a llover: “Porque pasados 

aún_______________ días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré 

de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. . . Y sucedió que al ____________________ día 

las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.” 
 

Nota: ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué permitió Dios que Noé y su familia 

permanecieran en el arca por siete días antes que comenzara a llover? ¿Dios podría haber 

enviado lluvia el mismo instante en que se cerró la puerta, pero no lo hizo, por qué? Estos 

siete días fueron una prueba de fe para Noé y su familia. Su confianza en la palabra de Dios 

fue severamente probada. Por el otro lado este periodo fue un tiempo de victoria para los 

que estaban fuera. Apenas podemos imaginarnos las burlas e imprecaciones que lanzaron 

contra los que estaban dentro del arca. Elena White describe lo que ocurrió durante estos 

siete días: 
 

“Durante siete días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron 

señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de 

triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje 

de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían 

presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca, y el ángel de Dios cerraba la 

puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas 

señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus 

ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes.” Patriarcas 

y Profetas, pp. 86, 87 
 

El diluvio catastrófico  
 

Algunos teólogos, inclusive en la iglesia adventista, enseñan que el diluvio fue un fenómeno 

local en el valle de Mesopotamia. Pero la evidencia bíblica, histórica y arqueológica es que el 

diluvio fue una catástrofe global. Durante este periodo catastrófico Noé y su familia estaban 

sanos y salvos en el arca. 

 

Génesis 7:11 nos dice: “El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete 

días del mes, aquel día fueron rotas todas las______________ del grande abismo, y las 

__________________ de los cielos fueron abiertas, 12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y 

cuarenta noches.” 
  

La descripción bíblica me hace recordar el terremoto y tsunami que hubo en Minato, Japón 

en el año 2011. Recuerdo bien las imágenes en la televisión, como la inmensa ola de agua 

pasó por encima del muro de retención y se llevó todo lo que estaba por delante—carros, 
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barcos, casas, personas y aún la planta nuclear. Todo parecía ser una película de Hollywood. 

Pero la calamidad en los días de Noé fue un tsunami global e incalculablemente más 

catastrófico. También recuerdo mi visita a las cataratas de Iguazú a donde el torrente agua 

hace un ruido estruendoso. ¡Como habrá sido el diluvio!! 
 

Elena White describe la escena tal cual la presenció en visión: “El agua se veía caer de las 

nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes 

de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire, a centenares de pies, 

macizas rocas, que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. . . A medida que la violencia 

de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas 

direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de 

la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad 

de Dios.” Patriarcas y Profetas, p. 87, 88 
 

¿A dónde estaba Satanás? 
 

El diluvio causó que el mundo regresara en gran medida a la condición caótica en que se 

encontraba antes de la semana de la creación—desordenada, vacía, en tinieblas y cubierta 

de agua. Todos los impíos dejaron de existir. ¿Qué sucedió con Satanás durante el diluvio? La 

respuesta la hallamos en el Espíritu de Profecía: “El mismo Satanás, obligado a permanecer 

en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en 

dominar tan poderosa raza, y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando 

sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo.” Patriarcas y Profetas, p. 88 
 

En la destrucción diluvial ocurrió lo que sucederá en la segunda venida. Nuevamente la tierra 

quedará desordenada y vacía y sin luz y Satanás quedará atado a un planeta desolado sin 

tener a nadie a quien tentar pues todos sus seguidores estarán muertos. Escribió el profeta 

Jeremías:  
 

Jeremías 4:23: “Miré a la tierra, y he aquí que estaba _______________ y ____________; y a los cielos, 

y no había en ellos ____________.  24 Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los 

collados fueron destruidos.” 
 

El diluvio universal 
  

Hay múltiples evidencias bíblicas, históricas, geológicas y arqueológicas de que el diluvio fue 

universal: 
 

 Los escritores del Nuevo Testamento entendieron que el diluvio fue un evento 

histórico y global. Si cuestionamos el relato que escribió Moisés, tendríamos también 

que dudar de la integridad de Jesús, Pedro, y Pablo entre otros (Mateo 24:37-39; 2 

Pedro 2:5; 3:4-7; Hebreos 11:7). 
 

 Génesis 6:5, 11-13 dice claramente que la iniquidad se había esparcido a todo el 

mundo. 
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 ¿Por qué le ordenó Dios a Noé que construyera un barco inmenso para salvar a su 

familia y a los animales si el diluvio fue meramente local? ¿Acaso no podrían haber 

emigrado con los animales a otro sitio? (Génesis 7:1-3) 
 

 ¿Qué necesidad habría de preservar las especies si el diluvio fue local? ¿Acaso no 

habrían sobrevivido las especies en otro sitio? (Génesis 7:13) 
 

 Génesis 7:4 dice que Dios destruyó todo lo que había creado. Si la creación fue un 

evento de impacto global entonces el diluvio también debe haberlo sido. 
 

 La terminología de Génesis 7:17-19 es inequívoca: ‘. . . las aguas crecieron. . . 

subieron las aguas. . . crecieron en gran manera sobre la tierra. . . las aguas subieron 

mucho. . .”  
 

 Génesis 7:19 nos dice que ‘todos los montes altos que había debajo de todos los 

cielos, fueron cubiertos.” 
 

 Génesis 7:21, 22 afirma que ‘murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de 

aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo 

hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había 

en la tierra, murió.” 
 

 Génesis 7:23, 24 dice que ‘fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, 

desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la 

tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca.” 
 

 Génesis 8:7-10 nos dice que Noé envió pájaros para ver si había tierra seca pero no 

la hallaron. Esto hubiera sido cierto si el diluvio hubiera sido local. 
 

 Las promesas de Dios en Génesis 8:21, 22 y la del arco iris en Génesis 8:21, 21 no 

hubiera tenido sentido si el diluvio hubiese sido un evento local. Ha habido muchos 

diluvios locales devastares después del relato de Génesis. 
 

 Según Génesis 10:32; 11:1 todas las naciones descienden de los que sobrevivieron 

el diluvio. 
 

 En todas las culturas y naciones del mundo existen memorias de un diluvio 

universal. Todas estas historias deben regresar a una misma fuente original. 
 

 El registro fosilífero y geológico guarda abundantes evidencias de una catástrofe 

de extensión global. Los fósiles se hallan en todas partes del mundo y se han hallado 

fósiles de animales que estaban erectos con alimento aún en su boca. Otros fósiles 

denotan que los animales fueron aplastados y desmembrados antes de ser 

enterrados. 
 

 En la Biblia se usan palabras particulares para describir el diluvio. Aunque hay 

varias palabras que se traducen ‘diluvio’ en el Antiguo Testamento, hay una de ellas 

que se usa exclusivamente para describir el diluvio de Génesis—la palabra hebrea 
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mabul. En el Nuevo Testamento la palabra común que se traduce ‘diluvio’ es potamos, 

pero cuando se trata del diluvio de Génesis la palabra es kataklysmos. 

Jesús y el diluvio 
 

En Mateo 24:37-39 Jesús comparo lo que sucedió en los días de Noé con lo que ocurrirá al 

final de la historia (también 1 Pedro 3): “Más como en los días de Noé, así será la venida del 

Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 

casándose y dando en casamiento, _____________ el día en que Noé entró en el arca, 39 y no 

entendieron ________________ que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida 

del Hijo del Hombre.”  
 

Nota: Quiero que noten que en estos versículos Jesús empleó la palabra ‘hasta’ dos veces. La 

primera vez se refiere al momento cuando se cerró la puerta y la segunda se refiere al 

momento cuando comenzó a llover. Entre el tiempo cuando se cerró la puerta y comenzó a 

llover pasaron siete días. Durante este periodo los impíos ‘no entendieron’ que estaban 

perdidos. 
 

La venida de Jesús como ladrón 
 

Jesús comparó su venida con la venida del ladrón en la noche. La venida del ladrón tiene dos 

momentos claves: Primero está el momento cuando llega el ladrón a la casa y todos los que 

están dentro están durmiendo. La venida toma por sorpresa a los que están durmiendo en 

la casa pues no están velando.  El segundo momento es cuando los que están en la casa se 

despiertan y se dan cuenta que el ladrón los ha saqueado, pero ya es demasiado tarde.  
 

Antes del diluvio también hubo dos momentos claves: El momento en que se cerró la puerta 

y el momento en que comenzó a llover. Ambos momentos tomaron por sorpresa a los que 

no entraron al arca. 
 

Elena White lo explica así: “Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su 

estado mortal, los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, 

inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el 

santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé, hubo entrado en el arca, Dios le encerró 

en ella, dejando fuera a los impíos; pero por espacio de siete días el pueblo, no sabiendo que su 

suerte estaba decidida continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las 

advertencias del juicio que le amenazaba. “Así—dice el Salvador—será también la venida del 

Hijo del hombre” (Mateo 24:39). Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora 

decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento 

de la gracia que se dirigiera a los culpables.” CS, p. 481 
 

Marcos 13:33-37: “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en 

el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 
34 Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno 

su obra, y al portero mandó que velase. 35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor 
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de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 36 para que 

cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: 

Velad.”  
 

Elena White comenta sobre este pasaje en Marcos 13:33-37: “Jesús nos ha advertido: ‘Velad, 

pues, porque no sabéis cuando el Señor de la casa vendrá; si a la tarde, o a la media noche, o al 

canto del gallo, o a la mañana; porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las 

cosas que a vosotros os digo, a todos les digo: ‘Velad’ (Marcos 13:35-37). Estamos esperando y 

velando por el regreso del Señor, quien traerá la mañana no sea que viniendo de repente nos 

halle durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere esto? No a la revelación de Cristo en las nubes del 

cielo para hallar a un pueblo dormido. No; sino a su regreso de su ministración en el lugar 

santísimo del santuario celestial, cuando se quita sus vestiduras sacerdotales y se vista con sus 

vestiduras de venganza y cuando se dicte el mandato: ‘El que es injusto, sea injusto todavía; el 

que es sucio, ensúciese todavía; el que es justo, sea justo todavía; y el que es santo sea santo 

todavía.’ (Apocalipsis 22:11) 
  

Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos quedan para siempre 

decididos. Este es el tiempo en que ajusta las cuentas con sus siervos. Para aquellos que han 

descuidado la preparación de la pureza y la santidad la cual los capacita para esperar al Señor 

y darle la bienvenida, el sol se pone en ocaso y tinieblas para nunca levantarse más. Se cierra la 

gracia; cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Este momento sobrecoge a todos 

repentinamente, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas por medio de la 

obediencia a la verdad, se hallaran durmiendo. Se cansaron de esperar y velar; se volvieron 

indiferentes en cuanto a la venida de su maestro. No anhelaban su venida, pensaban que no 

era necesario velar continuamente y con perseverancia. Habían sido chasqueados en sus 

expectaciones y podrían serlo de nuevo. Pensaban que había aun suficiente tiempo para 

despertar. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de acumular tesoros terrenales. 

Había seguridad en acumular de este mundo todo lo que pudieran. Y mientras procuraban este 

objetivo perdieron toda ansiedad e interés en la venida de su Maestro. Se volvieron 

indiferentes y descuidados, como si la venida del Maestro estuviera aún muy lejos. Pero 

mientras su interés estaba sepultado en sus ganancias mundanales, la obra cerró en el 

santuario celestial y no estaban preparados. 
 

¡Si tan solo estos hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial iba a concluir 

tan pronto, cuan cuidadosamente hubieran velado! El Maestro anticipó todo esto, y les da una 

advertencia oportuna en el mandato de velar. Claramente afirma que su venida será repentina. 

No mide el tiempo, no sea que descuidemos la preparación en el presente, y en nuestra 

indolencia demoremos nuestra preparación hasta el momento en el futuro cuando creemos que 

El vendrá. ‘Velad, pues, porque no sabéis.’" 2T, pp. 190-192 
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Puertas cerradas 
 

En la Biblia es común que la puerta de la gracia se cierre antes que venga la destrucción: 
 

 La puerta se cerró para la nación judía en el año 34 antes que Jerusalén fuera 

destruida en el año 70. 
 

 La puerta de la gracia se cerró para el reino de Babilonia antes que cayera la ciudad. 
 

 La puerta se cerró para Sodoma y Gomorra y luego las ciudades fueron destruidas 

por fuego. 
 

 La puerta se cerró para Jerusalén (Ezequiel 8) y luego Nabucodonosor destruyó la 

ciudad. 
 

 Se anuncia la hora del juicio del mundo (Apocalipsis 14:6, 7), el santuario se cierra 

(Apocalipsis 15:5-8) y entonces caen las siete postreras plagas. 

Cumplimiento final de la tipología de Génesis 
 

El apóstol Pablo nos da una larga lista de los pecados que imperarán en el mundo justo antes 

de la segunda venida. La lista comienza con ‘amadores de sí mismos’ y termina con ‘amadores 

de los deleites más que de Dios’ (2 Timoteo 3:1-5). Y en Romanos 1:18-32 el apóstol da otra 

lista de los pecados, que, según el Espíritu de Profecía, existirán en el mundo en el tiempo del 

fin: “Se me mostró que Romanos 1:18-32, presenta una descripción verídica del mundo antes 

de la segunda venida de Cristo.” Conducción del Nino, p. 412 
 

El apóstol también les advirtió a los fieles que no se unieran ‘en yugo desigual con los 

____________________’ y aconsejó, ‘Salid de en medio de ellos, y apartaos’ (2 Corintios 6:14-18) 

Recordamos que el gran pecado que llevó al diluvio fue la unión de los fieles con los 

incrédulos. Por eso es que el mensaje del segundo y el cuarto ángel manda a sus fieles a salir 

de Babilonia para no participar de sus pecados ni recibir sus plagas (Apocalipsis 18:4). 
 

Los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12 contienen el mensaje de Noé para el tiempo del fin. 

El mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo y amonesta a los seres humanos que 

teman a Dios, le den gloria y lo adoren porque la hora de su juicio ha llegado (Apocalipsis 

14:7). 
 

Este mensaje va acompañado del poder del Espíritu Santo pues la mies y las uvas se maduran 

para la cosecha. Cuando los mensajes concluyen el mensaje habrá dividido al mundo en dos 

grupos (Apocalipsis 14:14-18). 
 

El fiel pueblo de Dios pondrá la causa de Dios en primer lugar. Inmediatamente después de 

hablar Jesús sobre el diluvio (Mateo 24:37-39) contó la parábola del siervo fiel (Mateo 24:42-

51, la parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13), la parábola de los talentos (Mateo 

25:14-30) y la parábola de las ovejas y los cabritos (Mateo 25:31-46). 
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El contraste entre el número de los fieles y el de los infieles se halla en Apocalipsis 9:16 y 

Apocalipsis 14:1. Los fieles son 144,000 y los infieles son 200,000,000. 
 

Cuando el mensaje final al mundo haya concluido se cerrará la puerta de la gracia. Este es el 

momento en que el templo celestial se llenará de humo y nadie podrá entrar hasta que se 

terminen las siete postreras plagas (Apocalipsis 15:5-8). Cuando se cierra la puerta se 

pronuncian las solemnes palabras ‘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’ (Apocalipsis 22:11). 
 

La destrucción del mundo no viene en el momento en que se cierra la puerta. Después que 

se levanta Miguel habrá un tiempo de angustia como el mundo nunca ha visto y entonces el 

pueblo de Dios será librado (Daniel 12:1; estudie también el trasfondo de Génesis 32 y 

Jeremías 30:7). 
 

Nota: El pueblo de Dios se encontrará en la tierra durante el tiempo de angustia. Durante 

este periodo la fe del pueblo de Dios será severamente probada. Se sentirán como Noé y su 

familia en el arca durante los siete días de espera. Con el paso del tiempo, el remanente se 

preguntará si Dios los ha desamparado. Pero no soltarán la mano de Dios. Tendrán la 

experiencia de la viuda de Lucas 18:1-8. Será un tiempo de victoria para los impíos que se 

mofaran del remanente fiel. 
 

Finalmente, Jesús vendrá del cielo y un diluvio de fuego destruirá el mundo. Jeremías vio la 

tierra durante este tiempo que estaba desordenada y vacía y en los cielos no había luz 

(Jeremías 4:23). El profeta Isaías también vio que los habitantes de la tierra fueron 

consumidos y se ____________________________ los hombres (Isaías 24:6). 
 

Dios obligará a Satanás a permanecer en un mundo desordenado y vacío por mil años 

(Apocalipsis 20:1-3). 
 

Después de los mil años ‘los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo 

serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.’ y entonces Dios hará 

cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia’. (2 Pedro 3:10-13). 

Viviendo a la expectativa 

El apóstol Pedro dijo que ‘puesto que todas estas cosas han de ser deshechas’, debemos ‘andar 

en santa y piadosa manera de vivir’ (2 Pedro 3:11). 
 

Después de comparar los días de Noé con los de Su venida, Jesús dio consejos prácticos sobre 

cómo debe vivir su pueblo mientras esperan: 
 

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir’”. (Mateo 

25:13; vea también Apocalipsis 3:3; 1 Tesalonicenses 5:6; Marcos 13:34, 35, 37). ‘Velar’ 

significa estar despiertos y sobrios (Mateo 26:38, 40, 41). 
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“Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.” (Marcos 13:33; vea también 

Lucas 18:1-8) 
 

“Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que 

no pensáis.” (Mateo 24:44; vea también 25:10; Lucas 1:17; Apocalipsis 19:7) 
 

Debemos __________________ sabiamente lo que pertenece a nuestro Señor (Mateo 25:14-30). 
 

Debemos tener nuestras ________________________ llenas de aceite brillando en el mundo (Mateo 

25:1-13). 
 

Debemos ___________________ a los afligidos y necesitados (Mateo 25:31-46). 
 

La lección de Armero 
 

¿Será posible que el cierre de la gracia nos tome por sorpresa? Un ejemplo nos ayudará a 

entender que sí es posible. 
 

El miércoles 13 de noviembre de 1985 la ciudad de Armero quedó completamente 

sepultada por una avalancha de barro causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz.  
 

Los habitantes de la ciudad estaban confiados que, si hubiese una erupción, el barro seguiría 

el cauce del río que quedaba al occidente de la ciudad. Pero no contaban con que una 

gigantesca peña tapara el cauce del río y desviara la avalancha de barro hacia la ciudad.  
 

En una sola noche perecieron unas 22,000 personas. La pregunta clave es esta: ¿Podría 

haberse evitado está perdida de vidas? ¿Acaso no había señales de una destrucción 

inminente?  
 

¡La respuesta es que sí las hubo! ¿Por qué entonces fueron tantos tomados por sorpresa?  
 

El día después del desastre apareció en el periódico El Espectador un artículo titulado “Un 

Desastre Anunciado” escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón. El artículo demuestra 

claramente que todos podrían haber salvado sus vidas sin tan solo se hubieran fijado en 

las señales de ‘un desastre anunciado’. El problema es que la gente escogió ignorar las 

señales y advertencias:  
 

 Once meses antes del desastre, la montaña había comenzado a escupir humo. 
 

 Debido al calor intenso, la suave capa de nieve que cubría la cima de la montaña, se 

convirtió en una sólida masa de hielo. 
 

 El nivel del agua de los ríos y quebradas aumentó significativamente debido a la gran 

cantidad de nieve que se iba derritiendo. 
 

 La fumarola de ceniza, humo y gas que alcanzaba tan solo 50 metros al principio, 

aumentó a 300 metros dos días después y el día anterior la fumarola alcanzaba una 

altura de 5,500 metros. 
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 El 11 de septiembre la tierra tembló, alcanzando una intensidad de 3 en la escala de 

Mercalli. 
 

 En ciertas ocasiones la gente podía oír el rugido de la montaña. 
 

 Las autoridades tuvieron que cerrar las carreteras que llevaban a los lugares 

turísticos porque había deslices de barro por todas partes. 
 

 Era imposible mantener las casas y los muebles limpios debido a la ceniza que caía 

constantemente sobre el pueblo. 
 

 La gente podía sentir el olor de azufre en el aire. 
 

 Una lluvia torrencial acompañada de un viento con intensidad de huracán, empezó 

a caer alrededor de las nueve de la noche. Los testigos afirman que había una 

oscuridad casi sobrenatural. 
 

 Un hermano adventista en una moto se movilizó por el pueblo instando a los 

miembros que salieran, pero fue en vano. Apenas logró él escapar del desastre. 
 

A pesar de todas estas señales perecieron 22,000 almas preciosas. ¿Será que la segunda 

venida de Cristo tome al mundo por sorpresa a pesar de las señales? Claro que sí. Si la gente 

escoge ignorar o rechazar las señales serán tomados por sorpresa. 

 

¿Por qué fueron ignoradas las señales? 
 

Hubo una trágica razón por la cual el pueblo escogió ignorar las señales de un desastre 

inminente. Al igual que en los días de Noé, escogieron hacerles caso a las voces de los 

expertos en vez de hacerle caso a las señales patentes. En el artículo Calderón hay varios 

datos tristes:  
 

 A las siete de la noche, el sacerdote Edgar Efrén Torres anunció por la radio: “No 

hay razón para tener pánico. Por favor conserven la calma.”  
 

 La Defensa Civil en un mensaje oficial por radio afirmo: “No hay razón para 

preocuparse.”  
 

 El Obispo del pueblo Augusto Osorio advirtió al pueblo que tuviera cuidado con los 

fanáticos que querían dejar la impresión que había un desastre inminente.  
 

 El alcalde de la ciudad dijo: “no se preocupen.”  
 

 Después del desastre, el gobernador del departamento del Tolima afirmó: “El desastre 

no se podría haber predico de antemano.”   
 

 El científico colombiano, Jaime Villegas Velázquez, afirmo: “Este volcán nunca 

estallara. Nada va a pasar. Tengan cuidado con las especulaciones y exageraciones.” 
 

 El secretario de minas, Iván Duque Escobar dijo: “Nada pasara.” 
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 Aun el geólogo estadounidense Darrel Herd, había dicho: “Es muy improbable que la 

ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro.” 
 

 El Comité Regional de Emergencias impartió el mensaje: “No esperen que las 

ventanas se quiebren . . . No esperen oscuridad, ni lava corriendo cuesta abajo, no 

esperen una gran cantidad de ceniza entre otras cosas.”  
 

La gente no se dio cuenta que la puerta de sus vidas se había cerrado hasta que vino la 

avalancha de barro, pero entonces ya era demasiado tarde. El barro se los llevó a todos. 

Quedaron pocos. Así mismo será la venida de Cristo. La puerta se cerrará poco antes de la 

segunda venida. La gente seguirá su vida rutinaria, inconscientes que la puerta de la gracia 

se ha cerrado y su destino está decidido para siempre. 
 

Conclusión y llamado 
 

La puerta de la gracia se cierra en dos momentos: 
 

 Global: Al final de la historia 
 

 Individual: Al momento de la muerte 

Hebreos 9:27: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola 

vez, y después de esto el juicio”. Cada día mueren vecinos, amigos, compañeros de trabajo, 

familiares. Si están fuera de Cristo están perdidos para siempre. Para Dios es una 

perdida eterna. ¿Qué estamos haciendo para alcanzarlos? 
 

Llamado a entregarse a Cristo: 
 

I Tesalonicenses 4:15-17: La clave es morir en Cristo: “Por lo cual os decimos esto en 

palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, 

no precederemos a los que durmieron.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 

primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 

el Señor.” 

 

Como estar en Cristo: Gálatas 3:26, 27: “pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.” 
 

En el bautismo Dios nos incorpora a Cristo. Al dejar de respirar y al respirar de nuevo 

pasamos en miniatura por la experiencia de Cristo. 
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Lecciones de un Árbol Prohibido 

Introducción 
 

Aun un vistazo somero del relato de la creación indica que Adán y Eva no fueron testigos 

oculares. Por eso no tenían ninguna prueba absoluta—sensorial, empírica, científica, 

histórica—que Dios les estaba diciendo la verdad cuando les afirmó que Él los había creado. 

Creer que Jesús era su creador era un asunto de fe, pero no de fe ciega. Dios nunca nos pide 

que creamos sin darnos evidencia visible sobre la cual basar nuestra fe. 

Ninguna prueba absoluta o demostración: 

 Eva no tenía ninguna prueba absoluta que Dios era su Creador. 
 

 Ella no vio a Dios crear nada. 
 

 No hubo ninguna demostración. 
 

 Eva debía sencillamente confiar en la palabra de Dios. 

Adán y Eva tenían evidencia: 

 Pero Adán y Eva si tenían evidencias que Dios era el Creador. 
 

 Vivían en un mundo espectacular. 
 

 Tenían una relación matrimonial perfecta. 
 

 Jesús hablaba con ellos cara a cara. 
 

 Tenían plenitud de paz, gozo y felicidad. 
 

 Tenían abundante evidencia sobre la cual basar su fe en el Creador. 

Elena White escribió: “Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre 

la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su Palabra, todas estas 

cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin 

embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre 

evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, 

al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia 

sobre la cual basar su fe.” El Camino a Cristo, p. 105. 

 

“Si rehusáis creer hasta que toda sombra de incertidumbre y toda posibilidad de duda sean 

eliminadas, nunca llegaréis a creer. La duda que exige un conocimiento perfecto nunca 

cederá ante la fe. La fe descansa sobre la evidencia y no sobre la demostración [porque si 

tengo demostración no necesito fe, vea Romanos 8:24]. El Señor requiere que obedezcamos la 

voz del deber cuando otras voces a nuestro alrededor nos instan a seguir un curso 

opuesto.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 65 
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¿Quién fue el Creador? 
 

Según la Biblia, ¿quién fue el agente activo de la creación? 

Juan 1:3: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en 

el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho.” 

Nota: Si Jesús creó todas las cosas entonces también creó el Sábado. Por eso es que durante 

su ministerio Jesús se declaró ‘Señor del Sábado’ (Marcos 2:27, 28). 

Mandato positivo y negativo 
 

¿Qué mandato positivo le dio Dios a Adán cuando lo creó? 

Génesis 2:15, 16: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que 

lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 

podrás comer.” 

 

Nota: Dios les dio a Adán y Eva un mandato positivo primero. Les instruyó que podían 

disfrutar de todos los árboles del huerto menos uno.  

¿Qué mandato negativo le dio Dios a Adán concerniente a un árbol en particular?  

Génesis 2:17:  “. . . más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 

que de él comieres, ciertamente morirás.” 

Nota: Dios se reservó un árbol de todos los que había en el huerto y les prohibió a Adán y 

Eva que comieran de él. Cuando Acán robó la porción de Dios el castigo fue severo—la 

muerte.  

Un Ejemplo de la Historia de Israel 

Jericó fue la primera ciudad que Israel conquistó en la tierra prometida y Dios les advirtió 

que no tomaran para sí mismos del despojo. 

Josué 6:18: “Pero vosotros guardaos del anathema [cherem: ‘dedicada’]; ni toquéis, ni toméis 

alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema [cherem: ‘dedicada’] el campamento de 

Israel, y lo turbéis.” 

Nota: La palabra hebrea cherem también se traduce ‘dedicado’: 

 

Levítico 27:28: “Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada [cherem], que 

alguno hubiere dedicado [cherem] a Jehová; de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y 

de las tierras de su posesión, todo lo consagrado [cherem] será cosa santísima para Jehová.” 
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¿Por qué era ‘dedicado’ el oro y la plata de la ciudad de Jericó? Josué 6:19 tiene la respuesta: 

“Más toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados [kadash] 

a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová.” 

 

En Josué 6:19 la palabra hebrea kadash que se traduce ‘consagrado’ significa “apartar 

para un uso santo”. 

¿Por qué estaban el oro y la plata ‘dedicados’? La respuesta es que el oro y la plata eran el 

diezmo de la tierra que le pertenecía a Dios para el servicio del santuario.  

Acán hizo más que robar. Estaba tomando lo que era santo con la intención de usarlo con 

propósitos seculares.  

Localidad del árbol prohibido 
 

¿A dónde se hallaba el árbol que probó la fe y lealtad de Adán y Eva?  

Génesis 3:2, 3: “Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que esta en medio del huerto dijo Dios: No comeréis 

de él, ni le tocaréis, para que no muráis.” 

Nota: El árbol que probó la lealtad de Adán y Eva se encontraba en el centro del huerto del 

Edén. El árbol era una prueba externa de la lealtad interna de Adán y Eva para con Jesús.  

¿Quién escogió el árbol del cual no debían comer Adán y Eva?   

Génesis 3:3: “pero del fruto del árbol que esta en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de 

él, ni le tocaréis, para que no muráis.” 

Nota: Dios no les dio a Adán y Eva la opción de escoger el árbol de cual no podían comer. 

Dios mismo escogió el árbol especifico, se los mostró y esperaba que ellos se abstuvieran de 

comer de él.  

Apariencia del árbol prohibido 
 

Lea cuidadosamente Génesis 2:15-17. ¿Existe alguna evidencia que el árbol de la ciencia del 

bien y el mal era diferente en su apariencia a los otros árboles del huerto? 

________________________. 

Nota: No hay evidencia alguna que el árbol prohibido era diferente en su apariencia a los 

otros árboles del huerto. No se nos dice que era más alto o brillante. Tampoco se nos dice 

que tenía un fruto distinto que los demás árboles. Lo que hacía que fuera diferente no era su 

apariencia externa sino el hecho que Dios lo había apartado de los demás. El árbol se 

identificaba por el lugar a donde se encontraba y no por su apariencia.  

“A Adán y a Eva se les permitió comer de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había 

una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atractivo y hermoso como cualquiera de 

los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol, 
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del cual Dios había dicho “no comerás” (Génesis 2:17), tendrían un conocimiento del pecado y 

experimentarían la desobediencia. A Fin de Conocerle, p. 16 
 

Dueño del árbol 
 

¿A quién le pertenecían todos los árboles del huerto?  

Salmo 24:1, 2: “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan. 2 Porque 

él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.” 

 

Nota: Todos los arboles del huerto le pertenecían a Dios por haberlos creado. Pero el árbol 

prohibido estaba en una categoría especial—le pertenecía exclusivamente a Dios en un 

sentido especial. Aun cuando los demás arboles le pertenecían a Dios, al hombre se les 

permitió usarlos para su propio deleite. Pero este árbol el particular no debía el hombre 

usarlo. 
 

¿Cuánto del árbol le pertenecía a Dios? ¿No podía el hombre comer, aunque fuera un pedacito 

de un fruto? ¡No! ¡El árbol en su totalidad les estaba prohibido! 

Rechazo del Creador 

¿Qué le dijo la serpiente a Eva que ella y su esposo llegarían a ser si comían del árbol?  
 

Génesis 3:4, 5: “Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el 

día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 

mal.” 

Preguntas de Eva: 

 Dios le había advertido a Eva que sería mejor no acercase siquiera al árbol pues al 

hacerlo estaría en peligro. 
 

 Eva se preguntó: ¿Por qué nos prohibió Dios este árbol en particular?  
 

 ¿Será que de verdad vinimos de las manos de Dios o será que Dios nos mintió?  
 

 ¿Acaso vimos a Dios crear con nuestros propios ojos?  
 

 ¿Acaso no podría haber otra explicación de nuestra existencia? 

 

La Lógica de Satanás 

 Satanás hizo cuatro cosas para llevar a Eva a la transgresión: Hizo un milagro 

mentiroso, adulteró la palabra de Dios, llevó a Eva a depender de sus cinco sentidos, 

la llevó a confiar en su lógica en lugar de confiar en la palabra de Dios.  
 

 Lea Génesis 3:1-4 y se dará cuenta que la explicación alternativa de Satanás tenía 

lógica superficialmente. Para estar segura, Eva debía confiar implícitamente en la 

palabra de Dios sin cuestionar ni razonar.  
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Nota: El propósito de la prueba que le dio Dios a Adán y Eva fue ver si ellos le reconocían 

como el único Dios verdadero y su Creador. En su tentación Satanás no estaba insinuando 

que al comer del árbol ellos llegarían a ser diosecitos. Estaba insinuándole a Eva que Dios 

mismo había comido del árbol en un pasado y al hacerlo había llegado a ser Dios y que ellos 

serían igualmente Dios si comían. La palabra hebrea ‘Dios’ en Génesis 3:5 es Elohim. Esta es 

la palabra idéntica que se traduce ‘Dios’ en Génesis 1:1. Satanás atacó descaradamente a Dios 

como Creador. No le estaba diciendo a Eva que sería un dios pequeño, sino que estaría en un 

nivel de absoluta igualdad con Dios. Satanás sabía que la única manera de llevar a Adán y Eva 

a deshonrar a su Creador, era llevándolos a comer del árbol que Dios se había reservado para 

sí mismo. 

El engaño 

¿Qué excusa la ofreció Eva a Dios por haber comido del árbol? 
 

Génesis 3:13: “Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: 

La serpiente me engañó, y comí.” 

Nota: La palabra ‘engañó’ es significativa. Tres hechos vienen a la mente cuando se habla de 

lo genuino y la falsificación:  

 Mientras más se parezca la falsificación a lo que es genuino más engañoso es. 
 

 La falsificación en casi todos los casos viene después de lo genuino. 
 

 La única forma de detectar una falsificación es conociendo cabalmente lo que es 

genuino. 

El castigo por transgredir 
 

¿Cuál fue el castigo por haber comido del árbol prohibido? 

Génesis 2:17: “más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de 

él comieres, ciertamente morirás.” 

La gran prueba final 
 

¿Tenemos hoy alguna prueba absoluta que Dios fue el Creador? 

Hebreos 11:3: “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 

Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.” 
 

Nota: No tenemos hoy más pruebas empíricas, racionales, históricas y científicas que las que 

tenían Adán y Eva. Al fin y al cabo, hay muchas explicaciones plausibles para el origen del 

mundo—Big Bang, generación espontánea, diseño inteligente, la creación progresiva, etc. El 

hecho es que solo podemos tener certeza que Dios es el Creador porque así lo dice la palabra 

de Dios. Nos es menester aceptar este hecho por la fe aun cuando hay mucha evidencia para 

fortalecer nuestra fe.  
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Mandato positivo y negativo 
 

¿Qué mandato positivo dio Dios en el cuarto mandamiento de su ley? 

Éxodo 20:9: “Seis días trabajarás, y harás toda tu obra . . .”  

Nota: Dios especificó que el hombre podía comer de todos los arboles del huerto. En forma 

similar Dios especificó que los primeros seis días de la semana son para desempeñar 

nuestras actividades seculares y personales.  

¿Qué mandato negativo dio Dios en el cuarto mandamiento de su ley? 

Éxodo 20:10: “más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 

alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está 

dentro de tus puertas.” 

 

Nota: Así como Dios se reservó un árbol para sí, de la misma manera se ha reservado un 

día para sí. La Biblia nos dice que el Sábado fue el día de reposo de Jehová antes que fuera el 

día de reposo para el hombre. Por eso Dios se refiere al Sábado como ‘mi santo día’ (Isaías 

58:13). Es decir, el Sábado es propiedad de Dios pues Él lo hizo. 

La prueba en el medio 
 

¿En qué lugar cree usted que se encuentra el cuarto mandamiento en la ley de Dios? 

______________________________________. 

Nota: El árbol que probó la fe de Adán y Eva se encontraba en el centro del huerto. Asimismo, 

el mandamiento del Sábado se encuentra en el centro de la ley de Dios. Afirma el Espíritu de 

Profecía:  

“Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que los Diez 

Mandamientos se encontraban escritos. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el 

centro mismo de los otros diez, rodeado por un suave halo de luz.” Testimonios para la Iglesia, 

tomo 1, p. 76 
 

Los arqueólogos han hallado tablas de barro en la ciudad de Ugarit en la antigua Canaán. (vea 

las copias al final de este estudio). Estas tabletas contenían pactos entre un rey soberanos y 

sus reyes vasallos. Las tabletas están escritas por ambos lados y en el medio de un lado de la 

tabla se halla el sello que identifica al rey que hizo el pacto. El sello de autenticidad contiene 

el nombre, el oficio y el territorio sobre el cual gobierna el rey. Esto nos hace recordar los 

diez mandamientos que eran un pacto entre Dios y su pueblo (Deuteronomio 4:13) y las 

tablas estaban inscritas por ambos lados (Éxodos 32:15, 16). Conforme a la cultura de la 

época uno esperaría que el sello se encuentre en todo el centro de la ley y así es. El cuarto 

mandamiento es el único que identifica al dador de la ley, su oficio y el territorio sobre el cual 

gobierna. 
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Según Dios mismo, ¿qué es el pacto? 

Deuteronomio 4:13: “Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez 

mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.” 

 

¿Estaban escritos los diez mandamientos solo en un lado de las tablas? 

Éxodo 32:15, 16: “Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas 

del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. 16 Y 

las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas.” 

La elección de Dios 
 

¿Quién escogió el Sábado como el día específico de reposo? 

Éxodo 16:29: “Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan 

para dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.” 

 

Nota: Dios mismo escogió el árbol del cual Adán y Eva no podían comer. Asimismo, el 

séptimo día fue escogido específicamente por Dios como su día de descanso al terminar la 

semana de la creación. Dios no le ha dado al hombre la opción de escoger cual día se 

abstendrá de trabajar. El cuarto mandamiento no dice: ‘acuérdate de guardar un día en siete,’ 

‘acuérdate de guardar cada séptimo día,’ o ‘acuérdate de descansar un día’. Dios fue muy 

específico: “El séptimo día es el Sábado de Jehová tu Dios.”  

Dios es dueño de todos los días, pero el Sábado le pertenece en un sentido especial. Es la 

propiedad exclusiva de Dios y no se nos permite usarlo como queramos. El mismo principio 

que se aplica al diezmo se aplica al Sábado. Algunos dicen: “Yo creo que todos los días son de 

Dios”. Tienen razón, pero esto no significa que todos los días sean santos. Todo el dinero que 

tenemos es de Dios pues Dios dice ‘mío es el oro y mía es la plata’ (Ageo 2:8) pero esto no 

significa que todo nuestro dinero es santo. Dios no dijo que todos los días son santos. Hay 

tan solo un día que es santo y es el séptimo día Sábado! Las historias de Nadab y Abihú y 

Beltsasar nos enseñan que es supremamente peligroso tratar lo que es común como si fuera 

santo y lo que es santo como si fuera común. Elena White acertó cuando escribió:  

“Cuando Dios dice: ‘Guarda el séptimo día’, no quiere decir el sexto ni el primero sino el día 

exacto que él ha especificado. Si los hombres reemplazan el día sagrado con uno común y dicen 

que da lo mismo, insultan al creador de los cielos y la tierra quien hizo el Sábado para 

conmemorar su descanso el séptimo día después de crear el mundo en seis. Es asunto peligroso 

desviarse en el servicio de Dios de lo que ha instituido.” Spirit of Prophecy, tomo 1, p. 280 
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El Sábado y la astronomía 
 

Para meditar: ¿Existe alguna explicación astronómica para la semana de siete días? 

__________________________________. 

Nota: Existe una explicación astronómica para el año. Es la cantidad de tiempo que toma 

nuestro planeta para darle una vuelta completa a sol. Existe una explicación astronómica 

para el mes. Es el periodo entre una luna nueva y otra. Hay una explicación astronómica para 

el día. Es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en 

su eje. Pero no existe explicación alguna para una semana de siete días. La semana podría 

haber durado cualquier cantidad de tiempo pues no tiene nada que ver con los movimientos 

de cuerpos celestes. La única razón por la cual la semana tiene siete días es porque Dios los 

estableció así en el principio. La secuencia de días en la semana nunca se ha interrumpido.  

“La primera semana en que Dios hizo su obra de creación en seis días y reposo el séptimo, fue 

igual a todas las demás semanas. El gran Dios, en sus días de creación y día de reposo midió 

el primer ciclo como muestra para todas las semanas subsiguientes hasta el fin del tiempo. 

. . El ciclo semanal de siete días literales, seis para trabajar y uno para descansar, que ha sido 

preservado y continuado a través de la historia bíblica, tuvo su origen en los grandes hechos 

de los primeros siete días.” Signs of the Times, marzo 20, 1879 
 

“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y fue conservada y 

transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana 

como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en siete 

días literales. Se emplearon seis días en la obra de la creación; y en el séptimo, Dios reposó y 

luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre.” Patriarcas y 

Profetas, p. 102 
 

Para meditar: Se parece el Sábado a todos los otros días de la semana? _______________. 

Nota: En su apariencia externa, el árbol de la ciencia del bien y del mal se parecía a todos los 

otros árboles del huerto. Así mismo en la superficie el Sábado se parece a todos los otros 

días. Tiene 24 horas, nos levantamos y acostamos, el sol asciende y desciende y tiene un 

número en el calendario como los demás días. Lo que hace que el Sábado este en una 

categoría especial no es su apariencia externa sino el hecho que Dios lo apartó de los demás 

días como santo.  

Una señal de lealtad 
 

¿De qué gran evento nos recuerda el Sábado? 

“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos 

hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.” 
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Nota: El Sábado es el recordativo del Creador. Al observar el Sábado confesamos que Dios es 

el Creador y nosotros somos sus criaturas. El árbol en el huerto tenía como propósito probar 

la lealtad de Adán y Eva para ver si lo aceptaban como el único Dios verdadero y su Creador.  

Cuando guardamos el Sábado, ¿a quién reconocemos como nuestro único Dios?   

Ezequiel 20:20: “. . . y santificad mis Sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que 

sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.” 

 

Nota: Abstenerse de comer del árbol era una señal externa de lealtad a Dios. Asimismo, 

abstenerse de trabajar el Sábado es una señal de lealtad al Creador.  

El día entero 
 

¿Cuántas horas del Sábado le pertenecen en forma especial a Dios? 

Levítico 23:32: “Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 

nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro Sábado.” 

 

Marcos 1:32: “Cuando llegó la noche [la traducción ‘noche’ es deplorable. La palabra 

noche en griego es ‘nuchtós’ pero la palabra aquí es opsios] luego que el sol se puso, le 

trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados.” 

 

Nota: El Sábado se debe guardar desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el 

Sábado. Cada día de la creación consistía de tarde y mañana. Es decir, la parte oscura del día 

viene antes de la parte clara. Las 24 horas en su totalidad le pertenecen en forma especial a 

Dios. No podemos usar ni un solo segundo para nuestros asuntos seculares (Isaías 58:12, 

13). Salir a comer a un restaurante, jugar a la pelota, ver televisión secular, trabajar y hablar 

de cosas comunes están prohibidos. Si amamos a Jesús será un placer concentrarnos 

solamente en El en el Sábado. Será una delicia y no vamos a querer que nada estorbe nuestra 

comunión con El en su santo día. No haremos como Israel en los días de Oseas quienes 

anhelaban que pasara el Sábado para poder llevar adelante sus negocios. Bien ha escrito 

Elena White:  

“El Señor no acepta una observancia parcial de la ley del sábado, porque ejerce peor efecto 

sobre la mente de los pecadores que si no profesara observar el sábado. Ellos perciben que su 

vida contradice su creencia y pierden la fe en el cristianismo. El Señor quiere decir precisamente 

lo que expresa, y el hombre no puede poner impunemente a un lado sus mandamientos.” 

Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 245 
 

“Usar el Sábado ocasionalmente para los negocios seculares es una violación tan despiadada 

como si se rechazara por completo, pues hace que el mandamiento de Dios sea un asunto de 

conveniencia.” Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 246 
 

“Muchos, al excusarse por violar el sábado, se refieren a su ejemplo. Arguyen que, si un hombre 

tan bueno, que cree que el séptimo día es el día de reposo, puede dedicarse a empleos mundanos 
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en ese día cuando las circunstancias parecen requerirlo, seguramente ellos pueden hacer lo 

mismo sin ser condenados. Muchas almas lo enfrentarán en el día del juicio, y presentarán su 

influencia como argumento para explicar su desobediencia a la ley de Dios. Aunque esto no los 

disculpará de su pecado, será un terrible cargo en su contra.” Testimonios para la Iglesia, tomo 

4, p. 247 

 

Satanás odia el Sábado 
 

¿Qué grandes aspiraciones tenía Lucifer que le llevaron a caer del cielo? 

Isaías 14:13, 14: “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 

de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.” 

Nota: No cabe duda que Satanás odia el Sábado porque revela la distinción absoluta entre el 

Creador y sus criaturas. Al principio Lucifer (que ahora se llama Satanás) quería suplantar a 

Dios (Isaías 14:12-14) que es una idea ridícula para un ser que por naturaleza es criatura. 

Satanás odia el Sábado porque identifica al Creador cuya posición quería usurpar. El 

desprecio que tiene Satanás para con el Sábado se deja ver por la forma en que Israel lo 

violaba constantemente. También se deja ver este desprecio por la manera en que los líderes 

religiosos de la época de Jesús y los cristianos de hoy lo tratan.  

Lo genuino y lo falso 
 

¿Cuál fue el día genuino de reposo que estableció Dios al principio? 

Génesis 2:3: “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que había hecho en la creación.” 

 

Nota: Satanás tiene una falsificación para cada verdad de Dios. Es importante recordar que 

la falsificación casi siempre viene en el tiempo después de lo que es genuino y la falsificación 

engaña por lo que se parece tanto a lo que es genuino. El día de reposo genuino de Dios es el 

séptimo día Sábado. Más adelante en la historia esperaríamos que Satanás introdujera una 

falsificación. La falsificación también sería un día que supuestamente exalta a Jesús. ¿Cuál día 

ha adoptado el mundo cristiano que da la apariencia de honrar a Dios? La respuesta es: ¡El 

domingo!  

Para Meditar: ¿Es mejor el Sábado que todos los demás días? ¿Por qué es importante 

guardar el día exacto que Dios ha especificado? ____________________________________________. 

Nota: De por sí, el Sábado no es mejor que cualquier otro día. El asunto principal no es si el 

Sábado es mejor que cualquier otro día. El punto central es este: ¿Cuál autoridad aceptamos 

y obedecemos? Al guardar el Sábado estamos reconociendo la autoridad del que lo 

estableció. Por el otro lado, al guardar el domingo estamos reconociendo la autoridad del 

poder que lo estableció como día de reposo—el papado Romano.  
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El castigo por violar el Sábado 
 

¿Cuál era el castigo por violar con mano alzada el Sábado?  

Éxodo 31:15: “Seis días se trabajará, Más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová; 

cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá.” 

 

Nota: Al principio Satanás parecía insinuarle a Eva: “Cree en verdad que Dios te va a destruir 

por comerte un pedacito de fruta? ¿Crees que Dios pronunciaría contra ti el decreto de 

muerte tan solo por pegarle un mordisco a la fruta? ¡Qué absurdo!!” Si Dios amenazó con 

matar a Moisés por no cumplir el rito ceremonial de circuncidar a su hijo, ¿cuán serio debe 

ser el acto de violar el mandato moral de guardar el Sábado? ¿Será que Dios es menos 

particular hoy que en el pasado?  

Algunos arguyen que como no ejecutamos hoy a los que violan el Sábado entonces el Sábado 

ya no está vigente para los cristianos. Pero la lógica de este argumento es errónea. En el 

Antiguo Testamento se apedreaban a los que eran tomados en el acto del adulterio. ¿Está 

bien cometer adulterio hoy porque ya no ejecutamos a los que lo practican? El hecho es que 

pisotear el Sábado a sabiendas nos lleva a la muerte inmediata hoy, pero si llevara a la muerte 

segunda después de milenio.  

Note esta cita significativa en la matutina, Nuestro Elevado Llamado: “Así como el árbol del 

conocimiento fue colocado en el medio del huerto del Edén, también el mandamiento que 

atañe al Sábado fue colocado en medio del Decálogo. Respecto del fruto del árbol del 

conocimiento, la prohibición fue ésta: “No comeréis de él, ... porque no muráis”. Génesis 3:3. Dios 

dijo acerca del Sábado: No lo contaminaréis, sino que lo santificaréis. “Acordarte has del día de 

reposo para santificarlo”. Éxodo 20:8. Así como el árbol del conocimiento fue la prueba de la 

obediencia de Adán, también el cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha dado para 

probar la lealtad de todo su pueblo.” Nuestra Elevada Vocación, p. 345 

 

El Sábado y los judíos 
 

Según el apóstol Pablo, ¿quién es la semiento de Abraham hoy? 

Gálatas 3:29: “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa.” 

 

La gran prueba final 
 

Preguntas para meditar: ¿Cuáles eran los dos puntos de contención en la historia de Daniel 

3? (Clave: Note la cantidad de veces en el capítulo que se usa la palabra ‘adorar’. ¿Tiene algo 

que ver esta historia con la ley de Dios? ¿Cuál de las dos tablas de la ley estaba especialmente 

en juego__________________________________________________________________? 
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¿Cuál será el gran punto de contención en el conflicto final? 

Apocalipsis 13:15: “Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la 

imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.” 

 

Apocalipsis 14:9-11 trae a la vista aquellos que adoran a la bestia. ¿Qué características 

tendrá el pueblo de Dios que se describe en el siguiente versículo?  

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos 

de Dios y la fe de Jesús.” 

¿Por qué odiara Satanás el remanente de Dios al final de la historia? 

Apocalipsis 12:17: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra 

contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen 

el testimonio de Jesucristo.” 

 

En la mano o en la frente 
 

¿En cuales dos lugares recibirán los impíos la marca de la bestia? 

Apocalipsis 13:16: “Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 

se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente.” 

¿Qué fue colocado en la frente y en la mano de los israelitas en el Antiguo Testamento? 

Deuteronomio 6:6-9: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las 

repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como 

frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.” 

¿A dónde prometió Dios escribir su ley? 

Hebreos 8:10: “Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 

días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré 

a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. . .” 

 

¿Qué recibir el pueblo de Dios en contraste con la marca de la bestia? 

Apocalipsis 7:1-3: “Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la 

tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la 

tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale 

el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había 

dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al 

mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.” 

¿A cuál mandamiento dirige nuestra atención el mensaje del primer ángel? (Clave: Lea 

Éxodo 20:8-11)? 
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Apocalipsis 14:6, 7: “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno 

para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a 

gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel 

que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 

¿Tiene el cuarto mandamiento algo que ver con la adoración? 

Isaías 66:22, 23: “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán 

delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23 Y de mes 

en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.” 

La importancia del Sábado 
 

“Hemos de manifestar al mundo los puros, nobles y santos principios que han de distinguir del 

mundo al pueblo de Dios. En lugar de que el pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos 

definidamente de los que no guardan el sábado, han de hacer la observancia del sábado tan 

prominente que el mundo no pueda sino reconocerlos como adventistas del séptimo día. El 

Evangelismo, p. 173 
 

“No debe haber contemporización con los que adoran un día de reposo idolátrico. No 

debemos emplear nuestro tiempo en controversias con los que conocen la verdad y sobre 

quienes la luz de la verdad ha estado brillando, cuando apartan sus oídos de la verdad para 

escuchar fábulas. Se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de artimañas para hacer 

menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes 

observan el primer día de la semana. Todo el mundo participará en esta controversia; y hay 

que tener en cuenta que el tiempo es corto. No es éste el momento de arriar nuestros colores.” 

Mensajes Selectos, tomo 2, p. 443 

 

“Me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de adventistas del séptimo día, que 

aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo distintivo no se hiciera ondear 

en forma tan destacada; como razón de esto sostenían que no era la mejor política para 

asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este estandarte distintivo ha de llevarse por 

todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Juan dice, al describir el pueblo remanente de 

Dios: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús”. Apocalipsis 14:12. Esto abarca la ley y el Evangelio. El mundo y las iglesias se están 

uniendo para transgredir la ley de Dios, para derribar el monumento conmemorativo de Dios y 

para exaltar un día de reposo que lleva la firma del hombre de pecado. Pero el sábado de Jehová 

tu Dios ha de ser una señal que demuestre la diferencia entre los obedientes y los desobedientes. 

Vi que algunos extendían sus manos para quitar el estandarte y oscurecer su 

significado... Mensajes Selectos, tomo 2, p. 443 

 

“Nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de nota, pero 

ocurrirá un cambio; ahora se están dando los primeros pasos. El mundo cristiano ahora está 

dando los pasos que pondrán necesariamente en relieve al pueblo que guarda los 
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mandamientos. Diariamente se suprime la verdad de Dios y se la sustituye por las teorías y las 

doctrinas falsas de origen humano. Se trazan planes y se realizan movimientos destinados a 

esclavizar las conciencias de los que deseen ser leales a Dios. Los legisladores se opondrán al 

pueblo de Dios. Cada alma será probada. Ojalá que como pueblo seamos sabios y sepamos 

impartir esa sabiduría a nuestros hijos. Se investigará cada posición de nuestra fe, y si no somos 

estudiantes cabales de la Biblia, establecidos firmemente y fortalecidos, la sabiduría de los 

grandes hombres del mundo será demasiado para nosotros.” Carta 12, 1886. Mensajes Selectos, 

tomo 2, p. 444 
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Lección #9 – Principio #9: El Principio Año por Día 
 

 

En las profecías apocalípticas un día literal equivale simbólicamente a un año literal (estudie 

el material que sigue sobre el principio año por día).  
 

Veinte Evidencias del Principio ‘un año por un Día’ 
 

Este material es una síntesis y ampliación del capítulo titulado “Year-Day Principle” 

en el libro Selected Studies on Prophetic Interpretation, pp. 56-88 de William Shea 
 

Asuntos introductorios 
 

Al comenzar nuestro estudio queremos dejar en claro dos puntos. En primer lugar, el mes 

bíblico consiste de treinta días (compare Génesis 7:11 con 8:3-4 and Deuteronomio 21:13 

con Deuteronomio 34:8; vea también, Ester 4:11 and Daniel 6:7, 12).  

En segundo lugar, el año bíblico consta de doce meses (vea 1 Reyes 4:7 and I Crónicas 27:1-

15). El principio año por día significa que cuando aparecen periodos de tiempo en pasajes 

apocalípticos que ocurren entre el año 34 DC y la segunda venida de Cristo, a estos periodos 

se les debe aplicar el principio que cada día literal equivale a un año literal.  

Las escuelas preteristas y futuristas de interpretación profética niegan con ahínco la validez 

de este principio. La mayoría de los preteristas creen que el cuerno pequeño de Daniel 

simboliza a Antíoco Epífanes, un gobernante macedonio (171-164 BC.), que profanó el 

templo judío entre los años 167 y 164 AC. Los preteristas creen que la expresión ‘tiempo, 

tiempos y la mitad de un tiempo’ y los 2300 días se refieren al tiempo literal en que Antíoco 

profanó el templo. 

Por el otro lado, la mayoría de los futuristas creen que el cuerno pequeño de Daniel 7 

representa un personaje malévolo—el Anticristo—que reconstruirá el templo judío y luego 

se sentara allí por tres años y medio literales. También creen que el cuerno pequeño de 

Daniel 8 representa a Antíoco y que los 2300 días, son días literales.  

El común denominador de ambos sistemas es que los tres años y medio y los 2300 días se 

deben entender literalmente. En contraste, el historicismo siempre ha sostenido que los 
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días, las semanas, los meses y los años en un contexto apocalíptico se deben interpretar 

simbólicamente aplicando el principio año por día.  

Razones para aplicar el principio año por día 

Razón #1:  
 

Las expresiones ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo,’ ’42 meses’, ‘1260 días’, y ’70 

semanas’ son muy peculiares. Aunque podrían haberse expresado en lenguaje literal más 

bien tienen un sabor simbólico. Por ejemplo, Lucas 4:25 y Santiago 5:17 se refieren al 

tiempo cuando no llovió en los días de Elías como ‘tres años y seis meses’. Esta es la forma 

normal de expresar tres años y medio (vea también, Hechos 18:11; 2 Samuel 2:11; 1 Samuel 

27:7). 

También es significativo que cada medida de nuestro calendario existe en pasajes 

apocalípticos: Hora (Apocalipsis 17:12; 9:13), día (Apocalipsis 12:6), semana (Daniel 9:24-

27), mes (Apocalipsis 13:5) y año (Daniel 7:25; Apocalipsis 12:14).   

Debemos también recordar que en pasajes proféticos que no son apocalípticos a donde las 

personas y acciones son literales, se usa lenguaje literal: 70 años (Jeremías 25:11-12), 400 

años (Génesis 15:13-15), 120 años (Génesis 6:3) 

Razón #2:  

Los periodos de tiempo simbólicos siempre aparecen un contexto apocalíptico a donde 

predominan los símbolos. Por ejemplo, la expresión ‘tiempo, tiempos y la mitad de un 

tiempo’ se encuentra en el contexto de cuatro bestias simbólicas, un mar simbólico, vientos 

simbólicos, nubes simbólicas, cuernos simbólicos y un cuerno pequeño simbólico.  

En forma similar, los 1260 días aparecen en un contexto a donde hay una mujer simbólica 

que se para sobre el sol simbólico, con la luna simbólica bajo sus pies y en su cabeza una 

corona de doce estrellas simbólicas. La persigue un dragón simbólico, que echa por tierra a 

una tercera parte de las estrellas simbólicas, que tiene siete cabezas simbólicas y diez 

cuernos simbólicos.  

En Apocalipsis 13, los 42 meses se encuentran en un contexto simbólico a donde una bestia 

amalgamada se levanta del mar simbólico, tiene diez cuernos simbólicos, recibe su trono del 

dragón simbólico y luego emplea a una imagen simbólica para imponer su marca simbólica. 

Los mismo se puede decir de Daniel 8. Allí vemos un carnero simbólico con dos cuernos 

simbólicos, un macho cabrío simbólico con un cuerno simbólico después del cual se levantan 

cuatro simbólicos y un cuerno pequeño simbólico. Es lógico pensar que, si el contexto a 

donde aparecen estos periodos de tiempo es simbólico, entonces los periodos también deben 

ser simbólicos. 
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Razón #3:  

El cuerno pequeño se levantó entre los diez cuernos después que estaban completos los 

diez. La historia del imperio romano deja muy en claro que las tribus bárbaras invadieron el 

imperio en los siglos cuarto y quinto y lo parcelaron en diez reinos. La secuencia de eventos 

en Daniel 7 demuestra sin lugar a dudas que no hubo interrupciones en la cadena de 

eventos. El león fue inmediatamente sucedido por el oso, el oso por el leopardo, el leopardo 

por el dragón y hacia el final del dominio del dragón le salieron los diez cuernos para luego 

salir el cuerno pequeño entre ellos.  

Ahora bien, si los diez estaban completos en la cabeza del dragón en el año 476 DC y el cuerno 

pequeño ascendió entre ellos y luego el cuerno pequeño imperó hasta el comienzo del juicio 

(en 1798), entonces el periodo de ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo’ del dominio del 

cuerno pequeño no puede ser tres años y medio literales, 42 meses literales o 1260 días 

literales. Si fueran literales entonces el cuerno pequeño solo puede haber gobernado desde 

el año 476 hasta el 479 DC. ¡Pero la historia comprueba que el papado imperó por 1260 años, 

no días! 

Razón #4: 

Daniel 8 afirma sin titubeos que la profecía de los 2300 días era para el tiempo del fin 

(Daniel 8:14, 17, 26-27). Según Daniel 12:4, 7, el libro que contiene la profecía de los 2300 

días estaría cerrado y sellado hasta el tiempo del fin y por lo tanto no se podía comprender 

hasta ese entonces.  

Siendo este el caso, aquellos que creen que el cuerno pequeño de Daniel 8 representa a 

Antíoco Epífanes se hallan en un serio dilema. Supongamos por un momento que el cuerno 

pequeño de Daniel 8 representa a Antíoco y que los 2300 días fueron el periodo literal de su 

dominio. La pregunta que surgiría seria la siguiente: ¿Por qué sería necesario esperar hasta 

el tiempo del fin para entender esto? Si Antíoco fue el cumplimiento entonces todos lo 

habrían comprendido ya en aquella época y no sería necesario esperar hasta el tiempo del 

fin.  

Es un hecho que Josefo, Porfirio y otros que vivieron en los primeros siglos de la era 

cristiana creían que Antíoco cumplió la profecía del cuerno pequeño de Daniel 8. Pero si esto 

fuese cierto entonces ellos estaban viviendo en el tiempo del fin (pues la profecía era para 

el tiempo del fin) ¡Pero sabemos que no estaban viviendo en el tiempo del fin pues han 

pasado dos mil años de historia desde el tiempo en que vivieron! 

La simple realidad es que Antíoco no cumplió esta profecía. Josefo y otros se equivocaron al 

identificar a Antíoco como el cuerno pequeño de Daniel 8. No podían comprender la profecía 

del cuerno pequeño en su época porque no vivieron en el tiempo del fin. está claro que ésta 

profecía no era verdad presente para los días de Daniel, Josefo, Porfirio o aún de Martin 

Lutero. Ninguno de ellos vivió en el tiempo del fin y por lo tanto ninguno podría haber 

comprendido esta profecía en su época. La profecía de los 2300 días llegó a ser verdad 
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presente entre 1798 y 1844. Por eso es que los Milleritas predicaron sobre Daniel 8:14. Se le 

quitó el sello al libro y entonces podían entender la profecía de los 2300 días. 

Razón #5: 

La visión de Daniel 8:1, 2 abarca todo el periodo de lo que vio Daniel en el capítulo, 

incluyendo el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño llegando hasta la purificación del 

santuario. En Daniel 8:13 se hace la pregunta: “Hasta cuando durara la visión?” El contexto 

indica que la palabra ‘visión’ incluye la totalidad de lo que ha visto Daniel hasta ese momento. 

Luego en Daniel 8:15 dice que Daniel quiso entender la visión. La pregunta clave es esta: 

¿Cual visión quería entender Daniel? La respuesta es sencilla: Tiene que ser la totalidad de 

la visión de Daniel 8 porque cuando el ángel Gabriel viene a explicarle la visión por petición 

de Daniel, comienza con Persia y luego continua con Grecia, con el cuerno pequeño y culmina 

con los 2300 días y la purificación del santuario. 
 

Así queda claro entonces que los 2300 días, que abarcan la visión entera de Daniel 8, tiene 

que haber durado por siglos y no por días literales (es decir seis años y medio literales). De 

paso, esto explica la razón por la cual Daniel 8 comienza con Persia y no con Babilonia. Los 

2300 días comienzan cuando Persia emitió el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén y 

por eso es que la visión comenzó con Persia. Así es que es necesario conectar Daniel 8 con 

Daniel 9 para comprender la profecía de los 2300 días.  

Note la siguiente ilustración: 

 

Visión:       Carnero   +    Marcho Cabrío    +    Roma Pagana    +    Roma Papal   +   Santuario Purificado 

 

¿Por cuánto tiempo durará la visión?  Hasta 2300 días/años 

Razón #6: 

   

¿Qué hacen los protestantes evangélicos con la profecía de las setenta semanas? ¿Acaso no 

tienen que emplear el principio año por día para convertir las setenta semanas de días en 

setenta semanas de años?  

La respuesta es que procuran zafarse de usar el principio año por día diciendo que la 

expresión ’70 semanas’ se debe traducir ‘setenta sietes’ o aun ‘setenta semanas de años’. De 

esta manera eliminan la necesidad de aplicarle a las setenta semanas el principio año por 

día. ¡Les es necesario hacer esto porque si le aplicaran el principio año por día a las setenta 

semanas, entonces para ser consistentes tendrían que emplear el mismo principio con las 

demás profecías apocalípticas de tiempo! Examinemos algunos hechos en cuanto a la palabra 

que se traduce ‘semana’ en Daniel 9. 

¿Es verdad que la palabra hebrea shabuwa se debe traducir ‘sietes’ o ‘semanas de años’?  

Veamos. esta palabra aparece un total de 19 veces en las escrituras hebreas y en cada caso 

se refiere a una semana literal de siete días (Génesis 29:27; 29:28; Éxodo 34:22; Levítico 

12:5; Números 28:26; Deuteronomio 16:9 (usado dos veces); 16:10; 16:16; 2 Crónicas 8:13; 
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Jeremías 5:24; Daniel 9:24; 9:25 (aparece dos veces); 9:26; 9:27 (aparece dos veces); Daniel 

10:2; Daniel 10:3). 

Los evangélicos frecuentemente usan Daniel 10:2, 3 como argumento para traducir la 

palabra shabuwa como ‘semanas de años’. Recalcan que en estos versículos la palabra 

‘semanas’ va calificada por la palabra ‘días’. Es decir, ‘semana de días’. Concluyen que si estas 

son ‘semanas’ (con el calificativo ‘días) entonces las otras semanas (sin el calificativo ‘días’) 

debe significar ‘días de años’.  

Por ejemplo, algunas versiones en inglés como la New International Versión traducen la 

palabra ‘semana’ con la palabra ‘siete’ o ‘sietes’ en Daniel 9:24-27 pero traduce la misma 

palabra en Daniel 10:2, 3 con la palabra ‘semanas’. El problema con tal traducción es que 

ignora el significado del modismo hebreo ‘semanas de días’. Cuando en el idioma hebreo la 

palabra ‘semana’ va calificada con la palabra ‘días’ el significado es ‘semanas completas’. Note 

los siguientes ejemplos: 

En Génesis 29:14; Números 11:20-21; Jueces 19:2 el hebreo literalmente dice, ‘mes de días’. 

¿Acaso existe un mes que no consista de días?  Además, en Génesis 41:1; Levítico 25:29; 2 

Samuel 13:23; 14:28 el hebreo reza literalmente ‘anos de días’ pero los traductores 

reconocieron que el significado es ‘años completos’. 

La razón fundamental por la cual los futuristas y preteristas rehúsan traducir la palabra 

hebrea sabia en Daniel 9 como ‘semanas’ es porque tendrían entonces—a fin de ser 

consistentes—que aplicarle el principio año por día también a las demás profecías de tiempo. 

Aún más, si le aplicaran el principio año por día a las setenta semanas tendrían que 

aplicárselo también a los 2300 días (de los cuales las 70 semanas constituyen la primera 

parte) y esto los obligaría a admitir que la profecía de los 2300 días se cumplió en 1844. En 

tal caso serían adventistas del séptimo día.  

Un punto más: La LXX (Septuaginta) traduce la palabra hebrea shabuwa con la palabra griega 

hebdomas. esta palabra se traduce consistentemente con la palabra ‘semana’. 

 

Razón #7:  

Una comparación de Daniel 8:11-13, 23-25 con Daniel 11:31-45 también revela que 

Antíoco no puede ser el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño. Al comparar estos 

dos pasajes vemos claramente que el rey del norte de Daniel 11 representa el mismo poder 

que el cuerno pequeño de Daniel 8.  
  

Daniel 11 deja muy claro que el rey del norte será el último poder en gobernar el mundo 

antes de la segunda venida. El Daniel 8 el último poder en gobernar es el cuerno pequeño. La 

expresión quebrantado ‘sin mano’ se usa en Daniel 2:34; 8:25; 11:45. El cuerno pequeño/el 

rey del norte es destruido en la segunda venida. Es obvio que el cuerno pequeño/rey del 

norte no puede ser Antíoco pues murió más de dos milenios antes de la segunda venida.  
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El rey del norte en Daniel 11:31-45 tiene muchos elementos en común con el cuerno pequeño 

de Daniel 7 y el de Daniel 8. Estas consideraciones no dejan ninguna duda que el cuerno 

pequeño de Daniel 7, el cuerno pequeño de Daniel 8 y el rey del norte en Daniel 11 

representan el mismo poder. De modo que los que entienden que el cuerno pequeño de 

Daniel 7 se refiere a un Anticristo futuro y el de Daniel 8 se refiere a Antíoco Epífanes no 

pueden explicar por qué Daniel 11 entremezcla la descripción del cuerno pequeño de Daniel 

7 y el de Daniel 8 con Daniel 11. ¿Por qué en Daniel 11 se entremezclan las tres descripciones 

si los dos cuernos se refieren a dos poderes distintos, uno en el pasado y el otro en el futuro? 

Razón #8:  

En el libro de Daniel la palabra ‘días’ puede significar ‘años’. Daniel 1:5 menciona tres años, 

pero en Daniel 1:18 el mismo periodo se describe como ‘días’. Los siete tiempos de Daniel 

4:25 se describen como ‘días’ en Daniel 4:34. Daniel 5:11 se refiere a los ‘días’ de 

Nabucodonosor, pero estos días claramente son años. Compare Daniel 2:28, 44 a donde 

‘postreros días’ y ‘días de estos reyes’ significa ‘años’. Vea también, Daniel 8:14, 26; 10:14; 

12:13; 11:20; 11:33 a luz de Daniel 7:25; 12:7. 

Razón #9:  
 

En los libros históricos del Antiguo Testamento, las palabras ‘días’ y ‘años’ se usan en forma 

paralela. Note los siguientes ejemplos: 

 Éxodo 13:10: Refiriéndose a la Pascua, el hebreo reza que se debía celebrar ‘de días 

en días’. Obviamente esto significa ‘de año en año’. 

 1 Samuel 20:6: El hebreo dice literalmente ‘sacrificio de días’ pero el contexto 

claramente indica que son años. 

 1 Samuel 2:19: El hebreo dice literalmente ‘de días en días’ pero la traducción dice, 

‘de año a año’. 

 1 Samuel 1:21: El hebreo dice literalmente ‘el sacrificio de días’ pero el significado 

es el ‘sacrificio anual’. 

 Jueces 11:40: El hebreo dice literalmente, ‘de días en días, cuatro días cada año’. La 

traducción dice ‘cada año, cuatro días en el año’. 

 1 Samuel 27:7: En hebreo dice literalmente ‘días y cuatro meses’ pero la traducción 

dice correctamente ‘un año y cuatro meses’. 

 1 Reyes 1:1: En el hebreo dice que David estaba avanzado en ‘días’ pero obviamente 

la traducción debe ser ‘avanzado en años’. 

 Génesis 47:9: En el hebreo Jacob dice: ‘los días de mis años’ pero en la traducción 

dice: ‘los días de mi vida’.    

 Génesis 5:5: En hebreo dice los días que vivió Adán fueron 930 años. 
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 Génesis 6:3: Este es el primer versículo de la biblia a donde se vincula la palabra ‘día’ 

con ‘años’. “Serán sus días ciento veinte años.” 

Razón #10: 
 

En el lenguaje poético del Antiguo Testamento la palabra ‘días’ se usa en paralelismo 

sinónimo con la palabra ‘años’. Note los siguientes ejemplos: Job 10:5; 15:20; 32:7; 

Deuteronomio 32:7; Salmo 77:5. 
 

Un texto muy interesante es el que se encuentra en el Salmo 90:9, 10 a donde la traducción 

‘días de nuestras vidas’ en hebreo es ‘días de nuestros años’. Es un hecho que cada vez que 

en el Antiguo Testamento aparece la palabra ‘días’ en paralelismo con la palabra ‘años’, la 

palabra ‘días’ aparece en la primera línea y la palabra ‘años’ en la segunda. Concerniente a 

esto escribió el erudito veterotestamentaria William Shea:  
 

“Cuando aparece la palabra ‘días’ en las profecías de tiempo, un semita antiguo cuya mente 

estaba saturada con este tipo de paralelismo, naturalmente hubiera asociado las palabras 

‘años’ con la palabra ‘días’ en un contexto simbólico. Asimismo, hubiera identificado la palabra 

‘años’ de la segunda línea con la palabra ‘días’ en la primera línea como parte de un par 

paralelo.” (William H. Shea, Selected Studies in Prophetic Interpretation, p. 69) 

Razón #11:  

En los libros proféticos del Antiguo Testamento la palabra ‘días’ se usa 

intercambiablemente con la palabra ‘años’. Por ejemplo, Ezequiel 30:3 se refiere al ‘día 

del Señor’ pero Isaías se refiere al mismo evento como el ‘año del Señor’ (Isaías 61:2). Isaías 

10:3 se refiere al ‘día de visitación’ pero Jeremías 11:23 se refiere al mismo evento como 

‘el año de visitación’.  Isaías 34:8 habla del ‘año de recompensa’ mientras que Oseas 9:7 

reza ‘días de recompensa’. 
 

Claro que no debemos olvidarnos de los textos que los adventistas han usado 

tradicionalmente para defender el principio año por día. Tanto en Números 14:34 como en 

Ezequiel 4:6 Dios mismo emplea el principio año por día en un contexto profético (vea el 

próximo estudio titulado ‘Simbolización en Miniatura’).  

Razón #12:  

También podemos esbozar este tema desde la perspectiva del año Sabático y el año del 

Jubileo. Es obvio que el Sábado semanal es el fundamento de ambos. Es decir, el séptimo 

día de la semana simboliza el séptimo año y el día #49 simboliza el año #49.  
 

Levítico 25:1-7 que se refiere al año Sabático es la primera vez en la Biblia que se usa el 

principio año por día. Al comparar los versículos 3 y 4 con el versículo 5 notamos que el 

ciclo semanal se está usando como patrón o modelo del periodo de siete años. Hay seis años 

seguidos por el séptimo año y el séptimo es un año de reposo. Este arreglo se basa en el 

patrón de seis días de trabajo seguido por el séptimo día de descanso. Aquí hallamos un 
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ejemplo claro del principio año por día. Lo mismo se puede decir del año del Jubileo (vea 

Levítico 25:8 y compare con Levítico 23:15). 
 

Razón #13:  
 

Según el testimonio del mismo Jesús, el cuerno pequeño de Daniel 8 no puede representar 

a Antíoco Epífanes. Jesús dejo muy en claro que ‘la abominación asoladora de la cual habló 

Daniel el profeta’ estaba aún en el futuro en sus días! ¿Cómo puede Antíoco, quien vivió en 

el segundo siglo antes de Cristo, cumplir una profecía que Jesús indico claramente que no se 

había cumplido aún en sus días? (vea Mateo 24:15; Lucas 21:20).  

Además, el cuerno pequeño de Daniel 7 tampoco puede haberse cumplido con Antíoco 

porque el apóstol Pablo proyectó el cumplimiento de esta profecía al futuro (2 

Tesalonicenses 2:1-13) El libro de Apocalipsis también proyecta el cumplimiento de la 

profecía del cuerno pequeño de Daniel 7 al futuro (vea Apocalipsis 12:6, 14; 13:5; 11:1-2).  

Razón #14: 
 

Como regla general, mientras más breve sea el periodo de tiempo en una profecía 

apocalíptica, más probable es que el tiempo simbolice un periodo de tiempo más largo.  Por 

ejemplo, ¿sería posible ubicar todos los eventos de la última de las setenta semanas en un 

lapso de tiempo de una semana literal? (vea, Daniel 9:26, 27). ¿Serían diez días de 

persecución para la iglesia de Esmirna algo tan terrible? (vea Apocalipsis 2:10). ¿Serían tres 

días y medio literales suficiente para cumplir todos los eventos de Apocalipsis 11? (vea 

Apocalipsis 11:9). Si en Apocalipsis 11 los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, el 

cilicio, etc., son simbólicos, entonces el periodo de tiempo también debe ser simbólico.  
 

Razón #15: 
 

Los preteristas y futuristas que aplican estos periodos proféticos literalmente, se meten en 

serios problemas en otro sentido. El Antiguo Testamento presenta a Dios como Aquel que 

revela y evalúa el desarrollo de la historia humana. En el Antiguo Testamento Dios revela 

el desarrollo continuo y sin interrupción de la historia desde la creación hasta la primera 

venida del Mesías. Los evangelios presentan entonces la historia del ministerio terrenal de 

Jesús. El libro Hechos de los Apóstoles y las epístolas continúan con una descripción de la 

historia temprana de la iglesia. Después de esta etapa es que los preteristas afrontan serios 

problemas por la siguiente razón: Los preteristas afirman que no hay revelación divina en 

cuanto al desarrollo de la historia después de la iglesia primitiva. Para ellos hay casi dos mil 

años de silencio divino. Los preteristas afirman que la descripción y evaluación de la 

historia por parte de Dios terminó con Antíoco Epífanes y los emperadores romanos en 

la iglesia primitiva.  

Y los futuristas afrontan un problema similar. Según esta escuela de interpretación, 

Apocalipsis 4-19 se aplica a un corto periodo de tiempo al final de la historia. Para ellos, la 

descripción y evaluación divina de la historia que se halla en Daniel, se interrumpió en el 
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periodo del imperio romano y no continuará hasta los últimos siete años de la historia. Así 

es que hay un paréntesis de más de dos mil años a donde Dios ni describe ni evalúa los 

eventos de la historia (con la breve excepción de las siete iglesias). ¡Dios ha guardado silencio 

en cuanto a la historia de la iglesia por dos mil años!!  

Solo el método historicista es capaz de revelar como la mano de Dios ha guiado la historia 

de su iglesia durante los últimos dos mil años. ¡Únicamente el método histórico puede quitar 

el velo para revelar lo mucho que ama Dios a su iglesia y como la preservó en medio de la 

apostasía y la persecución por más de dos mil años!  

Razón #16:  

El apóstol Pablo aclara que el hombre de pecado ya estaba obrando en su día y que no sería 

destruido hasta la segunda venida de Jesús. ¿Cómo podía este ser un personaje literal si 

estaba vivo en los días de Pablo y no será destruido hasta la segunda venida? ¿Será posible 

que este personaje haya vivido por más de dos mil años? La conclusión inevitable es que el 

hombre de pecado no puede ser un hombre literal ni tampoco puede ser literal el periodo de 

su dominio (vea 2 Tesalonicenses 2:1-13). 
 

También es significativo que Pablo sustrae su descripción del hombre de pecado de las 

profecías de Daniel 7, 8 y 11. Siendo este el caso, el cuerno pequeño y el rey del norte tienen 

que haber existido por siglos y no por unos pocos días literales.  

Razón #17:  

La evidencia más contundente de la veracidad del principio año por día se halla en el 

cumplimiento de las profecías al pie de la letra a su debido tiempo. Es decir, si las profecías 

de tiempo se cumplieron con precisión en la historia entonces podemos confiar en el método 

historicista. La pregunta clave es: ¿Pasa la prueba en este particular el método 

historicista? Note la evidencia incontrovertible:  

 El papado si gobernó por 1260 años y la iglesia verdadera tuvo que huir durante este 

periodo. Las fechas quedan corroboradas por la historia (538-1798 DC). 

 La iglesia durante el periodo de Esmirna si sufrió persecución por un periodo de diez 

años durante el gobierno del emperador Diocleciano (303-313 AD). De hecho, este 

periodo de persecución fue lo que llevó al famoso Edicto de Milán de Constantino en 

el año 313 DC. 

 El decreto para edificar y restaurar a Jerusalén fue dado en el año 457 BC. 

Exactamente 483 años después de este decreto Jesús fue bautizado en el Jordán en el 

otoño del año 27 DC. Tal como lo dice la profecía, Jesús murió en la primavera a la 

mitad de la última semana en el año 31 DC.  Y Esteban fue apedreado en el año 34 DC. 

 El texto central que predicaron los Milleritas fue Daniel 8:14. La profecía de los 

2300 días estaba por llegar a su fin y Dios quería atraer la atención del mundo al hecho 

que iba a comenzar un evento monumental en el cielo! El gran despertar del segundo 
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advenimiento en la década de los 1830 y 1840 nos da evidencia ponderosa que el 

principio año por día se le debe aplicar a los 2300 días.  

 Es asunto de historia que las iglesias fueron cerradas y las Biblias fueron confiscadas 

y quemadas durante la revolución francesa por un periodo de tres años y medio 

(marzo de 1793 a noviembre de 1797 DC). 

 Así es que el cumplimiento de las profecías de tiempo en la historia es un argumento 

poderoso a favor del historicismo y del principio año por día.  

Razón #18:  
 

Muchos eruditos, tanto adventistas como no adventistas han entendido y enseñado el 

principio año por día. Desgraciadamente, después del gran chasco de 1844, los protestantes 

abandonaron el principio que habían usado los Milleritas para calcular los periodos 

proféticos. Cuando Jesús no vino en 1844, el mundo protestante descartó el método que 

habían empleado los Milleritas. Por eso los protestantes, tanto preteristas como los 

futuristas vagan en un desierto árido y estéril sin compás ni rumbo. Miremos lo que 

escribieron dos eruditos de apellido Newton: 
 

“[El cuerno pequeño reinaría por] . . . tres tiempos y medio, es decir por 1260 años solares, 

calculando el año solar como de 360 días, un día por cada año solar. Después de este periodo se 

sentará el juicio y le quitarán su dominio, no de repente sino paulatinamente para consumirlo 

y destruirlo hasta el fin.” (Sir Isaac Newton, Observations upon the Prophecies of Daniel and the 

Apocalypse of St. John, part 1, chap. 8, p. 114. London: J. Darby and T. Browne, 1733). 

“Nos es menester computar el tiempo conforme a la naturaleza y el sentido del lenguaje 

profético. ‘Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo’ son tres años y medio; el antiguo año 

judío constaba de doce meses y cada mes tenia treinta días; en Apocalipsis 11:2,3; 12:6, 14 

‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo’ o tres años y medio se computan como ‘cuarenta y 

dos meses’ o ‘mil doscientos sesenta días’ y un día en el modo de pensar profético es un año: ‘te 

he establecido un año por cada día,’ dice el Señor en Ezequiel 4:6; y debemos confesar que las 

‘setenta semanas’ en el capítulo 9 de Daniel son semanas de años; y por consecuencia los 1260 

días son 1260 años.” (Bishop Thomas Newton, Dissertations on the prophecies, London: B. 

Blake, 1840, p. 247) 
 

Estos dos autores no fueron adventistas. Alguien se preguntará: ¿Porque no comprendía la 

iglesia primitiva el principio año por día? Es verdad que en los primeros siglos se 

interpretaban estos periodos literalmente. Pero debemos recordar que el cumplimiento de 

las profecías no se comprende plenamente hasta el momento en que están por cumplirse. 

Este principio lo expresó Jesús en Juan 14:29. Aun los discípulos en camino a Emaús no 

comprendieron las profecías en cuanto al Mesías hasta que se cumplieron.  
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Razón #19: 
 

Casi todos los escritores futuristas concuerdan que las siete iglesias representan siete 

periodos en la historia de la iglesia cristiana. La mayoría entiende que la serie comienza en 

la era apostólica con Éfeso. Consideremos por un momento la cuarta iglesia (Tiatira). 

Resulta obvio aun para el lector casual que esta iglesia tuvo muchos rasgos en común con la 

condición de Israel en los días de Elías. Note los siguientes paralelos:  
 

En ambos casos una mujer llamada Jezabel instigo la apostasía. En ambos casos los pecados 

cardinales fueron la fornicación y la idolatría. En ambos casos Dios cerro el cielo para que 

no lloviera. En ambos casos Elías tuvo que huir. En ambos casos Elías fue alimentado 

milagrosamente. En ambos casos la apostasía duró tres años y medio.  

Estos paralelos indican que la iglesia durante el periodo de Tiatira revivió la historia de Elías. 

¡Pero el periodo de la iglesia de Tiatira no duró tan solo tres años y medio literales! Si en 

Apocalipsis 2 Jezabel no fue un personaje literal, Elías no fue un personaje literal, la escasez 

de agua no fue literal, la fornicación no fue literal, entonces los tres años y medio tampoco 

fueron literales. El tiempo y el espacio no nos permitirán demostrar que la ramera de 

Apocalipsis 17 representa un periodo futuro cuando Jezabel se levantara para hacer una vez 

Más contra la iglesia lo que hacía en el pasado.  

Cuando se trata del Elías literal del Antiguo Testamento, el periodo de tiempo en que no hubo 

lluvia se expresa con terminología natural como tres años y seis meses. Pero en el caso 

del Elías simbólico la terminología de los periodos de tiempo se expresa con lenguaje 

simbólico.  

Razón #20: 

Un estudio cuidadoso de la estructura literaria de Apocalipsis 20 e Isaías 24 indica que 

‘días’ en Isaías 24:21-23 equivale a ‘anos’ en Apocalipsis 20:1-3. esta es evidencia clara del 

principio año por día. Lea los siguientes versículos y luego mire el cuadro que sigue.   

“Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes 

de la tierra sobre la tierra. 22 Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en 

mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. 23 La 

luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de 

Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.” 

“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 
2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y 

lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 

naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco 

de tiempo.” 
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Simbolización en miniatura 
Nota: El material en esta sección es una síntesis de la obra de: Alberto R. Timm, Prophetic 

Principles “Miniature Symbolization and the Year-Day Principle”, pp. 233-270. 

Explicación del principio año por día 
 

T. R. Birks explicó un principio muy importante: “Un tipo es una representación real y un 

símbolo es una representación irreal o ideal de un objeto real. En el tipo, los espías, que eran 

personas reales, representaban a una nación como un todo y los cuarenta días que tomaron 

para espiar la tierra, un periodo real, representaba el tiempo real que permanecieron en el 

desierto. En las visiones de Daniel y de San Juan la bestia con diez cuernos y la mujer vestida del 

sol, imágenes irreales, representan un imperio y la iglesia de Cristo; y los 1260 días y los 

42 meses un periodo irreal sugerido gramaticalmente, representan el verdadero periodo 

designado, compuesto de muchos años. La analogía, por lo tanto, que contiene esta historia de 

las profecías es precisa y completa. Nos provee, de los labios del mismo Dios omnisciente, una 

escala distintiva por la cual podemos interpretar cada periodo profético que trae consigo las 

marcas internas de carácter sugestivo, como una representación en miniatura de algún 

periodo más extenso.” T. R. Birks, First Elements of Sacred Prophecy: Including an 

Examination of Several Recent Expositions, and of the Year-Day Theory, p. 339.  

Números 14:34 
 

 Números 14:34 es una simbolización histórica en miniatura. 
 

 12 hombres históricos (representación menor) representaron en miniatura a 12 

tribus históricas (una representación mayor). 
 

 Números 14:10-12: Cuando las diez tribus históricas se rebelaron contra Dios, la 

congregación entera se rebeló contra Dios. 
 

 Números 14:33, 34: Dios usó el principio año por día cuando pronunció la sentencia 

contra Israel. La miniatura de 40 días representaba un periodo mayor de 40 años. 

Claramente se está usando aquí el principio año por día. 
 

“Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos llevarán 

vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 
34 Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, 

llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi 

castigo.” 

 El número pequeño de doce espías y cuarenta días es un microcosmo de una 

realidad mayor.  

 El número grande de tribus y cuarenta años es un macrocosmo de una realidad 

microscópica.  
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 Números 13-14 es una tipología histórica en miniatura. 
 

 La expresión ‘por cada día un año’ aparece en un marco histórico. Un evento pasado, 

real e histórico se convierte en un tipo de un evento futuro, real e histórico.   
 

Ezequiel 4:6 
 

Ezequiel 4 es una representación simbólica en miniatura. 

Ezequiel 4:1-3: El ladrillo simbólico con la inscripción simbólica representa una realidad 

mayor—la ciudad de Jerusalén real que estaba sitiada en realidad por los babilonios. El 

ladrillo con la inscripción era un símbolo en miniatura de una realidad mayor.  

Ezequiel 4:4-8: El mismo profeta y el periodo de tiempo simbolizan en miniatura, a Israel 

y a Judá. 

 El profeta es un microcosmo e Israel y Judá son el macrocosmo. 
 

 El periodo de tiempo menor es un microcosmo del periodo de tiempo mayor que es 

el macrocosmo. 
 

 El hombre simboliza a la nación en miniatura, los 390 días son una miniatura del 

periodo de 390 años y los 40 días con su costado derecho con su brazo desnudo 

representa los cuarenta años de Israel.  

George Bush (no el presidente) en 1843 comprendió los periodos de tiempo en este pasaje 

de la siguiente manera:  

“De modo que como un hombre representaba a toda una nación en miniatura así también los 

390 días en miniatura representaban un periodo de 390 años. Asimismo, el acostarse por 

cuarenta días en su costado derecho simbolizaba la prevista iniquidad de Judá durante un 

periodo de cuarenta años.” (Quoted in Alberto, R. Timm, Prophetic Principles, p. 243) 

Profecías en Daniel 
 

Daniel 7:25: Las bestias literales en una escala menor simbolizan imperios a escala 

mayor así que los periodos de tiempo menores deben representar periodos más extensos.   

Daniel 8: Bestias a escala menor simbolizan imperios a escala mayor así que los 2300 días 

(seis años y medio literales) deben representar un periodo mucho mayor.  

“Así como las entidades que se mencionan (‘bestias’ y ‘cuernos’) simbolizan imperios mayores 

de larga duración, el factor tiempo (2300 tardes y mañanas) deben representar 2300 años.” 

Alberto, R. Tim, Prophetic Principles, p. 243 

Daniel 9: Si este capítulo parece contener un simple relato histórico, ¿por qué debemos 

entender las setenta semanas simbólicamente? La respuesta es sencilla. El periodo de las 70 

semanas debe comprenderse simbólicamente porque está vinculado con el tiempo simbólico 

de los 2300 días en el capítulo anterior. Así es que el contexto simbólico de las setenta 
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semanas se halla en la representación simbólica de Daniel 8 y no en el relato histórico de 

Daniel 9.  

Daniel 12: La referencia al ‘continuo’ y la ‘abominación asoladora’ en este capítulo (Daniel 

12:11, 12) tiene su antecedente en las profecías de Daniel 11 y Daniel 7 y 8 (vea 7:25; 8:13, 

14; 11:31). Esto demuestra que estos periodos se deben comprender a la luz de su 

cumplimiento en el pasado y no en un supuesto cumplimiento futuro. Claramente, estos 

periodos son simbólicos y no literales.   

 Daniel 7:1-14: Visión/Daniel 7:25: Periodo de tiempo. 
 

 Daniel 8:1-12: Visión/Daniel 8:14: Periodo de tiempo. 
 

 Daniel 11: Explicación de la visión de Daniel 8/Daniel 12:7, 11, 12: Periodos de 

tiempo. 

Profecías del libro de Apocalipsis 

Apocalipsis 2:10: Se mencionan ‘diez días’ de persecución en conexión con la iglesia de 

Esmirna. A primera vista pareciera que deberíamos interpretar estos días literalmente pues 

se encuentran en un relato histórico a donde se menciona una iglesia literal en un área 

geográfica literal de Asia menor. Pero hay que tomar en cuenta otro factor: Si las siete 

iglesias de Asia menor representan largos periodos en el desarrollo de la historia 

eclesiástica entonces el periodo corto de diez días simbolizaría un periodo más largo y 

tendríamos que aplicar el principio año por día. Concerniente a las siete iglesias escribió 

Elena White:  

“Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. 

El número siete indica algo completo, y significa que los mensajes se extienden hasta el fin 

del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes 

periodos de la historia.” Hechos de los Apóstoles, p. 467. 

Apocalipsis 9:5, 10: La expresión temporal ‘cinco meses’ se encuentra en un marco que está 

saturado de símbolos extraños tales como humo, langostas, escorpiones, una Estrella, una 

llave y el abismo. Por esta razón el periodo de tiempo también debe interpretarse 

simbólicamente.  

Apocalipsis 9:15: La expresión ‘la hora, el día, el mes, y el año’ debe comprenderse 

simbólicamente porque aparece en un pasaje que está saturado de lenguaje simbólico.  

Apocalipsis 11:2, 3: Los periodos de tiempo de los 1260 días y 42 meses están 

estrechamente vinculados con la profecía del cuerno pequeño de Daniel 7:25 y por eso deben 

interpretarse simbólicamente. 

Apocalipsis 12:6, 14: Los 1260 días y los tres tiempos y medio se hallan en un contexto que 

abunda con lenguaje simbólico tal como mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, el 

dragón con siete cabezas y diez cuernos, una mujer que existe por siglos antes y después del 
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nacimiento de Jesús, etc. Claramente los periodos de tiempo se deben comprender 

simbólicamente en un contexto simbólico.  

Apocalipsis 13:5: Los 42 meses aparecen en el contexto simbólico de bestias, cuernos, 

dragones y cabezas. La bestia del mar de Apocalipsis 13 es claramente paralela al cuerno 

pequeño de Daniel 7 y ya hemos demostrado que el periodo de tiempo de Daniel 7:25 se debe 

comprender simbólicamente.  

Profecías de tiempo meramente históricas 
 

Daniel 4: Aun cuando Daniel 4 emplea lenguaje simbólico (el árbol) para describir la 

experiencia de un personaje literal que existió en la historia, no existe evidencia en el texto 

que la experiencia se debe aplicar simbólica o tipológicamente a eventos futuros como lo 

hacen claramente Deuteronomio 14:34 and Ezequiel 4:6. La historia se trata de solo un 

personaje literal en Babilonia literal quien era literalmente arrogante, que perdió 

literalmente la razón, fue literalmente depuesto de su trono por siete años literales 

después de los cuales fue restaurado literalmente a su trono literal (4:25ff). 
 

Jeremías 29:10; 25:11, 12: El periodo histórico literal de 70 años fue una profecía que se 

cumplió literalmente cuando Israel regresó a su tierra después del cautiverio babilónico. 

(Esdras 1:1-4). No existe evidencia que los 70 años eran simbólicos de un periodo más largo 

en el futuro.  

Daniel 10:2, 3: Las tres semanas que se mencionan en estos versículos son claramente 

literales. No hay símbolos y tampoco hay evidencia alguna en el pasaje que indique que este 

periodo sea profético de eventos futuros.  

Génesis 6:3: Este periodo se halla en un relato histórico que no tiene símbolos y no hay 

indicación que se debe reaplicar a un periodo más largo en el futuro. Los 120 años se 

cumplieron literalmente cuando Noé predicó que iba a venir un diluvio.  

Génesis 15:13-15: La profecía de los 400 años que Dios le dio a Abraham se cumplió al pie 

de la letra cuando los hijos de Israel salieron de Egipto (Éxodo 12:40). 

Génesis 41:25-36: Dios usó lenguaje simbólico (espigas y vacas) en los sueños que le dio a 

Faraón, pero no hay indicación alguna en el texto que los siete años de abundancia y los siete 

años de sequía simbolizaban un periodo más largo en el futuro. El texto claramente indica 

que los dos ‘sietes’ se cumplieron literalmente en Egipto literal.  

¿Y qué de la profecía de los mil años en Apocalipsis 20? 
 

¿Acaso a los mil años de Apocalipsis no se le debe aplicar el principio año por día? Este 

capítulo está lleno de simbolismo. ¿Por qué, entonces no se le aplica el principio año por día? 

La razón es muy sencilla. La misma Biblia le aplica el principio a este periodo de tiempo. En 

Isaías 24:21-23 dice que los reyes de la tierra y las potestades del cielo serán echados en 

prisión por ‘muchos días’ pero en Apocalipsis 20:3 dice que Satanás será echado en prisión 
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por mil años. No hay necesidad de aplicarle el principio año por día a los mil años de 

Apocalipsis 20 porque cuando comparamos el libro de Isaías con Apocalipsis vemos que la 

biblia misma lo hace. (vea el cuadro que sigue). 

  



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 241 de 303 

 

 

“15 Principios de 

Interpretación Profética” 
por el Pastor Esteban Bohr 

 

 

 

 

 

 

 

Lección #10 - Principio #10: 

El Israel de Dios hoy es espiritual y global 
 

 

En las profecías bíblicas el Israel de Dios se debe comprender simbólica y universalmente. 

Dios tiene tan solo un pueblo en todos los tiempos—los que se han unido a Cristo como 

salvador y señor.  
 

Cuando Dios escogió a Abraham fue con el propósito de bendecir a todas las naciones de la 

tierra (Génesis 12:1-3). A fin de cumplir este plan, Dios escogió a doce hombres como 

fundadores del Israel nacional. Estos doce hombres luego se multiplicaron en doce tribus 

literales que llegaron a formar la nación de Israel. Dios colocó a Israel en el centro estratégico 

de tres continentes (Europa, Asia y África) para que todos los transeúntes pudiesen conocer 

el evangelio y regresar a sus naciones para compartir la luz que habían recibido. El evangelio 

se les predicó a ellos por medio de tipos y símbolos que ilustraban todos los aspectos de la 

obra salvadora del Mesías venidero.   
 

Pero el Israel nacional fracasó en su misión. Antes del cautiverio babilónico adoptaron las 

practicas paganas de las naciones circundantes y después del cautiverio se aislaron de esas 

naciones. Cuando el Israel nacional fracasó en mayor medida en cumplir su misión, Jesús 

vino de todas maneras y cumplió los tipos y ceremonias. Repitió la historia de Israel y la 

redimió en su persona.  
 

Jesús entonces escogió a doce hombres judíos como fundadores de la iglesia cristiana y los 

envió a predicar las buenas nuevas en cuanto al Mesías que ya había venido. Por medio de su 

predicación los doce se multiplicaron hasta formar una gran nación (Mateo 21:43) y la 

misión de esa nación era alcanzar a todo el mundo con el mensaje de Jesús a fin de prepararlo 

para la segunda venida. 
 

El propósito de Dios para Israel y para la iglesia es el mismo: Llevar al mundo a aceptar al 

Mesías. Apocalipsis 12 deja muy en claro que Dios tiene tan solo un Israel (a mujer) que 

existe en dos etapas—el Antiguo y el Nuevo. 
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Varios métodos para estudiar la función y el fracaso de Israel 
  

 Las tres etapas de la historia de Israel y las setenta semanas. 
 

 Israel y la higuera. 
 

 La historia de Isaac e Ismael (Gálatas 4:21-31). 
 

 Las profecías de reunión y dispersión. 
 

 El trasfondo de Genesis 32. 
 

 La conversión monumental del apóstol Pablo y la unidad del pueblo de Dios en los 

dos testamentos. 
 

 Los judíos y Gentiles son un solo pueblo después del año 34 DC: 
 

1. Un solo rebaño (Juan 10:16; 11:51, 52). 

2. Un solo Israel (Romanos 2:28, 29; 9:6-8; Gálatas 3:16, 27-29; Juan 1:47-49; 

8:31-56). 

3. Un solo cuerpo (Efesios 2:13-18; 1 Corintios 12:13; Efesios 3:5, 6; Colosenses 

1:18, 24; Colosenses 3:11; Gálatas 3:13, 14; Colosenses 2:11-14). 

4. Una sola ciudad (Apocalipsis 21:2; 21:12; 21:14; Hebreos 11:9, 10, 13-16). 

Cuando Jesús escogió a doce apóstoles estaba indicando que continuaba el 

legado de Israel). 

5. Una sola mujer (Apocalipsis 12:1, 2, 5, 6: Una sola mujer representa al pueblo 

de Dios en todas las épocas). 

6. Un solo árbol (Romanos 11:17-26). 

7. Una sola mesa de banquete (Mateo 8:11-12). 

8. Un solo templo (Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:9, 10). 

9. Cantan un mismo himno (Apocalipsis 15:3-4). 

10. Una sola familia con un solo Padre (Marcos 3:33-35; Gálatas 3:26; Juan 1:12-

13; 14:6; Hebreos 2:11, 12, 17,18; Romanos 8:29). 

11. Un solo pectoral: “Así como en el Antiguo Testamento los doce patriarcas eran 

los representantes de Israel, así los doce apóstoles son los representantes de la 

iglesia evangélica.” Hechos de los Apóstoles, p. 16; Éxodo 28:15-21, 29, 30; 

Hebreos 8:1, 2 
 

Dios fue fiel al rechazar al Israel nacional (2 Timoteo 2:12, 13) 

Elena White tuvo comentarios muy claros en cuanto a la Jerusalén literal y la tierra santa: 

“No procure regresar a la tierra a donde anduvieron los pies de Jesús hace tanto tiempo. Cristo 

dice: ‘El que me sigue no andará en tinieblas más tendrá la luz de la vida.’ Podemos conocer 

más de Jesús siguiéndole paso a paso en la obra de la redención y buscando a los perdidos y a 

los que perecen, que viajando a la vieja Jerusalén. Cristo ha ingresado a su pueblo a su 

iglesia. Ha abolido toda ceremonia del ritual antiguo. No nos ha autorizado que 

restauremos estos ritos o que pongamos en su lugar algo que nos recuerde los antiguos 
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sacrificios literales. El Señor requiere de su pueblo tan solo sacrificios espirituales. Todo lo que 

guarda relación con su culto está bajo la supervisión del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Padre 

enviaría al Espíritu Santo en su nombre para enseñarle a sus discípulos todas las cosas y 

también para recordarles lo que les había dicho. La maldición reposa sobre Jerusalén. A 

pesar de que el Señor ha eliminado aquellas cosas que la gente quisiera adorar en Jerusalén y 

sus confines, muchos reverencian los objetos literales en palestina mientras que descuidan el 

deber de contemplar a Jesús como su abogado en el cielo de los cielos.” The Review and Herald, 

febrero 25, 1896  
 

“Cuantos no son los que piensan que sería bueno pisar la tierra de la vieja Jerusalén, que su fe 

se fortalecería significativamente al visitar los lugares a donde el salvador vivió y murió. Pero 

la vieja Jerusalén nunca será un lugar sagrado hasta que sea purgado por el fuego 

refinador del cielo. La más oscura mancha de culpa yace sobre la ciudad que rechazó la luz de 

Cristo. ¿Queremos andar en los pasos de Jesús? No nos es necesario buscar los caminos en 

Nazaret, Betania y Jerusalén. Hallaremos los pasos de Jesús en el lecho del enfermo, al lado de 

la humanidad sufriente, y en los tugurios de los empobrecidos y angustiados. Podremos andar 

en sus pasos al confortar a los sufrientes, y al hablar palabras de esperanza y consuelo a los 

deprimidos. Al hacer lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra andaremos en sus benditos 

pasos. Jesús dijo: ‘Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz 

diariamente y sígame.’ Cuando la tierra que está bajo la maldición del pecado sea purificada 

de toda mancha; cuando el monte de los Olivos sea partido en dos y llegue a ser una gran 

llanura; cuando la ciudad santa descienda sobre esa llanura—entonces la tierra que hoy 

llamamos ‘tierra santa’ será en verdad santa. Pero la causa y la obra de Dios no progresará 

al hacer peregrinajes a Jerusalén. La maldición de Dios esta sobre Jerusalén por haber 

rechazado y crucificado al hijo unigénito de Dios. Pero Dios limpiará la vil mancha. El profeta 

declara: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron 

y el mar ya no es. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo como una novia 

ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios 

con los hombres, y el morara con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y 

será su Dios: y limpiara toda lagrima de sus ojos y la muerte no será más; ni el lamento, ni el 

clamor, ni el dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: 

‘He aquí yo hago todas las cosas nuevas.’” Apocalipsis 21:1-5, Review and Herald, junio 9, 1896 

 

Tres Etapas en la Historia de Israel 

Etapa #1 (1445 AC): Del Sinaí al cautiverio: 
 

Éxodo 19:1-6: Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí: “En el mes tercero de la salida 

de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían 

salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí 

Israel delante del monte. 3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: 

Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis [la bondad 
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de Dios debía motivarlos] lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y 

os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 

mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis 

un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.” 
 

Éxodo 19:7, 8: Israel respondió prometiendo obedecer a Dios: “Entonces vino Moisés, y 

llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová 

le había mandado. 8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, 

haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.” 
  

Éxodo 40:34: La shekina entró al tabernáculo y Dios hizo su morada con Israel: “Entonces 

una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.” 
 

El templo que construyó Salomón 
 

Alrededor del año 960 AC se construyó una casa más permanente para el Señor. Salomón 

construyo el templo en Jerusalén y la gloria de Dios lo llenó.  
  

1 Reyes 8:10, 11: La Shekina entró al templo en los días de Salomón: “Pero tú no edificarás 

la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. 20 Y Jehová ha 

cumplido su palabra que había dicho; porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, 

y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre 

de Jehová Dios de Israel.” 

800 años de rebelión 
 

2 Crónicas 36:14-16: Israel se rebeló contra el pacto de Dios por más de ochocientos años 

(vea Daniel 9:4-6, 8-10) aun cuando Dios les envió mensajeros de día y noche para 

amonestarlos. Los mensajeros fueron profetas como Jeremías: “También todos los principales 

sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones 

[palabra clave] de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado 

en Jerusalén. 15 Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio 

de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 16 Más ellos 

hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de 

sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio.” 
  

Ezequiel 16:15 nos da una descripción grafica de la rebelión de Israel: “Pero confiaste en 

tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a 

cuantos pasaron; suya eras.” 

El juicio contra Jerusalén 
  

592 AC: Ezequiel 1:4: “Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran 

nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que 

parecía como bronce refulgente.” 
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Dios vino del norte (del cielo) para juzgar a Jerusalén por las abominaciones (palabra clave) 

que se estaban cometiendo en ella (Ezequiel 8:16, 17 describe las abominaciones). Estas 

abominaciones llevarían finalmente a la asolación de la ciudad. La palabra ‘asolación’ se 

refiere a la terminación del orden civil y religioso de Israel y también a la destrucción de 

la ciudad.  
 

Al reversar Dios la asolación de Jerusalén, no solo se reconstruiría la ciudad física, sino que 

se restablecerían también sus instituciones políticas y religiosas.  
 

Ezequiel 9:1-6: Dios separó a los justos de los injustos por un proceso de sellamiento en el 

santuario: “Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, 

y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. 2 Y he aquí que seis varones venían 

del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su 

instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su 

cintura un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de bronce [en el atrio]. 
3 Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al 

umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de 

escribano, 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles 

una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las 

abominaciones [palabra clave] que se hacen en medio de ella. 5 Y a los otros dijo, oyéndolo 

yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 
6 Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a 

todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. 

Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo.” 

La Shekina se retira 
 

Ezequiel 10:19: Cuando el juicio de separación concluyo la Shekina gloriosa se apartó, no 

sin antes detenerse en la puerta oriental del templo: “Y alzando los querubines sus alas, se 

levantaron de la tierra delante de mis ojos; cuando ellos salieron, también las ruedas se 

alzaron al lado de ellos; y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, 

y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos.” 
 

Ezequiel 11:22, 23: La Shekina luego abandonó el templo y la ciudad y se detuvo por un 

corto tiempo en el monte de los Olivos para luego retirarse. Sin la Shekina protectora, la 

ciudad y el templo quedaron abandonados. Así es que las abominaciones llevaron a la 

asolación de la ciudad.   
 

“Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del Dios de 

Israel estaba sobre ellos. 23 Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso 

sobre el monte que esta al oriente de la ciudad.” 

 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 246 de 303 

 

La asolación de Jerusalén 
 

2 Crónicas 36:17-21: La asolación de Jerusalén vino cuando el templo, la ciudad y los 

muros fueron destruidos por Nabucodonosor. Como resultado, Jerusalén dejo de 

funcionar como una entidad política y religiosa—no había un orden teocrático.  

 

“Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa 

de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito; todos los entregó en 

sus manos. 18 Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la 

casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. 19 Y 

quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus 

palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. 20 Los que escaparon de la espada fueron 

llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos [pero este no fue el fin de la 

teocracia pues después de setenta años el pueblo recibiría una segunda oportunidad], 

hasta que vino el reino de los persas; 21 para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca 

de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su 

asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos.” 

Etapa #2: Este es el periodo de las setenta semanas 
 

2 Crónicas 36:22, 23: Después de los setenta años de cautiverio en Babilonia los judíos 

regresaron a su tierra. Se reconstruyeron los muros, la ciudad y el templo y las 

instituciones políticas y religiosas de la teocracia comenzaron a funcionar de nuevo. La 

nación judía había recibido una segunda oportunidad:  
 

“Más al primer año de Ciro rey de los persas [536 AC], para que se cumpliese la palabra de 

Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual 

hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: 23 Así dice Ciro, 

rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me 

ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que esta en Judá. Quien haya entre vosotros de 

todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba.” 

Se termina el templo 
 

Ageo 2:2, 3: El templo después del exilio no tenía la misma gloria que tenía el primer 

templo. De hecho, la Shekina gloriosa no entró en el segundo templo cuando fue terminado: 

“Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo 

sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: 3 ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto 

esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de 

vuestros ojos?” 

 

Ageo 2:6-9: Pero Dios, por medio del profeta Ageo, anunció que la gloria del segundo templo 

sobrepasaría en gran medida la del primero. Hasta el día de hoy los judíos están 

procurando entender esta profecía pues el segundo templo nunca tuvo la gloria física que 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 247 de 303 

 

tuvo el que construyó Salomón: “Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré 

temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 7 y haré temblar a todas las naciones, y 

vendrá el Deseado de todas las naciones, [deseado de todas las gentes]; y llenaré de gloria 

esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 

ejércitos. 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los 

ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.” 

 

Durante el periodo de las setenta semanas Dios le envió a Israel muchos mensajeros 

adicionales, hombres como Ageo, Zacarías, Joshua, Zorobabel, Esdras, Nehemías, Malaquías 

y finalmente Juan el Bautista. Pero los líderes de la nación no prestaron atención y cuando 

vino el Mesías no estaban preparados para recibirle.  

Etapa #3: Esta es la última de las setenta semanas 
 

Juan 1:14: Cuando Jesús vino se cumplió la profecía de Ageo: “Y aquel Verbo fue hecho carne, 

y habitó [la palabra se podría traducir ‘tabernáculo’ o armó su carpa; esto nos recuerda 

de Éxodo 25:8; 40:35 a donde Dios prometió habitar en medio de su pueblo y luego lleno 

el tabernáculo con su gloria] entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 

del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 
 

Lucas 12:27: A los judíos les encantaba recordar los días grandiosos de Salomón, pero Jesús 

les dijo: “Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; Más os digo, que ni aun 

Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.” 
 

Mateo 12:42: En el pasaje paralelo de Mateo Jesús dijo en cuanto a sí mismo: ‘uno mayor 

que Salomón esta aquí: “La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la 

condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí 

más que Salomón en este lugar.” 
 

Varias veces durante su ministerio Jesús enseñó en los atrios del templo. Pero los líderes 

de la nación se le opusieron con ahínco, especialmente hacia el final de su ministerio:  
 

Lucas 19:37, 38: Jesús descendió por la cuesta del monte de los Olivos y entró a la ciudad 

por la puerta dorada: “Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda 

la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas 

las maravillas que habían visto,38 diciendo: !!Bendito el rey que viene en el nombre del 

Señor; ¡paz [la misma palabra en la anunciación y en Ageo] en el cielo, y gloria en las 

alturas!” 

 

Lucas 19:47-48: Mientras Jesús, la gloriosa Shekina, enseñaba en el templo, los líderes 

procuraron matarlo: “Y enseñaba cada día en el templo; pero los principales sacerdotes, los 

escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. 48 Y no hallaban nada que pudieran 

hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole.” 
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Mateo 21:12, 13: Al final de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se nos dice que entró al 

‘templo de Dios’ y se refirió a él como ‘mi casa’: “Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó 

fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y 

las sillas de los que vendían palomas; 13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será 

llamada; Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.” 

 

Por tres capítulos (Mateo 21-23) Jesús, la Shekina en persona, enseñó en el templo. Su tópico 

principal de conversación fue la constante rebelión de Israel y sus consecuencias. Jesús contó 

en el templo varias parábolas entre las cuales estaba la de la higuera estéril:  
 

 Juan el Bautista había dicho que todo árbol que no produjera buen fruto seria 

cortado y echado al fuego. 
 

 Cuando Jesús contó la parábola de Lucas 13:1-9 habían pasado tres años desde que 

Juan el Bautista había comenzado a predicar y el árbol no había producido buen fruto 

aún. Al árbol se le dio un año más de gracia para ver si producía fruto. 
 

 Un año Más tarde el árbol no había producido fruto y Jesús lo maldijo. 

Mateo 21:18, 19: Jesús y la higuera estéril: “Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo 

hambre. 19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino 

hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.” 

Mateo 21:33-43: Jesús conto la historia de los obreros de la viña. La parábola delinea las 

tres etapas de la historia de Israel. Cuando la nación judía fracasó, el evangelio fue a los 

Gentiles, quienes tomaron el lugar del Israel literal: “Oíd otra parábola: Hubo un hombre, 

padre de familia [Dios el Padre], el cual plantó una viña [Jerusalén], la cercó de vallado [la 

ley], cavó en ella un lagar [doctrinas verdaderas], edificó una torre [el templo], y la arrendó 

a unos labradores [la nación judía], y se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, 

envió sus siervos [la primera oportunidad: los mensajeros desde Moisés hasta el 

cautiverio] a los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Más los labradores, tomando a 

los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros 

siervos [la segunda oportunidad después del cautiverio: Ageo, Zacarías, Zorobabel, 

Josué, Esdras, Nehemías, Malaquías, Juan el Bautista], más que los primeros; e hicieron con 

ellos de la misma manera. 37 Finalmente [la última oportunidad] les envió su hijo [la 

encarnación de Jesús], diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Más los labradores, cuando 

vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero [el heredero de todas las promesas del 

pacto]; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera 

de la viña [Jesús murió fuera de Jerusalén], y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de 

la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá sin 

misericordia [se termina la gracia para la teocracia judía], y arrendará su viña a otros 

labradores [los gentiles: el Israel espiritual], que le paguen el fruto a su tiempo. 42 Jesús les 

dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: ¿La piedra que desecharon los edificadores, ha 

venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 249 de 303 

 

ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros [plan para la teocracia 

judía concluye], y será dado a gente [ethne: los gentiles] que produzca los frutos de él.” 
 

Mateo 22:1-14: Jesús contó en el templo la historia del gran banquete (vea el siguiente 

estudio en este sílabo). 
  

Mateo 23:29-33: Jesús concluyó su enseñanza en el templo pronunciando los ayes sobre los 

escribas y fariseos: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los 

sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 30 y decís: Si hubiésemos 

vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los 

profetas. 31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que 

mataron a los profetas. 32 !!Vosotros también llenad la medida [llenar la copa significa que 

la misericordia termino; vea Génesis 15:16; Apocalipsis 15:7] de vuestros padres! 
33 ¡Serpientes, generación de víboras! [las serpientes engendran serpientes] ¿Cómo 

escaparéis de la condenación del infierno?” 

 

Mateo 23:34-36: Aun después de la muerte de Cristo, Dios extendió el tiempo de gracia 

para la nación enviándole mensajeros adicionales: “Por tanto, he aquí yo os envío profetas y 

sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras 

sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; 35 para que venga sobre vosotros toda la 

sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la 

sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. 36 De cierto 

os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.” 

 

Mateo 23:37, 38: Cuando Jesús salió del templo por última vez ya no reconoció el templo 

como su casa: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 

enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de 

las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta [la misma palabra 

‘asolación’].” 
 

Mateo 24:1: Jesús, la gloriosa Shekina, se retiró del templo: “Cuando Jesús salió del templo 

[así como sucedió cuando la Shekina se retiró del primer templo] y se iba, se acercaron 

sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.” 
  

Mateo 24:2, 3: Jesús se sentó en el monte de los Olivos al oriente de Jerusalén [así como 

lo había hecho la Shekina del primer templo] y habló sobre la asolación de la ciudad: 

“Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra 

sobre piedra, que no sea derribada. 3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los 

discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá 

de tu venida, y del fin del siglo?” 

 

Mateo 24:15: Cuando los seguidores de Jesús vieron la abominación asoladora 

entendieron que era la señal que la ciudad iba a caer. esta abominación fue la que describió 

Daniel el profeta en el capítulo 9 y los versículos 26, 27:  



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 250 de 303 

 

“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 

Daniel (el que lee, entienda). 
  

Lucas 21:20: La abominación asoladora se refería a los ejércitos romanos que sitiaron la 

ciudad: “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su 

destrucción [la misma palabra ‘asolación’] ha llegado.” 
 

Lucas 19:41-44: Jesús le dio la última oportunidad a la teocracia judía: “Y cuando llegó cerca 

de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en 

este tu día, lo que es para tu paz! Más ahora esta encubierto de tus ojos. 43 Porque vendrán días 

sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te 

estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 

sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.” 

Repaso de las tres etapas 
 

Etapa #1 
 

El pueblo judío fue librado de servidumbre en Egipto e hizo un pacto de obediencia con 

Dios en el Sinaí. Por los ochocientos años subsiguientes los judíos se entremezclaron con 

las naciones circundantes y asimilaron sus costumbres paganas. esta apostasía constante 

los llevó al cautiverio babilónico a donde pasaron setenta años.  
 

Etapa #2 
 

Después de los setenta años, Dios libró a los judíos del cautiverio babilónico y regresaron 

para reconstruir el templo, la ciudad y los muros y para restablecer su sistema político y 

religioso. Esta fue la segunda oportunidad que les concedió Dios. Pero la nación judía se 

aisló de las demás naciones y cayó en un legalismo árido y estéril que los llevó finalmente a 

rechazar a su Mesías.  
 

Etapa #3 
 

El envío del Hijo fue la última oportunidad para la teocracia judía. Como lo dice la parábola: 

“finalmente envió a su hijo”.  

Dos Pecados Comparados 
 

“El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo; el gran pecado del mundo 

cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno 

en el cielo y en la tierra.” 
 

En las iglesias cristianas de hoy uno oye decir que la ley fue clavada en la cruz, que nadie la 

puede guardar, que era para los judíos, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que no 

estamos bajo la letra sino bajo el Espíritu, que solo necesitamos creer en Jesús para ser 

salvos. Pero al mismo tiempo se lamentan por la precipitosa caída de la moralidad en la 

sociedad.  
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La Parábola del Gran Banquete 
 

El pasaje: Mateo 22:1-14 
 

En el presente estudio queremos examinar la doctrina del juicio investigador que transpira 

antes de la segunda venida. Generalmente se estudia este tópico desde la perspectiva de 

Daniel y Apocalipsis, pero en estudio nos enfocaremos en la parábola de Mateo 22:1-14. 

Encontraremos que esta parábola nos da detalles que nos ayudan a entender cuándo, a 

dónde y cómo transpira el juicio. Comencemos nuestro estudio leyendo el pasaje: 

“Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2El reino de los cielos es 

semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3 y envió a sus siervos a llamar a los 

convidados a las bodas; Más éstos no quisieron venir. 4 Volvió a enviar otros siervos, 

diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales 

engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5 Más ellos, sin hacer 

caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, tomando a los siervos, los 

afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos 

homicidas, y quemó su ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están 

preparadas; más los que fueron convidados [en los primeros dos llamados] no eran dignos. 
9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los 

siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las 

bodas fueron llenas de convidados. 11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un 

hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar 

vestido de boda? Más él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y 

manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque 

muchos son llamados, y pocos escogidos.” 
 

Versículos 1-3: El primer envío de mensajeros  
 

“Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: ‘El reino de los cielos es 

semejante un rey [Dios el Padre] que hizo fiesta de bodas a su hijo [Cristo Jesús] y envió a 

sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; Más estos no quisieron venir.” 
 

¿Quiénes son los siervos que fueron enviados? 
 

Juan 1:6, 7: Juan el Bautista fue enviado: “Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se 

llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la Luz, a fin de que todos 

creyesen por él.” 
 

Mateo 10:5-7: Los doce apóstoles fueron enviados: “A estos doce envió Jesús, y les dio 

instrucciones, diciendo: Por camino [la misma palabra que se usa en los versículos 9 y 10 

de la parábola] de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a 

las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha 

acercado.” 
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Lucas 10:1: Los setenta fueron enviados: “Después de estas cosas, designo el Señor también 

a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él 

había de ir.” 
 

Nota: Juan, los doce y los setenta fueron enviados por Jesús para invitar a la nación judía a la 

boda. Aquellos que fueron invitados a la boda que iba a transpirar en el futuro rechazaron 

esta primera invitación. 
 

Versículo 4: Otros mensajeros después de la muerte de Jesús 
 

“Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi 

comida; mis toros y animales engordados [Cristo había sido sacrificado] han sido 

muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas [para este momento Jesús ya ha sido 

muerto pero las bodas no se han realizado aun] 
 

Nota: El segundo grupo de mensajeros fue enviado después de la muerte de Cristo en la cruz. 

Esto lo sabemos pues para este tiempo ya los toros y animales engordados habían sido 

sacrificados. El sacrificio de los animales en el ritual judío representaba la muerte de Cristo. 

Para este momento nos hemos movido más allá del tiempo de Juan, de los doce y de los 

setenta. 
 

Isaías 53:7: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” 
 

Versículos 5 y 6: Los judíos rechazaron el segundo llamado 
 

“Más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, 

tomando a los siervos, los afrentaron y mataron.” 
 

Mateo 23:34, 35: “Por tanto, he aquí yo os envió profetas [Esteban] y sabios [los siete 

diáconos] y escribas [el apóstol Pablo]; y de ellos, a unos matareis y crucificareis [Santiago 

y Pedro], y a otros azotareis [Juan, Pedro, Pablo y Silas] en vuestras sinagogas, y 

persiguiereis de ciudad en ciudad [Saulo de Tarso].” 
 

Nota: Estas palabras las dijo Jesús solo unos pocos días antes de su muerte. Pedro le profetizo 

a los judíos en el día del Pentecostés y Esteban tuvo una visión profética de Jesús en el cielo 

mientras predicaba su sermón ante el Sanedrín. Los siete diáconos se describen como 

hombres llenos de sabiduría y el apóstol Pablo era un ‘escriba’ o teólogo erudito. Santiago 

fue matado por Herodes con la espada por instigación de los judíos y Pedro fue crucificado 

con la cabeza para abajo. Pedro y Juan fueron azotados en la sinagoga y Saulo de Tarso 

perseguía a la iglesia de ciudad en ciudad. Así es que después de la muerte de Cristo muchos 

mensajeros le fueron enviados a la nación judía. 
 

Hechos 5:40, 41: Pedro y Juan fueron azotados: “Y convinieron con él; y llamando a los 

apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los 
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pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos 

por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.” 
 

Juan 21:18, 19: Pedro fue crucificado: “De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, 

te cenias, e ibas a donde querías; Más cuando ya seas Viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá 

otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de 

glorificar a Dios.” 
 

Hechos 6:2, 3: Los diáconos eran los sabios: “Entonces los doce convocaron a la multitud 

de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para server a 

las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos 

del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.” 
 

Hechos 7:57, 58: Este fue el último profeta de Israel que tuvo una visión de Jesús en el cielo: 

“Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron contra él. Y 

echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un 

joven que se llamaba Saulo.” 
 

Hechos 26:11: Saulo persiguió de ciudad en ciudad: “Y muchas veces, castigándolos en todas 

las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta 

en las ciudades extranjeras.” 
 

Hechos 12:1-3: Santiago fue muerto por la espada: “En aquel mismo tiempo el rey Herodes 

echo mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mato a espada a Jacobo, hermano de 

Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran 

entonces los días de los panes sin levadura.” 
 

Versículo 7: La destrucción de Jerusalén  
 

“Al oírlo el rey [Dios el Padre], se enojó; y enviando sus ejércitos [Tito y las legiones 

Romanas; Israel lo escogió y Dios accedió a su elección empleando a los ejércitos 

Romanos], destruyo a aquellos homicidas, y quemo su ciudad [la destrucción de Jerusalén 

en el año 70].” 
 

Nota: La parábola comenzó con la predicación de Juan el Bautista en la primavera del año 27 

DC y nos ha llevado hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC. 
 

Lucas 19:41-44: “Y cuando llego cerca de la ciudad, al verla, lloro sobre ella, diciendo: ¡Oh, si 

también tu conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Más ahora esta 

encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearan con 

vallado, y te sitiaran, y por todas partes te estrecharan, y te derribaran a la tierra, y a tus hijos 

dentro de ti, y no dejaran en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu 

visitación.” 
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Versículo 8: Los primeros invitados no eran dignos  
 

“Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; más los que fueron 

convidados [en las primeras dos invitaciones] no eran dignos.” 
 

Nota: Dios le extendió dos invitaciones a la nación judía para que fueran como invitados a la 

boda que se iba a celebrar en el futuro. Ambas invitaciones (una antes de la muerte de Jesús 

y la otra después) fueron rechazadas. La palabra ‘digno’ aquí es muy importante. En Mateo 

10:5, 6, 11-15 encontramos que fueron las ovejas extraviadas del pueblo de Israel que se 

mostraron indignos. 
 

Mateo 10:5, 6, 11-15: “A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino 

[la misma palabra que se usa en los versículos 9 y 10] de los gentiles no vayáis, y en ciudad 

de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. . . Más en 

cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta 

que salgáis. Y al entrar en la casa, vendrá sobre ella; Más si no fuere digna, vuestra paz se 

volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa 

o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.” 
 

Versículo 9: El evangelio va a los gentiles 
  

“Id, pues, a las salidas de los caminos [la misma palabra que se usa en Mateo 10 para 

referirse a los gentiles], y llamad a las bodas a cuantos halléis [la boda no se ha realizado 

aun cuando va el llamado evangélico a los gentiles].” 
 

Nota: La palabra ‘caminos’ es muy significativa. Recordamos que en Mateo 10:5, 6 Jesús les 

dijo a los doce que no fueran por ‘camino’ de samaritanos o Gentiles. El evangelio debía ir 

primero a Jerusalén, luego a Judea, a Samaria y entonces hasta lo último de la tierra. Así es 

que la palabra ‘camino’ se refiere a llevar el mensaje a los Gentiles. 
 

Mateo 8:11, 12: Los hijos del reino son los judíos y los que vienen de oriente y el occidente 

son los Gentiles: “Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentaran con 

Abraham e Isaac y Jacob [los judíos dignos que recibieron el mensaje—Juan 8:56] en el 

reino de los cielos; más los hijos del reino [los judíos indignos] serán echados a las tinieblas 

de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.” 
 

Lucas 13:22-30: “Pasaba Jesús por ciudades y aldeas [las mismas que se mencionan en 

Mateo 10 a donde Jesús había enviado a los discípulos antes], ensenando, y encaminándose 

a Jerusalén. Y alguien le dijo: ¿Señor, son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar 

por la puerta angosta; porque os digo que muchos procuraran entrar, y no podrán. Después 

que el padre de familia [Dios el Padre] se haya levantado y cerrado la puerta [cuando se vaya 

a realizar la boda], y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, 

ábrenos [como en la parábola de las diez vírgenes], el respondiendo os dirá: No sé de donde 

sois. Entonces comenzareis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras 

plazas ensenaste [estuvieron con Jesús cuando hizo su obra en la tierra]. Pero os dirá: Os 
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digo que no sé de donde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad [lo 

crucificaron]. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob 

y a todos los profetas en el reino de Dios [los dignos que aceptaron a Jesús], y vosotros estéis 

excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur [los gentiles], y se 

sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros [los gentiles] que serán 

primeros, y primeros [los judíos] que serán postreros.” 
 

Nota: Este pasaje repite lo que leímos en Mateo 8:11, 12 pero le agrega detalles muy 

importantes. Aquellos que recibieron el mensaje admiten que comieron y bebieron en la 

presencia de Jesús y que el enseno en sus calles. Según este pasaje los judíos fueron llamados 

primero, pero serian postreros. Por el otro lado los Gentiles fueron llamados de ultimo, pero 

serían los primeros. 
  

Mateo 21:43, 44: Poco antes de su muerte Jesús predijo que el reino le seria quitado a la 

nación judía y dado a los Gentiles: “Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de 

vosotros, y dado a gente [ethne] que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta 

piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará.” 
 

Hechos 13:46, 47: Pablo y Bernabé hicieron el mismo anuncio cuando los judíos rechazaron 

su mensaje en Antioquía de Pisidia: “Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, 

dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; Más 

puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 

gentiles [ethnos]. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los 

gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra [la misma expresión 

que aparece en Hechos 1:8 y Mateo 24:14 donde Cristo envió a los discípulos a predicar 

en todo el mundo].” 
 

Versículo 10: Se reúnen los que profesan a Jesús 
  

“Y saliendo los siervos por los caminos [la misma palabra que aparece en Mateo 10:5 a 

donde Jesús dijo que no fueran por los caminos de los gentiles], juntaron a todos los que 

hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados” [para este 

momento la boda no se ha realizado pues los convidados están allí con los mantos que 

el rey proveyó para los invitados].” 
 

Mateo 13:47-50: Jesús se refirió a sus discípulos como pescadores. El acto de echar la red 

representa la predicación del evangelio y el bote es la iglesia. Cuando se predica el evangelio 

la predicación no solo reúne creyentes genuinos sino también hipócritas. El propósito del 

juicio es distinguir entre aquellos que tienen apariencia de piedad y los que en verdad tienen 

el poder de la piedad en sus vidas: “Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que, 

echada en el mar, recoge de toda clase de peces; 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y 

sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 49 Así será al fin del siglo: saldrán 

los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 50 y los echarán en el horno de fuego; 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 256 de 303 

 

allí será el lloro y el crujir de dientes.” [apartarlos y echarlos al horno son dos pasos 

distintos] 
 

Nota: Cuando era niño mis padres casi todos los años nos llevaban de vacación a la isla 

prístina de Margarita. Una de nuestras actividades favoritas era levantarnos muy temprano 

para ver regresar a los pescadores de una noche de pesca. Cuando los pescadores traían sus 

redes a la playa, en ellas había toda clase de animales marinos—unos comestibles y otros no. 

Los pescadores luego se sentaban en la playa y separaban a los peces buenos de los malos 

antes de llevar los buenos al mercado. 
 

En forma similar, la red del evangelio reúne toda clase de personas—sinceras e hipócritas. 

El propósito del juicio investigador en el cielo es separar a los creyentes genuinos de los que 

son falsos. De hecho, cuando se celebra la boda en el cielo, los seguidores de Jesús están aún 

en la tierra y siguen su obra por fe. 
 

Versículo 11: El rey examina a los invitados 
 

“Y entró el rey para ver [theaomai: ‘examinar’] a los convidados [este es el examen de los 

mantos de los que aceptaron la invitación a la boda], y vio allí a un hombre que no estaba 

vestido de boda [no podría haberse metido al cielo inadvertidamente así que este evento 

tiene que ser en el cielo antes de la venida de Cristo].” 
 

Nota: Elena White describió este juicio celestial en el contexto del santuario y el día de 

expiación: “Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la 

víctima ofrecida, y por la sangre de esta se transferían figurativamente al santuario terrenal, 

así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre 

Cristo, y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo 

terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también 

la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados 

en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse deben examinarse los registros para 

determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen 

derecho a los beneficios de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario 

implica por lo tanto una obra de investigación, una obra de juicio. esta obra debe realizarse 

antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con 

él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Apocalipsis 

22:12.” El Conflicto de los Siglos, p. 416 

 

El Diccionario Exegético del Nuevo Testamento explica que la palabra ‘ver’ que se usa 

aquí regularmente “tiene la connotación de una observación intensiva, completa, meticulosa, 

reflexiva y abarcanté.”   
 

¿Qué es el manto? 
 

“Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos 

cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser 
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cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse 

quienes son idóneos para compartir la herencia de los justos. esta decisión debe hacerse antes 

de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo; porque cuando el venga, traerá su 

galardón consigo, ‘para recompensar a cada uno según fuere su obra.’” Palabras de Vida del 

Gran Maestro, pp. 251, 252 
 

2 Corintios 5:10: Es menester que todos nosotros comparezcamos ante el gran tribunal de 

Cristo para rendir cuentas por lo que hemos hecho en el cuerpo.  
 

Mateo 12:34: Seremos justificados o condenados por nuestras palabras.  
 

Eclesiastés 12:14: Dios traerá toda obra a juicio incluyendo toda cosa oculta, sea buena o 

mala.  
 

Apocalipsis 22:12: Cuando Jesús venga traerá su galardón para recompensar a cada uno 

tal cual sea su obra.  
 

Mateo 7:21-23: Muchos reclamarán el nombre de Jesús, pero Él no los reconocerá como 

suyos. 
  

Mateo 13:47-50: La red reúne peces buenos y malos y luego se hace la obra de separación. 
 

2 Corintios 11:13-15: Hay ministros malvados que se disfrazan como ministros de justicia. 
  

Mateo 13:30: En la iglesia hay trigo y también cizaña. 
 

Mateo 25:1-10: En la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas. Todas tenían lámparas y aceite. 

Todas profesaban estar esperando al esposo, pero cinco de ellas eran hipócritas. El 

propósito del juicio es revelarle al universo si el arrepentimiento, la confesión, la fe y el 

bautismo fueron genuinos o no. Lo que determina si la profesión es genuina o no son 

nuestras obras. Aunque somos salvos por gracia por medio de la fe, las obras demuestran 

si nuestra fe es genuina o no.   
 

1 Timoteo 3:5: Hay aquellos que solo tienen la apariencia de piedad, pero no el poder. 
 

El propósito del juicio en el cielo antes de la segunda venida es revelar quien en verdad se 

arrepintió de sus pecados, los confesó, confió en Jesús, se bautizó y vivió una vida santificada 

que fluye de una vida justificada. Somos salvos por la gracia a través de la fe, pero nuestras 

obras revelan si nuestra fe es genuina o no.  
 

“Mientras los hombres moran todavía en la tierra se verifica la obra del juicio investigador 

en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos los profesos 

seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, y según sus 

hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno.” Palabras de Vida del Gran Maestro, 

p. 252 
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“La justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. 

Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o 

no.” Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 254 

 

Nota: ¿Tiene razón la hermana White en lo que dice? ¡Claro que sí! Ya hemos visto de la Biblia 

que en el juicio se examinarán nuestras obras, acciones, palabras, pensamientos, motivos e 

intenciones del corazón. 
  

Lucas 12:35-37: Claramente la boda ocurre en el cielo pues en su segunda venida Jesús 

retorna de la boda que ya se ha realizado:  
 

“Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas Encendidas; y vosotros sed semejantes a 

hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, 

le abran en seguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle 

velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles.” 
 

Versículo 12: La pregunta del rey 
 

“Y le dijo: ¿Amigo, como entraste aquí, sin estar vestido de boda? [¿Se filtró al cielo 

inadvertidamente?]  Más el enmudeció [no habrá argumentos para presentar en nuestro 

favor. No hay una persona más fatua que aquella que se representa a sí misma en un 

tribunal de la ley].” 
 

Romanos 3:19: “Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, 

para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.” 
 

“Muchos de los que se llaman cristianos, son meros moralistas humanos. Han rechazado el 

don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo representándolo ante el mundo. La 

obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la Palabra. Los 

principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el 

mundo, ya casi no se pueden distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un 

pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está 

subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto 

al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la 

obediencia al decálogo. Diariamente, la iglesia se está convirtiendo al mundo. Todos estos 

esperan ser salvos por la muerte de Cristo mientras rehúsan vivir una vida de sacrificio propio. 

Ensalzan las riquezas de la abundante gracia, y pretenden cubrirse con una apariencia de 

justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter; pero sus esfuerzos serán vanos en el gran 

día de Dios.” Palabras de Vida del Gran Maestro, pp. 256, 257 
 

1 Juan 1:8-10: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la 

verdad no está en nosotros.  9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 

a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” 
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“Los hombres pueden ahora ofrecer excusas por sus defectos de carácter, pero en aquel día 

no tendrán excusas que presentar.” Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 257 
  

Versículo 13: El lloro y el crujir de dientes 
 

“Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de 

afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.” 
  
Mateo 13:30: “Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega 

yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 

recoged el trigo en mi granero.” 
 

Versículo 14: Los llamados y los escogidos 
 

“. . . muchos son llamados, y pocos escogidos.” 
 

Una historia final 
 

Mateo 18:23-35: “Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey [Jesús] que quiso 

hacer cuentas [el juicio] con sus siervos [los que profesaron ser sus seguidores]. 24 Y 

comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos [una deuda 

tan grande que no la podía pagar]. 25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, 

y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda [esto era lo justo pues 

debía el dinero]. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, [¿era esto tristeza por el 

pecado o tristeza por las consecuencias del pecado?] diciendo: Señor, ten paciencia 

conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia [gracia o 

favor inmerecido], le soltó y le perdonó la deuda [la justificación sin mérito alguno]. 28 Pero 

saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, 

le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes.  29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, 

le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Más él no quiso, sino fue y 

le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se 

entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32 Entonces, 

llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 
33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34 

Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 35 

Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a 

su hermano sus ofensas." 
 

¿Es el juicio una amenaza para nuestra salvación? Solamente si no nos hemos arrepentido 

del pecado, y lo hemos confesado y vencido por el poder de su gracia. Si usted está en un tren 

y ha comprado ya el boleto no tiene de qué preocuparse cuando el que atiende venga de 

pasajero en pasajero para pedirlo. Pero si usted se montó en el tren sin haber comprado el 

boleto, tiene razón de temer cuando el que atiende examine los boletos. 
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La Parábola de Israel y la Higuera 

Introducción 
 

Mateo 24:32-35: “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama esta tierna, y 

brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas 

estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta 

generación hasta que todo esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán.” 
Los dispensacionalistas afirman que la higuera simboliza la nación de Israel y que el retoñar 

es una profecía del restablecimiento de la nación en 1948. Enseñan que ésta es la mayor 

señal de que la venida de Jesús esta inminente, aún a las puertas. De modo que debemos 

examinar este pasaje para determinar si tal interpretación es correcta.  

En primer lugar, es cierto que en el Antiguo Testamento la higuera y la viña sirven como 

símbolos de la nación literal de Israel: 

Oseas 9:10: “Como uvas [vea también Isaías 5] en el desierto hallé a Israel; como la fruta 

temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se 

apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron.” 

 

Como veremos, en el Nuevo Testamento la viña y la higuera también representan a Israel: 

 

Parte #1: Israel como árbol—el mensaje de Juan el Bautista  

Mateo 3:8-10 describe la predicación de Juan el Bautista quien comenzó su ministerio seis 

meses antes de comenzar Jesús el suyo. El propósito del ministerio de Juan fue el de 

preparar a la nación judía para recibir al Mesías. Note los elementos en relieve que se 

repiten en las partes #2 y #3:  

“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no penséis decir dentro de vosotros 

mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a 

Abraham aún de estas piedras. 10 Y ya también el hacha esta puesta a la raíz de los árboles; 

por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.” 

Parte #2: Israel como árbol: Los primeros dos años y medio del 

ministerio de Jesús 
 

Lucas 13:1-9: Jesús conto esta parábola a los dos años y medio de comenzar su ministerio. 

Inmediatamente notamos la similitud entre esta parábola y el mensaje de Juan el Bautista 

en la parte #1. He añadido algunas notas explicativas en corchetes para hacer más fácil la 

comprensión de la parábola:   
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“En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre 

Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 2 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que 

estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3 Os 

digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4 O aquellos dieciocho sobre 

los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los 

hombres que habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 

igualmente. 6 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre [Dios el Padre] una higuera [la 

nación judía] plantada en su viña [el mundo], y vino a buscar fruto [el fruto del Espíritu] 

en ella, y no lo halló. 7 Y dijo al viñador [Jesús]: He aquí, hace tres años [Juan predico por seis 

meses y Jesús ya había cumplido dos años y medio de ministerio] que vengo a buscar fruto 

en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? 8 Él entonces, 

respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año [a Jesús le faltaba un año de 

ministerio], hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. 9 Y si diere fruto, bien; y si no, la 

cortarás después.” 

Al terminar la parábola el lector queda en suspenso. El relato no dice si la higuera produjo 

fruto o no. Al igual que con el hijo mayor en la parábola del hijo prodigo, la historia no había 

concluido cuando Jesús la contó.  

Parte #3: Israel como árbol—la última semana del ministerio de Jesús 

Mateo 21:17-19: Este evento ocurrió tan solo unos pocos días antes de la muerte de Jesús. 

Se notará que la higuera de Lucas 13 aún no había producido fruto aun cuando su periodo 

de gracia estaba por concluir: “Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. 
18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera cerca del 

camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca 

de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 

Marcos 11:12-14 tiene el pasaje paralelo a Mateo 21:17-19:  “Al día siguiente, cuando 

salieron de Betania, tuvo hambre. 13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver 

si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era 

tiempo de higos. 14 Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo 

oyeron sus discípulos.” 

Marcos 11:20-21: La higuera se secó de raíz. ¡Cuando un árbol se seca de raíz ya no hay 

esperanza de que viva de nuevo! “Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había 

secado desde las raíces 21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que 

maldijiste se ha secado.” 

La ciudad de Jerusalén fue “cortada” y echada al fuego en el año 70 porque no produjo el 

fruto del Espíritu. ¿Si la higuera se secó de raíz, como es posible que haya retoñado en el año 

1948?  

La viña también se usa como símbolo de la nación judía. Note la siguiente parábola que 

aparece en el capítulo 21 de Mateo con mis propias notas explicativas en corchetes.  
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Israel como viña 
 

Mateo 21:33-46: “Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia [Dios el Padre], el 

cual plantó una viña [Jerusalén], la cercó de vallado [la ley], cavó en ella un lagar [doctrinas 

verdaderas], edificó una torre [el templo], y la arrendó a unos labradores [la nación judía], 

y se fue lejos [descendió del cielo en el Sinaí para hacer el pacto y luego se fue al cielo]. 34 Y 

cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos [la primera oportunidad: los 

mensajeros desde Moisés hasta el cautiverio] a los labradores, para que recibiesen sus 

frutos. 35 Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro 

apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos [la segunda oportunidad después del 

cautiverio: Ageo, Zacarías, Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, Malaquías, Juan el 

Bautista], más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente [la 

última oportunidad] les envió su hijo [la encarnación de Jesús], diciendo: Tendrán respeto 

a mi hijo. 38 Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero [el 

heredero de todas las promesas del pacto]; venid, matémosle, y apoderémonos de su 

heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña [Jesús murió fuera de Jerusalén], y le 

mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le 

dijeron: A los malos destruirá sin misericordia [se termina la gracia para la teocracia 

judía], y arrendará su viña a otros labradores [los gentiles: el Israel espiritual], que le 

paguen el fruto a su tiempo. 42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: ¿La piedra que 

desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto, y 

es cosa maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de 

vosotros [plan para la teocracia judía concluye], y será dado a gente [ethne: los gentiles] 

que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre 

quien ella cayere, le desmenuzará. 45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los 

fariseos, entendieron que hablaba de ellos.” 
 

Mateo 24 y la higuera 

Regresemos ahora a Mateo 24 para determinar sin la higuera representa allí a la nación judía. 

En Mateo 24:32, 33 el retoñar de la higuera se presenta como una de las señales del 

inminente retorno de Jesús. Jesús no estaba diciendo que el retoñar de la higuera era la gran 

señal de que su venida era inminente. Es el cúmulo de todas las señales que Jesús mencionó 

en Mateo 24 lo que indica que su venida está a las puertas: “De la higuera aprended la 

parábola: Cuando ya su rama esta tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 
33 Así también [una comparación] vosotros, cuando veáis todas estas cosas [no solo el 

retoñar de la higuera], conoced que está cerca, a las puertas.” 

El pasaje paralelo de Lucas 21:29-31 nos suministra detalles adicionales en cuanto a lo que 

quiso decir Jesús. Jesús no subrayó el retoñar de la higuera como más importante que las 

demás señales. En el pasaje de Lucas Jesús añadió la expresión ‘y todos los arboles’. Jesús dijo: 

“cuando viereis todas estas cosas.’  
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“También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 30 Cuando ya brotan, 

viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31 Así también vosotros, 

cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.” 

Podríamos parafrasear las palabras de Jesús de la siguiente manera: “Cuando vean retoñar a 

la higuera y todos los árboles, pueden estar seguros que el verano está cerca. Asimismo, cuando 

vean todas estas señales pueden estar seguros que el fin esta cerca.” 

 

La experiencia de Natanael 

 

Juan 1:43-48 describe el encuentro de Jesús con Natanael: “El siguiente día quiso Jesús ir a 

Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y 

Pedro. 45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la 

ley, así como los profetas: A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret 

puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le 

acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48 Le dijo 

Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando 

estabas debajo de la higuera, te vi.” 

 

Si hay verdaderos Israelitas entonces también tienen que haber falsos. La palabra 

‘verdadero’ en realidad significa ‘real’ o ‘genuino’. Por eso también dice que en Natanael no 

había pseudos, ‘engaño’. Es decir, no fingía ser un israelita, sino que lo era en verdad. ¿Por 

qué dijo Jesús que Natanael era un verdadero israelita? El versículo 49 nos da la respuesta: 

Confesó que Jesús era el hijo de Dios, el rey de Israel. ¿Quién, entonces, es un verdadero 

israelita? ¡Aquel que confiesa que Jesús es el Mesías!  

Es notable que Natanael era un verdadero israelita y se encontraba bajo una higuera, 

símbolo de Israel. Así es que en este pasaje tenemos el símbolo y lo que el símbolo 

representa. El verdadero israelita está sentado bajo el árbol que representa la nación de 

Israel. 

Juan 8 y el verdadero Israel 

 

Juan 8:37-45: En este pasaje Jesús contrasta los verdaderos israelitas con los que son falsos: 

“Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla 

cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis 

oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús 

les dijo: Si [la implicación es que eran son hijos de Abraham] fueseis hijos de Abraham, las 

obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado 

la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de 

vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre 

tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si [la implicación es que no lo son] vuestro 

padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 264 de 303 

 

he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no 

podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 

padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 

porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 

padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.” [no eran como Natanael en 

cuya boca no había engaño]. 

Lo que es notable de este pasaje es que los judíos eran descendientes literales de Abrahán, 

pero espiritualmente eran hijos del diablo. ¡Físicamente eran simiente de Abrahán, pero en 

otro sentido no lo eran! El apóstol Pablo enseñó la misma verdad en otros pasajes: 

La perspectiva del apóstol Pablo 

Romanos 2:28, 29: Un verdadero israelita recibe a Cristo como Salvador personal: “Pues 

no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la 

carne; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en 

espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.” 

Romanos 9:6-8: “No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 

descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; 

sino: En Isaac te será llamada descendencia. 8 Esto es: No los que son hijos según la carne son 

los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 

descendientes.” 

Gálatas 3:26-29: “pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que 

habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no 

hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y 

si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.” 

Filipenses 3:3-8: “Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios 

y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4 Aunque yo tengo también 

de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en 

cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que 

es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 

pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, 

y lo tengo por basura, para ganar a Cristo.” 

En 1948 la nación judía aún rechazaba a Jesús como el Mesías y por lo tanto ese año no 

pueden haberse cumplido las profecías de la reunión de Israel a su tierra. La Biblia dice que 

Dios esparció a la nación de Israel cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 y esto le 

ocurrió por haber rechazado al Mesías. En 1948 la nación judía aun rechazaba al Mesías de 

modo que ninguna profecía en cuanto a la reunión de Israel podía haberse cumplido en ese 

año.  
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Una Conversión Monumental 

Multitudes aceptan la fe cristiana  
 

Hechos 6:7: Después del día del Pentecostés, multitudes abandonaron el judaísmo y se 

unieron a la iglesia cristiana: “Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se 

multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la 

fe.” 
 

Hechos 6:8: Esteban fue uno de los instrumentos que usó Dios para producir este 

crecimiento explosivo de la iglesia: “Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes 

prodigios y señales entre el pueblo.” 
 

Un prospecto prometedor 
 

Saulo de Tarso no era un peso pluma sino un gigante intelectual con un futuro brillante 

en el judaísmo. Era joven, energético y persistente y tenía un solo objetivo en mente: 

Destruir el movimiento cristiano que amenazaba la existencia misma del judaísmo.  
 

Saulo creía que Dios había escogido incondicional e irrevocablemente la nación judía y 

¡hay del que pensara lo contrario! Para Saulo, la preservación del judaísmo era la prioridad 

número uno. Su orgullo nacional se refleja en las siguientes palabras: 

 

Hechos 22:3: “Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, 

instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso 

de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.” 

 

Juan 11:47-50: Saulo persiguió a la iglesia por la misma razón que sus antecesores habían 

perseguido a Cristo. Temía que el cristianismo creciera tanto que los romanos vinieran para 

destruir su lugar santo y su nación. Ya Caifás había expresado la misma opinión: “Entonces 

los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque 

este hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los 

romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 49 Entonces Caifás, uno de ellos, 

sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que 

un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.” 

 

Hechos 26:9-11: Así como sus tutores, Saulo se convirtió en inquisidor y perseguidor de la 

iglesia. En sus propias palabras: “Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas 

contra el nombre de Jesús de Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en 

cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y 

cuando los mataron, yo di mi voto. 11 Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, 

los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las 

ciudades extranjeras.” 



__________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 266 de 303 

 

La muerte de Esteban 
 

Hechos 7:57, 58: Saulo apoyó el apedreamiento de Esteban, pero lo que no sabía era que 

este evento iba a transformar su vida: “Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los 

oídos, y arremetieron a una contra él. 58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los 

testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.” 
  

Hechos 22:20: Aún más, Saulo no solo estaba presente en el martirio de Esteban, sino que 

fue uno de los cabecillas:  “y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo 

también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le 

mataban.” 

La expedición de Saulo a Damasco 
 

Hechos 9:1, 2: A fin de acallar su consciencia después del apedreamiento de Esteban, Saulo 

emprendió una expedición a Damasco con el fin de extirpar a los seguidores de Jesús y 

salvar a la nación judía de la ruina. El viaje fue largo, pero Saulo esperaba que pagara 

dividendos. Sin lugar a dudas, Saulo viajó al norte de Israel, cruzó el Líbano y entró a Siria 

desde el occidente. Así se describe la cruzada de Saulo: “Saulo, respirando aún amenazas y 

muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas para las 

sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los 

trajese presos a Jerusalén.” 
 

Hechos 9:3-6: Al acercarse a Damasco desde el suroccidente, Saulo tuvo una experiencia que 

cambió radicalmente y para siempre el rumbo de su vida y su teología. ¡Tuvo un encuentro 

personal con Jesús!  
 

Saulo descubrió que al perseguir al cuerpo de Cristo estaba persiguiendo a Cristo pues 

Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. La conciencia de Saulo lo había atormentado 

desde el apedreamiento de Estaban y sabía en las profundidades de su ser que Esteban 

estaba en lo correcto y que él estaba equivocado. “Más yendo por el camino, aconteció que, al 

llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo 

en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 Él dijo: ¿Quién eres, 

Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el 

aguijón. 6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: 

Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.” 
 

Unión con Cristo 
 

Hechos 9:15-18: Saulo fue bautizado en la casa de Ananías y recibió el Espíritu Santo: “El 

Señor le dijo [a Ananías]: Ve [a la casa de Judas], porque instrumento escogido me es éste, 

para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 
16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17 Fue entonces 

Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, 
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que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y 

seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió 

al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.” 
 

Gálatas 3:27, 29: En su bautismo Saulo se unió a Cristo: ‘porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.” 

 

Mientras que Saulo se consideraba hijo de Abraham por excelencia antes de aceptar a 

Cristo, se dio cuenta que espiritualmente no lo era. No fue sino hasta que se unió con Cristo 

en su bautismo que llegó a ser simiente de Abrahán y el heredero de todas las promesas que 

Dios le hizo Dios a Abrahán:  

Gálatas 3:29: “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa.” 

Cambio de enfoque 
 

Hechos 9:22: Todo el enfoque de la teología de Saulo cambió del Israel literal a Cristo: “Pero 

Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando 

que Jesús era el Cristo [es decir, el Mesías].” 
 

El encuentro de Saulo con Cristo en el camino a Damasco lo impactó profundamente. Esto lo 

sabemos pues Pablo contó su historia dos veces (Hechos 22, 26) y Lucas lo contó una vez: 

(Hechos 9). 
 

Filipenses 3:3-11: Más adelante el apóstol le escribió a los Filipenses en cuanto a su 

conversión: “Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 

gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4 Aunque yo tengo también de qué 

confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 

hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a 

la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 

estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 

pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi 

propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por 

la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 

padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si en alguna manera llegase a la 

resurrección de entre los muertos.” 
 

2 Corintios 11:22-28: Este cambio radical de enfoque del Israel literal a Cristo llevó al 

apóstol a tener la disposición de sufrir y aún de morir por su Maestro: “¿Son hebreos? Yo 

también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. 23 ¿Son 

ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en 
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azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 24 De los judíos cinco 

veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez 

apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago 

en alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de 

los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros 

en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre 

y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 y además de otras cosas, lo que sobre mí se 

agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.” 
 

Saulo descubrió una verdad revolucionaria. Dios tiene tan solo un pueblo verdadero—los 

que han recibido a Cristo como Salvador y Señor. Se dio cuenta que Dios no tiene dos 

pueblos distintos—los judíos y los gentiles. Dios tiene tan solo un pueblo que no se define 

según su etnicidad, su nacionalidad, su estatus social o su género. El verdadero pueblo de 

Dios se define por su relación con Cristo Jesús. Notemos en las escrituras la unidad de un solo 

pueblo en Cristo:  

Un solo rebaño y un solo pastor 
 

Juan 10:16: Jesús tiene tan solo un rebaño, no dos: “También tengo otras ovejas que no son 

de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.” 
  

Juan 11:51, 52: “Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, 

profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino también 

para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.” 

Un solo Israel compuesto de creyentes en Jesús 

Dios tiene tan solo un verdadero Israel que se define por su relación con Cristo y no por su 

relación con el Israel literal:  
 

Romanos 2:28, 29: Dios tiene tan solo un verdadero Israel: “Pues no es judío el que lo es 

exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 29 sino que es 

judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 

alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.” 
 

Romanos 9:6-8: Dios tiene tan solo un verdadero Israel: “No que la palabra de Dios haya 

fallado; porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes 

de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 8 Esto es: No los que 

son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa 

[judíos espirituales] son contados como descendientes.” 
 

El Israel de Dios no se define geográficamente, étnicamente, genéticamente o 

nacionalmente sino relacionalmente. Jesús es el único israelita fiel y cuando lo recibimos 

como Salvador, nosotros llegamos a ser también israelitas en verdad!  
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Gálatas 3:16, 26-29: “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No 

dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es 

Cristo. . . 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis 

sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si 

vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.” 
 

Juan 1:47-49: Antes que Dios le cambiara el nombre a Jacob, era mentiroso y engañador. 

Pero después de su lucha con el Ángel de Jehová, su nombre cambió a Israel porque su 

carácter había cambiado: “Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí 

un verdadero israelita [alethinos: genuino], en quien no hay engaño [pseudos: ‘falsedad; 

lo mismo que se dice que no son los 144,000 en Apocalipsis 14:5]. 48 Le dijo Natanael: ¿De 

dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo 

de la higuera, te vi. 49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey 

de Israel.” 

Un solo cuerpo  
 

Cristo, la cabeza, tiene tan solo un cuerpo—la iglesia—que se compone de judíos y gentiles:  

Efesios 2:13-18: “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 

habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne 

las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo 

de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios 

a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas 

nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 18 porque por medio de 

él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.” 

1 Corintios 12:13: Bautizados en un solo cuerpo: “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a 

beber de un mismo Espíritu.” 

 

Efesios 3:6: Los Gentiles son coherederos en un mismo cuerpo con los judíos: “que los 

Gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en 

Cristo Jesús por medio del evangelio.” 
 

Colosenses 1:18, 24: “y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. . . 24 Ahora me gozo 

en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo 

por su cuerpo, que es la iglesia.” 
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Una sola ciudad 

Dios tiene una sola ciudad escogida que se compone de los santos de las dos 

dispensaciones. ¡Es la ciudad del cordero y el cordero es su luz!  

Apocalipsis 21:2: “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

dispuesta como una esposa ataviada para su marido.” 

 

Apocalipsis 21:12: “Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce 

ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel.” 
 

Apocalipsis 21:14: “Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres 

de los doce apóstoles del Cordero.” 
 

Hebreos 11:9, 10, 13-16: Aun los héroes del Antiguo Testamento consideraban que la 

nueva Jerusalén era su ciudad prometida. Sabían que la Jerusalén terrenal era tan solo una 

miniatura de la nueva Jerusalén, así como el santuario terrenal era una sombra del celestial: 

“Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en 

tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa 10 porque esperaba la ciudad que 

tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. . . 13 Conforme a la fe murieron 

todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14 Porque los que 

esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15 pues si hubiesen estado 

pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16 Pero anhelaban 

una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; 

porque les ha preparado una ciudad.” 

Conclusión: La ciudad se compone de los redimidos de todas las edades porque en las 

puertas están los nombres de los doce patriarcas y en los fundamentos se hallan los nombres 

de los doce apóstoles del cordero. Dios no tiene dos planes diferentes para dos pueblos 

distintos; tiene un solo plan para todo su pueblo. 
 

Una sola mujer 
 

Una sola mujer ilustra las dos etapas de la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. 

Por eso la mujer tenía doce estrellas sobre su cabeza:  
 

Apocalipsis 12:1, 2, 5, 6: “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con 

la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta, 

clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. . . 5 Y ella dio a luz un hijo 

varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios 

y para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que 

allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.” 
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El número 12 es de vital importancia pues es el número que simboliza al pueblo de Dios en 

todas las épocas. La historia de Hechos 1 ilustra la importancia del número 12.  

“Así como en el Antiguo Testamento los doce patriarcas eran los representantes de Israel, así 

los doce apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica.” Hechos de los Apóstoles, 

p. 16 
 

Un solo árbol 
 

El reino de Cristo se compara con un árbol de olivo que da buen fruto. En Romanos 11 el 

olivo tiene diferentes tipos de ramas, pero todas pertenecen al mismo árbol:  

 Tiene ramas naturales que son retenidas en el árbol (los judíos literales que 

creyeron en Jesús). 
 

 Tiene ramas naturales que fueron cortadas del árbol (los judíos literales que 

rechazaron a Jesús). 
 

 Tiene ramas naturales que son reinjertadas al árbol (judíos literales que en un 

principio rechazaron a Jesús y luego lo recibieron). 
 

 Tiene ramas de olivo silvestre que son injertadas en el árbol (gentiles que creyeron 

en Jesús). 
 

 Tiene ramas de olivo silvestre que potencialmente pueden ser cortadas del árbol 

(gentiles que abandonan su relación con Cristo). 
 

 La clave se halla en los versículos 20 y 23 a donde dice que para ser parte del árbol 

hay que creer en Jesús. Ser cortado del árbol significa rechazar a Jesús. La raíz y el 

tronco representan a Jesús. Si estamos vinculados con el tronco y la raíz 

produciremos fruto.  

Romanos 11:17-26: “Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo 

silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica 

savia del olivo, 18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, 

sino la raíz a ti. 19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20 Bien; 

por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, 

sino teme. 21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 
22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que 

cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú 

también serás cortado. 23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán 

injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24 Porque si tú fuiste cortado del 

que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, 

¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 25 Porque 

no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a 

vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado 
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la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de 

Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 

Una sola mesa de banquete  

Habrá una sola mesa de banquete en el reino a donde se sentarán todos los redimidos, 

judíos y Gentiles. 

Mateo 8:11-12: Inmediatamente antes de estos versículos se encuentra la historia del 

siervo del centurión romano que fue sanado por Jesús: “Y os digo que vendrán muchos del 

oriente y del occidente [Gentiles], y se sentarán [Jesús dice: ‘en mi mesa’ en Lucas 22:30] 

con Abrahán e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 Más los hijos del reino [el Israel literal 

que rechaza a Jesús] serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 

dientes.” 

Un solo templo espiritual 

Dios tiene tan solo un templo espiritual que se compone de los profetas del Antiguo 

Testamento y los apóstoles del Nuevo. Las piedras del templo son gentiles y judíos y Cristo 

es la piedra angular:  

Efesios 2:19-22: “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, 

bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros 

también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.” 

Esto tiene implicaciones importantes. Si el templo en el cual se sienta el Anticristo no es el 

templo literal de Jerusalén sino la iglesia, entonces el Anticristo se sentará en la iglesia.  

Un solo himno 
 

Los redimidos vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo y cantan un mismo himno—

el cántico de Moisés y del Cordero:  

Apocalipsis 15:3-4: “Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 

diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos 

son tus caminos, Rey de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu 

nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.” 

Un solo padre 

Los redimidos tienen un mismo Padre, el Padre de Cristo Jesús. Aquellos que reciben a Jesús 

como salvador y señor llegan a ser hermanos y hermanas de Jesús y por consecuencia son 

también hijos e hijas de Dios (Hebreos 2:11). 
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Gálatas 3:26: “. . . pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.” 

Juan 1:12-13: Cuando llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús somos también hijos e 

hijas de Dios “Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 

ni de voluntad de varón, sino de Dios.” 

Juan 14:6: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí.” 

 

Juan 8:32-44: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje de 

Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Cómo dices tú: ¿Seréis libres? 34 Jesús 

les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 
35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el 

Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37 Sé que sois descendientes de Abraham; 

pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he 

visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si [que significa que 

no eran] fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis 

matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto 

Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos 

nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre 

fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido 

de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis 

escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre 

queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque 

no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 

mentira. 

Gálatas 4: Según el apóstol Pablo los judíos de su día eran descendientes de Agar e Ismael 

mientras que los gentiles que recibieron a Jesús eran descendientes de Sara e Isaac. Los 

judíos que rechazaron a Jesús eran esclavos y los gentiles que lo aceptaron eran libres.  
 

2 Corintios 3:13-16: Moisés cubrió su rostro con un velo porque el pueblo no quería ver la 

gloria de Jesús en su rostro. Asimismo, en los días de Pablo cuando se leían los escritos de 

Moisés, los judíos tenían un velo sobre su corazón pues no querían ver la gloria de Jesús 

en los escritos de Moisés: “y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los 

hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14 Pero el 

entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les 

queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun hasta el día de hoy, 

cuando se lee a Moisés, el velo esta puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero cuando se conviertan 

al Señor, el velo se quitará.” 
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Un sumo-sacerdote con un pectoral 

Aarón, el sumo-sacerdote de Israel, tenía un pectoral que tenía doce piedras, símbolo de las 

doce tribus de Israel (Éxodo 28:21). Aarón era un tipo del sumo-sacerdocio de Jesús 

(Hebreos 8:1, 2) y Jesús tiene un pectoral con doce piedras que representan los doce 

apóstoles. Así vemos una continuidad entre el Israel Antiguo y la iglesia del Nuevo 

Testamento.   

Conclusiones 

Los predicadores protestantes de hoy en cierto sentido se parecen a Saulo antes de su 

conversión pues saltan del Antiguo Testamento al tiempo del fin pasando por alto a Jesús. 

Afirman que Dios escogió al Israel literal incondicional e irrevocablemente y que todas las 

promesas que Dios le hizo al Israel literal deben cumplirse con el Israel literal, en la 

Jerusalén literal, con el templo literal, por tres años y medio literales. Enseñan que 

vendrán enemigos literales del norte y el oriente literal con armas literales para librar 

una guerra literal contra la Jerusalén literal. En toda esta interpretación está ausente 

Cristo.  
 

Las profecías de Dispersión y Reunión 
 

Abraham emigra a Canaán 
 

Abrahán emigró de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán a donde Jacob su nieto tuvo doce 

hijos que fundaron la nación de Israel. Dios le prometió a Abrahán que en su SIMIENTE 

todas las naciones de la tierra serían benditas. La bendición no era tan solo para los judíos 

sino para todas las naciones. 

Israel disperso en Egipto 

La historia de José indica que Jacob y sus hijos fueron dispersados de la tierra de Canaán a 

Egipto (Génesis 15:13-15). En Egipto los doce hijos de Jacob se multiplicaron y llegaron a 

formar una gran nación. Los hijos de Israel quedaron dispersos de la tierra prometida por 

400 años a donde llegaron a ser esclavos. El viaje de Jacob con sus hijos de la tierra 

prometida a Egipto fue la primera dispersión de Israel de la tierra prometida.  

La primera reunión 

Al terminar los 400 años, Dios libró a Israel de Egipto y los reunió primero a sí mismo 

(Éxodo 19:4) y luego a la tierra santa de Canaán, lugar a donde Dios escogió establecer su 

morada con su pueblo (Éxodo 25:8; Levítico 25:38). En el Sinaí Israel contrajo un pacto 

matrimonial con el Señor prometiendo obedecer todo lo que Él había mandado (Éxodo 19:8). 

Cuando Israel fue fiel a su pacto con el Señor, permanecieron reunidos en la tierra. Pero 

cuando quebrantaron el pacto, fueron dispersados de la tierra. Cuando Israel estaba unido 
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con el Señor estaban unidos a la tierra. Cuando estaban dispersos del Señor, fueron 

dispersados de la tierra.  

Promesas de recogimiento y dispersión 
 

Deuteronomio 28 contiene lo que se conoce como las bendiciones y maldiciones del 

pacto. Dios le prometió a Israel que, si le eran fieles, recibirían bendición y permanecerían 

reunidos en la tierra. Pero en Deuteronomio 28:15, 63-64 Dios prometió dispersarlos de 

la tierra si le eran infieles:  
 

“Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus 

mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 

maldiciones, y te alcanzarán. . . Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, 

así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la 

cual entráis para tomar posesión de ella. 64 Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde 

un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú 

ni tus padres, al leño y a la piedra.” 
 

La bendición del pacto significa estar reunido en la tierra por estar unido con el Señor y la 

maldición significa estar disperso de ella por estar ‘disperso’ del Señor (vea Daniel 9:1ss). 

Si el pueblo de Israel le era infiel a Dios en la tierra de Canaán, Dios lo dispersaría de nuevo 

para luego reunirlos a la tierra por segunda vez (la primera fue cuando salieron de Egipto).   

Deuteronomio 30:1-6: En este pasaje Dios le prometió a Israel que, si los dispersaba de la 

tierra por su infidelidad al pacto, los reuniría una vez más a la tierra si se arrepentían y 

retornaban a Él con todo su corazón: “Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas 

estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio 

de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, 2 y te convirtieres a Jehová 

tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo 

tu corazón y con toda tu alma, 3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá 

misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere 

esparcido Jehová tu Dios. 4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas 

que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 5 y te hará 

volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te 

multiplicará más que a tus padres. 6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de 

tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin 

de que vivas.” 

Una reunión o retorno a la tierra mientras Israel estaba en desobediencia no era posible. 

Primero tenían que reunirse con el Señor de la tierra a través del arrepentimiento y luego 

el Señor los reuniría a su tierra.  
 

El factor importante en la reunión o la dispersión de Israel no era la tierra sino el Señor de 

la tierra. Dios había escogido la tierra de Israel como el lugar de su morada y por esta razón 

la tierra era santa. El Señor no estaba en la tierra porque la tierra era santa. La tierra era 
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santa porque el Señor estaba allí. La tal llamada ‘tierra santa’ no tenía ninguna santidad en si 

misma—era santa porque el Señor moraba allí. Israel fue dispersa de la tierra porque se 

‘disperso’ del Señor. Cuando Israel era recogida o reunida a la tierra es porque primero 

se había ‘reunido’ o ‘unido’ con su Señor. 
 

El segundo recogimiento a la tierra 
 

Ezequiel 20 describe gráficamente la constante apostasía de Israel contra el Señor mientras 

estaba en la tierra de Canaán. Por causa de esta apostasía, Dios prometió dispersarlos de la 

tierra de Canaán a todas las naciones, pero dejaría un remanente que en futuro retornaría a 

la tierra: 
 

Ezequiel 6:7, 8: “Y los muertos caerán en medio de vosotros; y sabréis que yo soy Jehová. 8 Más 

dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, 

cuando seáis esparcidos por las tierras.” 
 

Dios abandonó la tierra porque Israel lo había abandonado a Él. Cuando Israel regresó al 

Señor, Dios los retornó o reunió a la tierra. Antes de la destrucción de Jerusalén por 

Nabucodonosor Dios prometió preservar a un remanente fiel (Ezequiel 9:1-6). Antes de la 

destrucción Dios abandono la tierra.  
 

Ezequiel 11:22-23: “Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la 

gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. 23 Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la 

ciudad, y se puso sobre el monte que esta al oriente de la ciudad.” 

 

Cuando Dios abandonó la tierra porque Israel lo había abandonado a Él, Israel fue esparcido 

en cuatro etapas: En el 722 AC las diez tribus del norte fueron al cautiverio Asirio. En el 

año 605 AC y el 597 AC Daniel and Ezequiel fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey 

Nabucodonosor y en el año 586 AC Jerusalén fue destruida y Judá fue esparcida o dispersa 

a los cuatro vientos del cielo. Pero Dios preservó a un remanente en el cautiverio que 

retornaría al Señor y el Señor los reuniría y retornaría a la tierra. 

 

El segundo recogimiento 
 

Isaías 11:11, 12: Dios prometió por medio de Isaías que Israel sería reunido a la tierra por 

segunda vez después de estar dispersos: “Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová 

alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, 

Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. 12 Y levantará pendón a 

las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 

cuatro confines de la tierra.” 

 

Jeremías 23:7, 8: El profeta Jeremías también enseñó que Israel sería reunido o juntado a la 

tierra prometida dos veces: La primera vez de Egipto y la segunda de Babilonia:  
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“Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: Vive Jehová que hizo subir 

a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 8 sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la 

descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo los había 

echado; y habitarán en su tierra.” 

Esdras 1:1-4: (vea también Jeremías 25:11, 12) describe como Israel fue reunido a la tierra 

por segunda vez: “En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra 

de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo 

pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: 2 Así ha dicho Ciro rey 

de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha 

mandado que le edifique casa en Jerusalén, que esta en Judá. 3 Quien haya entre vosotros de su 

pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que esta en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de 

Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén. 4 Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar 

donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de 

ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.” 

 

Después del cautiverio en Babilonia el recogimiento de Israel a la tierra fue dirigido por 

Esdras, Nehemías, Zorobabel, y Josué, el sumo-sacerdote. La nueva oportunidad para 

permanecer unidos a su Señor iba a durar setenta semanas (490 años) y durante la última 

de estas semanas un nuevo David vendría a la tierra para reunir a sus ovejas a sí mismo.  
 

Los dispensacionalistas han enseñado que la promesa de un segundo recogimiento a la 

tierra se cumplió en 1948 cuando los judíos fueron reunidos nuevamente a su tierra, pero 

en incredulidad. Así pasan por alto totalmente el recogimiento de Israel a la tierra después 

del cautiverio babilónico.  
 

En contraste con este concepto dispensacionalistas, los libros de Esdras y Nehemías 

describen como Israel fue recogido a la tierra después del cautiverio. La razón por la cual 

fueron recogidos nuevamente a la tierra es porque en el cautiverio se arrepintieron y se 

unieron a su Señor (compare la oración de Daniel 9 y la renovación del pacto en Nehemías 

8).  
 

Pero es bueno recordar que este segundo recogimiento (el primero fue cuando salieron de 

Egipto) prefigura el tiempo cuando el Israel espiritual y global será librado de su 

servidumbre a la Babilonia espiritual durante las últimas tres plagas apocalípticas. Entonces 

el pueblo de Dios será librado de las garras de Babilonia, estará unido a su Señor y será 

recogido o llevado a la Canaán celestial.  
 

Ezequiel 36:24: Ezequiel fue profeta de Dios en Babilonia durante la segunda dispersión de 

Israel a Babilonia en el año 597 AC. Por medio del profeta Dios dio la promesa que recogería 

o reuniría de nuevo a su pueblo: “Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré [reuniré] de 

todas las tierras, y os traeré a vuestro país.” 
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En Ezequiel 37:15-22, (especialmente los versículos 21-22) Dios prometió recoger y reunir 

a su pueblo a su propia tierra. Cuando esto ocurriera Israel y Judá se unirían y serían un solo 

pueblo: 21 “y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de 

entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré [reuniré] de todas partes, y los traeré a 

su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos 

ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.”  
 

Ezequiel 37:24-28: (a la luz de 2 Samuel 7:16) Una vez reunidos de nuevo a la tierra, el 

pueblo de Dios tendría un solo rey, un David Mesiánico, y como resultado habitarían para 

siempre en la tierra:  
 

“Mi siervo David [no podía ser David literal porque estaba muerto] será rey sobre ellos, y 

todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, 

y los pondrán por obra. 25 [entonces]Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la 

cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para 

siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. 26 Y haré con ellos pacto de 

paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario 

entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, 

y ellos me serán por pueblo [esto se cumple finalmente en Apocalipsis 21:1-7 a donde la 

misma terminología se usa para describir al pueblo de Dios que ha sido reunido al señor 

a la segunda venida. En Apocalipsis Israel se compone de judíos y Gentiles que se han 

unido al Señor] 28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario 

en medio de ellos para siempre.” 

El remanente sería entonces fiel al pacto que contrajo con su Rey Mesiánico. La fórmula del 

pacto se usa nuevamente en el versículo 27: “Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo.” 

Dios prometió que cuando regresaran a la tierra Él haría un nuevo pacto con ellos (Jeremías 

31:10, 31-33). La expresión ‘aquellos días’ se refiere al tiempo cuando Israel fue recogido a 

su tierra después del cautiverio babilónico. 
 

Ezequiel 11:16-20: “Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he arrojado lejos 

entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño 

santuario en las tierras adonde lleguen. 17 Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os 

recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os 

daré la tierra de Israel. 18 Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus 

abominaciones. 19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré 

el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 20 para que 

anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo 

sea a ellos por Dios.” 

 

Ezequiel 20:34, 41, 42: “y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que 

estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado; Vivo yo, dice Jehová 

el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, he de reinar sobre 
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vosotros; 34 y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, 

con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. . . 41 Como incienso agradable os 

aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos, y os haya congregado de entre las 

tierras en que estáis esparcidos; y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. 42 Y 

sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé 

mi mano jurando que la daría a vuestros padres.” 

 

Ezequiel 28:25 describe el recogimiento de Israel una vez más a su tierra: “Así ha dicho 

Jehová el Señor: Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales esta 

esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su 

tierra, la cual di a mi siervo Jacob.”  

 

Ezequiel 34:20-22 (este capítulo debe estudiarse a la luz de su cumplimiento Cristológico 

en Mateo 9:36). Los pastores de Israel debían haber reunido al pueblo a su Señor para que 

estuvieran listos cuando viniera el gran ‘reunidor’. Pero en lugar de reunir al pueblo, los 

líderes espirituales los dispersaron: “Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo, yo 

juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, 21 por cuanto empujasteis con el costado y 

con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis 

y las dispersasteis. 22 Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre 

oveja y oveja.” 

 

Ezequiel 34:23, 24: El Mesías reuniría a su pueblo y reinaría sobre ellos como un nuevo 

David: “Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las 

apacentará, y él les será por pastor. 24 Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe 

en medio de ellos. Yo Jehová he hablado.” 

 

Zacarías 8:7, 8: Dios prometió reunir a su pueblo: “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He 

aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol; 8 y los 

traeré [de nuevo], y habitarán en medio de Jerusalén; y me serán por pueblo, y yo seré a 

ellos por Dios en verdad y en justicia.” 

 

Jeremías 29:14: Dios prometió recoger y reunir a su pueblo de donde habían sido 

dispersados: “Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver de su cautividad, y os 

reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y os haré 

volver al lugar de donde os hice llevar.”  
 

Jeremías 32:37-41: Promesas de recogimiento y reunión: “He aquí que yo los reuniré de 

todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande; y los 

haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente; 38 y me serán por pueblo, y yo seré 

a ellos por Dios. 39 Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, 

para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. 40 Y haré con ellos pacto eterno, que no 

me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se 
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aparten de mí. 41 Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en 

verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.” 
 

Isaías 56:7, 8: Dios no solo recogería a la tierra a Israel y también a otros pueblos: “yo los 

llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios 

serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los 

pueblos. 8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a 

sus congregados.” 

 

Ageo 2:6-9: Dios prometió que el Mesías vendría a su templo y la gloria del segundo templo 

sería mayor que la gloria del templo que construyó Salomón. Los judíos de hoy aún se 

preguntan cuándo se cumplió esta profecía. El segundo templo era muy inferior en 

términos de materiales de construcción. No entró en ese templo la gloriosa Shekina visible. 

Pero en ese templo enseñó Jesús, cuya gloria sobrepasa toda gloria: “Porque así dice Jehová 

de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 7 y 

haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de 

gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová 

de los ejércitos. 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová 

de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.” 

 

Las profecías que anunciaban un recogimiento de Israel a su tierra gobernado por un nuevo 

David no se cumplieron plenamente después del cautiverio pues el Mesías no había venido 

aún. Se cumplieron tan solo en un sentido limitado y parcial porque el pueblo con cumplió 

el pacto, así como lo indica claramente el libro de Malaquías. 

 

Jesús sobre la dispersión y el recogimiento 
 

Isaías 43:5-7 (lea esta hermosa profecía de reunión a la luz de Mateo 8:11, 12 y Lucas 

13:28-30): “No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del 

occidente te recogeré. 6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y 

mis hijas de los confines de la tierra, 7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 

creado, los formé y los hice.” 
 

Ahora debemos preguntar: ¿Cómo interpretó Jesús las profecías de dispersión y 

reunión?  
 

Jesús les dio una interpretación profunda a las profecías de recogimiento y dispersión. 

Explicó claramente que el estar reunido o disperso debía comprenderse relacionalmente 

y no geográficamente. En los tiempos de Jesús los judíos estaban reunidos en la tierra, pero 

a los ojos de Jesús estaban dispersos porque lo habían rechazado a Él.  
 

Mateo 9:36 con Mateo 15:24: Jesús vino para reunir a sus ovejas dispersas y estaban 

dispersas porque sus pastores eran infieles: 36 “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de 
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ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.” “El 

respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.” 
 

Lucas 11:23: La persona que no se une o recoge a Jesús está dispersa no importa a donde 

viva: “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.”  

 

Caifás, en una profecía inadvertida, dijo que era necesario que un hombre muriera y no que 

toda la nación pereciera. El significado de esta declaración de Caifás la dio Juan:  
 

Juan 11:51, 52: “Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, 

profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino también 

para congregar en uno [en el Pentecostés] a los hijos de Dios que estaban dispersos.” 
 

Jesús ya había predicho este recogimiento o reunión en Juan 10:14-16: “Yo soy el buen 

pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre me conoce, y yo 

conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no son de 

este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.” 

 

Jesús no estaba diciendo que Él era como un buen pastor. Él es el buen pastor que cumplió 

la profecía de Ezequiel 34:11-16. Jesús vino a contrarrestar la obra de los pastores de Israel 

que no habían cuidado ni alimentado a las ovejas (vea los versículos 22-24). El fracaso de los 

pastores había llevado a la dispersión de las ovejas a todas partes del mundo y los había 

alejado del buen pastor. Cristo, el buen pastor, iba a recoger y reunir a las ovejas 

descarriadas a sí mismo. Jesús sería un segundo David que no fracasaría como los otros 

pastores. Este recogimiento y reunión comenzó en el día del Pentecostés y continuó 

durante los siglos subsiguientes de la dispensación cristiana.  
 

Cuando Jesús estuvo a punto de abandonar el templo judío por última vez, dijo:  
 

Matthew 23:37, 38: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te 

son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo 

de las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.” 
 

Juan 4:23, 24: Jesús explicó que la adoración en el templo de Jerusalén terminaría cuando 

se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Congregarse en Jerusalén sin estar 

unido a Cristo significa estar disperso. Por eso el recogimiento de los judíos a la tierra en 

1948 carece de todo significado profético.  

 

“Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 

y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; 

y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” 
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Jesús les dijo a sus discípulos:  
 

Mateo 18:20: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos.” 
 

La tierra santa se encuentra a donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Es decir, 

el verdadero Israel de Dios hoy es espiritual y la tierra es global porque Jesús está presente 

globalmente. La presencia de Jesús no está confinada a un lugar específico de la tierra. 

Espiritualmente hablando, Sion está a donde está Jesús y Jesús está en dos lugares: está 

presente en el templo terrenal—la iglesia—espiritual y globalmente (Efesios 2:20-22; 1 

Pedro 2:4-10) y esta físicamente presente en el templo celestial localmente. ¡El contexto de 

Mateo 18:20 (versículos 15-19) demuestra que a una persona que no está unida a Jesús se le 

considera gentil y una persona que está unida a Jesús, aunque sea gentil, se le considera judío 

espiritual!  
 

2 Corintios 1:20: Las promesas de Dios son condicionales y se cumplen tan solo en y por 

medio de Jesús:  “porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de 

nosotros, para la gloria de Dios.” 
 

El factor importante en la profecía de recogimiento es Jesús, no la tierra. Gálatas 3:16, 28, 

29 explica que las promesas (incluyendo la tierra) le fueron hechas a Abraham y a su 

Simiente la cual es Cristo. Cuando recibimos a Cristo, todas las promesas llegan a ser 

nuestras en Él. Jesús repitió la historia de Israel y venció a donde Israel fracasó. Cuando 

recibimos a Jesús su historia llega a ser nuestra y por eso tenemos derecho a heredar las 

promesas junto con Él. Aquellos que rechazan a Cristo no pueden heredar ninguna de las 

promesas pues solo en Él pueden cumplir.  
 

Efesios 1:9, 10: Todas las cosas se reúnen en Cristo Jesús: “dándonos a conocer el misterio 

de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10 de reunir todas 

las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los 

cielos, como las que están en la tierra.” 
 

Zacarías 13:7 con Mateo 26:30, 31: Los discípulos se dispersaron cuando el Pastor fue 

herido, pero en el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Los doce patriarcas 

son los representantes de la iglesia del Antiguo Testamento y los doce apóstoles son los 

representantes de la iglesia del Nuevo. Si los judíos querían continuar siendo el pueblo de 

Dios tendrían que haberse unido con los doce apóstoles quienes fueron los fundadores de la 

iglesia cristiana. Cuando persiguieron a los apóstoles demostraron que no eran en verdad 

miembros del Israel de Dios: 7 “Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre 

compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y 

haré volver mi mano contra los pequeñitos.”  30 “Y cuando hubieron cantado el himno, salieron 

al monte de los Olivos. 31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta 

noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.” 
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El recogimiento o reunión después del Pentecostés 
 

Este recogimiento o reunión a Cristo comenzó a cumplirse en el día del Pentecostés cuando 

los creyentes estaban todos unánimes juntos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos:  
 

Hechos 2:1, 7-11: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. . . Y 

estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 
8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 
9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el 

Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, 

y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos hablar 

en nuestras lenguas las maravillas de Dios.” 

 

Salmo 133: El evento terrenal en el Pentecostés fue una indicación de que Jesús había 

comenzado su ministerio intercesor en el santuario celestial. La ropa de Aarón, su 

ungimiento y el ungimiento del santuario fueron tipos terrenales de eventos celestiales: 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 2 Es como el 

buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el 

borde de sus vestiduras; 3 como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion; 

porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna. 
 

Isaías 49:6: Era el plan de Dios alcanzar al mundo con el evangelio por medio de su pueblo 

escogido. Según el testimonio de Hechos 2 había 13 naciones representadas en el aposento 

alto. Los representantes de estas naciones debían regresar a sus países para compartir las 

buenas nuevas de lo que habían visto en Jerusalén: “Poco es para mí que tú seas mi siervo 

para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di 

por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.” 
 

Hechos 13:46, 47: El apóstol Pablo cita Isaías 49:6 y lo aplica a la predicación del evangelio 

a los gentiles. La iglesia (el Israel espiritual) ahora debe cumplir el cometido que Dios le había 

dado al Israel literal. Israel no fue rechazado; fue la teocracia nacional judía que fue 

rechazada. En el Antiguo Testamento el plan de Dios era que las naciones vinieran a Israel 

para ver la luz y recibir la bendición (Isaías 60:3). Desde el día del Pentecostés el plan es que 

la iglesia vaya al mundo para reunirlos a Jesús y a la tierra santa espiritual: “Entonces Pablo 

y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os 

hablase primero la palabra de Dios; Más puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la 

vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el Señor, 

diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último 

de la tierra.” 

 

Jeremías 23:3-6: La reunión o recogimiento de Israel fue anunciada por Jeremías: “Y yo 

mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché, y las haré 

volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán. 4 Y pondré sobre ellas pastores que las 
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apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. 5 He 

aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, 

el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. 6 En sus días será salvo Judá, e Israel 

habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.” 

 

Santiago 1:1 (también 1 Pedro 1:1, 2): Cuando Santiago escribió su libro, las doce tribus 

literales ya no existían así que debe haberse referido a las tribus espirituales (estudie 

cuidadosamente el contexto). Santiago 1:1 nos debe ayudar a interpretar Apocalipsis 7:1-

8. Los 144,000 siguen al cordero por dondequiera que vaya así que los 144,000 no son 

judíos literales sino cristianos. El apóstol Pablo ya había escrito que los que son de Cristo son 

hijos de Abraham y herederos de las promesas (Gálatas 3:29). “Santiago, siervo de Dios y del 

Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión: Salud.”  
 

Juan 12:24, 32: La muerte de la semilla singular dará como resultado muchas semillas. 

¡Pero las semillas vienen todas de la semilla original! “De cierto, de cierto os digo, que, si el 

grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.” 
 

“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33 Y decía esto dando a 

entender de qué muerte iba a morir.” 

¡Un Israelita no es genuino porque está recogido en la tierra santa sino porque se ha unido 

con un santo Señor! Si una persona está recogida en la ‘tierra santa’ pero ha rechazado al 

Señor, esa persona está dispersa. La tierra era santa porque un Dios santo habitaba allí. Dios 

no estaba allí porque la tierra era santa. Elena White explicó que la promesa de bendición 

para todas las naciones debió haberse cumplido después del cautiverio babilónico, pero se 

cumplirá finalmente con el Israel espiritual:  
 

“Esta promesa de bendición [de Génesis 12:2] debiera haberse cumplido en gran medida 

durante los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio. Dios 

quería que toda la tierra fuese preparada para el primer advenimiento de Cristo, así como 

hoy se está preparando el terreno para su segunda venida.” Profetas y Reyes, p. 519 
 

La primera dispersión y recogimiento de la iglesia 
 

Israel tuvo dos dispersiones y recogimientos durante el periodo del Antiguo Testamento 

(en Egipto por 400 años y Babilonia por 70). Así mismo, el Israel espiritual tiene dos 

dispersiones durante la dispensación cristiana, una pasada y una futura (durante los 1260 

años y cuando se le sane la herida mortal a la bestia). El plan de Dios se ha movido del Israel 

como nación al Israel espiritual. 

Dios quería que su iglesia después del Pentecostés llevara el evangelio a todo el mundo para 

preparar a un pueblo para la segunda venida pero su iglesia cayó en apostasía. Por eso la 

iglesia se dispersó por 1260 años, cautiva a la Babilonia espiritual—el papado. Es digno de 

notar que Martín Lutero se refirió a este periodo como el ‘cautiverio babilonio de la iglesia’. 
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Elena White escribió en cuanto a la dispersión del pueblo de Dios durante las edades oscuras 

de los 1260 años: “Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo 

conocimiento de la verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan 

ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo [los 1260 años] de implacable 

persecución, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el 

destierro.” Profetas y Reyes, p. 527  

Después de ese tiempo de cruel cautiverio (538-1798) Dios recogió y sacó de la Babilonia 

espiritual a un remanente para que proclamaran los mensajes de los tres ángeles. Este 

remanente, que quedó del movimiento millerita después del gran chasco de 1844, llegó a 

formar el núcleo de la iglesia adventista. A este pueblo le encomendó Dios la tarea de 

proclamar la verdad presente al mundo a fin de preparar a un pueblo para la segunda 

venida. Después de describir el fracaso de Israel en cumplir el plan de Dios después del 

cautiverio babilónico, Elena White continuó:  

“Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará 

finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio “su viña ... a renta a otros 

labradores,” a saber a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente “el fruto a sus 

tiempos.” Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron 

como suyos los intereses de él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual, y se 

cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la 

antigüedad.” Profetas y Reyes, pp. 526, 527 

Más específicamente la hermana White se refiere a la misión de la iglesia adventista: “Pero, 

gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos 

los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En 

todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el Cielo, 

acerca del cual Juan el revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo 

advenimiento de Cristo: “Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es 

venida.” Apocalipsis 14:7 

 

Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque “ha caído, 

ha caído Babilonia, aquella grande ciudad,” que “ha dado a beber a todas las naciones del vino 

del furor de su fornicación;” y al Israel espiritual se da este mensaje: “Salid de ella, pueblo mío, 

porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.” Apocalipsis 14:8; 

18:4. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje: “Huid de en medio de Babilonia” 

(Jeremías 51:6), y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan 

atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual, y pronto se destacarán como trofeos 

de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial.” Profetas y Reyes, pp. 526, 

527 

La segunda dispersión 

Pero antes que Jesús venga habrá una segunda dispersión del pueblo de Dios pues la bestia 

que perseguía a ese pueblo durante los 1260 años resucitará y volverá a esclavizar al pueblo 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Apocalipsis&lang=es&chapter=14&verse=8
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Apocalipsis&lang=es&chapter=14&verse=8
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Jerem%C3%ADas&lang=es&chapter=51&verse=6
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de Dios en la Babilonia espiritual. Note como Elena White vinculó la dispersión de los 1260 

años con la dispersión final del pueblo de Dios: “Cuando el decreto promulgado por los 

diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, 

suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de 

aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para 

vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil 

acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los 

lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las “fortalezas de 

rocas”. Isaías 33:16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, 

grandes y pequeños ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel 

servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, 

sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos 

y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos; ninguna mano 

humana se aprontará a socorrerlos.” El Conflicto de los Siglos, p. 610 

 

La segunda dispersión y recogimiento de la iglesia 

Pero aquellos que serán dispersados por la persecución final de la Babilonia espiritual serán 

reunidos finalmente a la tierra santa celestial y a la tierra nueva. Siendo que se unieron 

espiritualmente con Jesús, serán reunidos literalmente a la tierra de Canaán celestial y 

tomarán la tierra por heredad. 
 

El último recogimiento 

Juan 14:1-3: Jesús prometió reunir a sus fieles a sí mismo y llevarlos a la casa de su Padre: 

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, vosotros también estéis.” 

Isaías 54:7, 8; 56:6-8: Jesús recogerá a su pueblo después del tiempo de angustia: “Por un 

breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. 8 Con un poco de ira 

escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, 

dijo Jehová tu Redentor.” 

1 Tesalonicenses 4:15-17: “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 

que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los 

que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” 

2 Tesalonicenses 2:1: Jesús reunirá a su pueblo a sí mismo cuando venga: “Pero con 

respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él. . .”  
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Mateo 13:30: Jesús reunirá a su pueblo a su granero: “Dejad crecer juntamente lo uno y lo 

otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, 

y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.” 

 

Mateo 24:29-31: El recogimiento final del pueblo de Dios será literal de los cuatro ángulos 

de la tierra. Después de recogerlos, Jesús los reunirá en nueva Jerusalén literal en un cielo 

literal. El remanente primero se unió a Jesús en la tierra santa espiritual y luego se une 

literalmente con Jesús en la tierra santa literal.   

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 

dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 

del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán 

a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 

Después del milenio la ciudad literal de Jerusalén descenderá literalmente del cielo. El pueblo 

de Dios estará reunido en la ciudad con Jesús y los impíos estarán literalmente reunidos fuera 

de la ciudad. El pueblo de Dios se unió espiritualmente con Jesús y los impíos se unieron 

espiritualmente con Satanás.  
 

El Conflicto Entre árabes y judíos en las Profecías 

Introducción 
 

En tiempos recientes el medio oriente ha estado mucho en las noticias. Al intensificarse el 

conflicto entre los judíos y los palestinos, han aparecido una multiplicidad de libros 

evangélicos que procuran explicar el porqué del conflicto desde una perspectiva profética. 

¿A dónde y cuándo se originó este conflicto y cuál es el meollo de la controversia?  

En Gálatas 4:21-31 el apóstol Pablo contesta estas preguntas contando la historia fascinante 

de dos mujeres y sus respectivos hijos. Una de las mujeres era Agar y su hijo era Ismael. La 

otra mujer era Sara y su hijo fue Isaac. El conflicto entre israelíes y árabes halla sus raíces en 

la historia de estas dos mujeres y sus hijos. Encontraremos que estas dos madres y sus hijos 

simbolizan los dos pactos—el pacto de la fe y el pacto de las obras. En preparación para esta 

presentación, estudie la historia original que se encuentra en Génesis, capítulos 16-21.  

La historia de dos hijos 
 

Dios le prometió a Abraham UNA simiente por medio de la cual vendría LA SIMIENTE. Por 

medio de LA simiente todas las naciones de la tierra recibirían la __________________ (Génesis 

22:18). Dios también prometió que la simiente de Abraham tomaría la _______________ por 

heredad (Génesis 12:7). 
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Nota: Abraham sabía muy bien que LA SIMIENTE prometida no era Isaac (Juan 8:56). 

También sabía que la promesa de heredar la tierra no se refería tan solo a la Canaán literal 

sino a todo el mundo (Romanos 4:13). Abraham no creía que la tierra literal de Canaán era 

lo que finalmente prometió Dios, pues el patriarca miraba hacia una ‘ciudad con 

fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios’ (Hebreos 11:10; vea también los versículos 

13-16). 

Aun cuando Dios le prometió a Abraham que tendría una simiente innumerable, el patriarca 

sabía que esta promesa podía cumplirse tan solo por medio de UNA SIMIENTE, singular. El 

apóstol Pablo explicó: “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las _________________, y a su 

simiente. No dice: Y a las ___________________, como si hablase de muchos, sino como de __________: 

Y a tu simiente, la cual es Cristo.” (Gálatas 3:16) 

 

Nota: Abraham desconfió de la promesa de Dios e ‘hizo’ un hijo por sus propios esfuerzos 

(Génesis 16:1-4). Este no era el hijo de la promesa sino un hijo de su propia creación. 

Abraham procuró traer la salvación por sus propios esfuerzos. Por así decirlo, usó obras 

humanas para cumplir la promesa de la salvación. 

El ‘hijo’ primogénito (Hebreos 11:17 explica por qué Isaac era el hijo unigénito de Abraham) 

nació según la _______________ porque fue el producto de los esfuerzos humanos (vea, Génesis 

21:1-5). En contraste, Isaac nació conforme a la _________________ porque fue el hijo milagroso 

de la promesa. ¡Ismael fue el producto de las obras de Abraham e Isaac fue el producto de la 

obra milagrosa de Dios! (Gálatas 4:23, 29) 

Ismael, quien nació según la carne, era hijo de una ________________. En contraste, Isaac, el que 

nació conforme al espíritu, era hijo de una mujer _______________y por lo tanto era _____________ 

(Gálatas 4:22). 

Siendo Ismael hijo de una esclava no tenía derecho a _________________ ninguna promesa que 

Dios le había hecho a Abraham. Por el otro lado, Isaac tenía el derecho de heredar todas las 

____________________ que Dios le dio a su padre Abraham (Gálatas 4:30; Génesis 21:10). 

El hijo que nació según la _________________ estaba en enemistad con el hijo que nació según el 

____________________ (Gálatas 4:29). De hecho, la misma existencia del hijo que nació según el 

Espíritu peligraba mientras que el hijo de la carne existía. No podían permanecer en la misma 

casa; ¡uno de ellos tenía que ser expulsado! 

Dios le dijo a Abraham que echara a la esclava junto con su ______________ (Gálatas 4:30). Jesús 

dijo que ‘el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre (John 

8:35).

El significado de Gálatas 4 
 

El apóstol Pablo compara la actitud de la Jerusalén de su día con Agar y el monte ______________ 

en Arabia. Dijo que los judíos de su día estaban en _______________________ junto con sus hijos 

(Gálatas 4:24-25). 
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Nota: Así como Abraham procuró cumplir la promesa de la simiente por sus propios 

esfuerzos en vez de confiar en la promesa, los judíos de la época de Jesús estaban procurando 

establecer su propia justicia y salvarse por sus propias obras. Esta actitud se divisa en el 

monte Sinaí a donde Israel confiadamente prometió: ‘todo lo que el Señor dijere, eso 

haremos (Éxodo 19:8). Pensaban que podían obedecer la ley de Dios por medio de sus 

propios esfuerzos. No reconocieron que necesitaban nacer de nuevo y tener la ley escrita en 

el corazón para poder obedecer (vea Jeremías 31:31-34). 

En Romanos 8:1-17 el apóstol Pablo expande el tema que introdujo en Gálatas 4:21-31.  En 

este pasaje el apóstol afirma que cuando nacemos de nuestra madre, somos esclavos de la 

naturaleza carnal. Hay algo malo en cuanto a nuestro primer nacimiento. Nacemos miembros 

de la familia del primer Adán quien nos delega esclavitud, condenación y muerte (Romanos 

5:12-21). ‘los que viven según la ________________ no pueden agradar a Dios.’ (Romanos 8:8). 

¡Al igual que Abraham, no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos!  
 

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos ______________ de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 

_______________, ni de voluntad de ________________, sino de Dios.” (Juan 1:12, 13). 

Cuando nacemos de nuevo, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y llegamos 

a ser ______________ de Dios por adopción; ¡ya no somos ________________ sino hijos! (Gálatas 4:5-

7; vea también Romanos 8:13-17). 

Si somos hijos y no esclavos entonces somos también _________________ de Dios por medio de 

Cristo (Gálatas 4:7; vea también, Romanos 8:17). Todas las promesas que le dio el Padre a 

Jesús nos pertenecen a nosotros porque somos hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas 

de Jesús. Por eso el apóstol Pablo pudo certificar: ‘porque todas las promesas de Dios son en 

él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.’ (2 Corintios 1:20). 
 

Como Ismael e Isaac eran enemigos, asimismo la _______________ y él _________________ están en 

enemistad uno con el otro (Romanos 8:7; Gálatas 5:16). 

Como Dios le mandó a Abraham que expulsara el hijo según la carne, aquellos que son de 

Cristo han crucificado la ________________ con sus deseos (Gálatas 5:24). 

Llegando a ser simiente de Cristo 

En Gálatas 4:21-31 el apóstol le da un giro sorpresivo a la historia de Sara y Agar. Escribió 

que la Jerusalén de su día estaba en ______________________.  

Nota: En un giro inesperado, el apóstol Pablo afirmo que los judíos de su época eran simiente 

de Agar la esclava y no de Sara la libre. ¡Pablo estaba diciendo que los judíos de su día eran 

simiente de Ismael y por lo tanto esclavos! ¡Declara que los judíos eran árabes!  
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El apóstol Pablo no está desestimando a lo árabes ni a los judíos. Sencillamente quiere decir 

que, en Cristo, no importa cuál sea nuestra nacionalidad o etnicidad ‘pues todos sois hijos de 

Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido __________________ en Cristo, 

de Cristo estáis ____________________. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 

varón ni mujer; porque todos vosotros sois __________ en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de 

________________, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.’ (Gálatas 

3:26-29). 

Según el apóstol Pablo no todos los judíos son en verdad judíos: “Pues no es judío el que lo 

es _________________, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 29 sino que 

es judío el que lo es en lo ________________, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en 

letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.” (Romanos 2:28-29)  

Asimismo, explica el apóstol en Romanos 9:6-8 que ‘no todos los que descienden de Israel 

son __________________, 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos ______________; sino: En 

Isaac te será llamada descendencia. 8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos 

de Dios, sino que los que son hijos según la ________________ son contados como descendientes.” 

Jesús recalcó el mismo punto en Juan 8:32, 36: “y conoceréis la __________________, y la verdad 

os hará libres. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente _____________. 

Nota:  Jesús estaba diciendo que el ser árabe o judío literal no era importante cuando se trata 

de la salvación. Lo único que importa es aceptar a Cristo como Salvador. Si los judíos y árabes 

aceptaran al Salvador, ambos serían en verdad simiente de Abraham. Se darían cuenta que 

tienen el mismo Padre y que son miembros de la misma familia y la guerra entre ambos 

llegaría a su fin. Pero si el árabe o el judío no reciben a Cristo como Salvador, ninguno de los 

dos es simiente de Abraham.  

En un tiempo el apóstol era muy arrogante cuando se trataba de su linaje judío. Pero cuando 

descubrió a Cristo, dijo: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 

___________________ por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 

pérdida por la excelencia del ______________________ de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 

lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo.” (Filipenses 3:7-8). 

Episodios tempranos del ministerio de Jesús 
 

Cuando Jesús se encontró con Natanael al principio de su ministerio le dijo: ‘He aquí un 

verdadero israelita, en quien no hay engaño.’ (John 1:47). Natanael era un _____________________ 

israelita porque reconoció a Jesús como el Mesías prometido: ‘Respondió Natanael y le dijo: 

Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.”  (Juan 1:49) 

Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana le dijo: “Mujer, créeme, que la hora viene 

cuando ni en este _____________ ni en __________________ adoraréis al Padre.… 23 Más la hora viene, 

y ahora es, cuando los __________________ adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
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_______________; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.” (Juan 4:21, 

23-24). 

Nicodemo era miembro notorio del Sanedrín. Jesús le dijo: “De cierto, de cierto te digo, que 

el que no ________________ de nuevo, no puede __________ el reino de Dios.” De cierto, de cierto te 

digo, que el que no ____________________ de agua y del Espíritu, no puede ________________ en el 

reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 

es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario ________________  de nuevo. (Juan 3:3, 6, 7). 

Nota: Cuando se trata de la salvación, el nacimiento físico (nuestro primer nacimiento) no 

tiene valor alguno. Es el nacimiento espiritual (nuestro segundo nacimiento en el Espíritu) 

lo que vale. En el contexto subsiguiente de Juan 3, Jesús le aclaró a Nicodemo que la única 

forma de ver y entrar al reino de Dios es recibiendo a Jesús como Salvador y Señor.  

En Juan 8 hallamos la historia del encuentro de Jesús con un grupo de judíos literales que 

profesaban ser hijos de Abraham. Pretendían que Abraham era su _______________ (Juan 8:39).  

Jesús reconoció que eran literalmente _______________ de Abraham (Juan 8:37) pero luego les 

dijo: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 

Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira 

(Juan 8:44). Abraham sé __________ de qué había de ver el día de Jesús, y lo vio y se ___________ 

(Juan 8:56), pero los judíos querían ______________. (Juan 8:59) 
 

Nota: Para los judíos una relación sanguínea con Abraham era más importante que una 

relación espiritual con Jesús. Si Abraham vio el día de Cristo y se gozó, pero los judíos querían 

matarlo, entonces no eran hijos de Abraham porque tenían un espíritu diferente que el de él. 

En este pasaje se describen dos israelíes: Los descendientes literales y los descendientes 

espirituales. Vemos también que aquellos que reciben a Jesús han sido librados de la 

esclavitud al pecado mientras que los que lo rechazan son hijos del diablo. Ser un israelita 

genuino significa tener una relación espiritual con Jesús como la tuvo Abraham. A la vista de 

Dios la mera descendencia biológica carece de importancia.   

Las profecías de dispersión y reunión 
 

Cuando Israel desobedecía a Dios, Él prometió _________________ de la tierra santa entre todos 

los pueblos (Deuteronomio 28:63-64) pero cuando se arrepentían y retornaban al Señor, 

Dios prometió __________________ de nuevo a la tierra (Deuteronomio 30:3-5). 

Nota: Lo importante en las profecías de dispersión y reunión no era la tierra. Dios había 

escogido la tierra de Israel como el lugar de su morada para que Israel reflejara su gloria a 

todas las naciones del mundo. Cuando Israel se dispersaba del Señor, el Señor los dispersaba 

de la tierra. Cuando Israel retornaba al Señor, el Señor los retornaba a la tierra.  
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Jesús les dio una interpretación profunda a las profecías de dispersión y reunión. Dijo: “El 

que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.” (Lucas 11:23). 
 

Caifás dijo que era expediente que un hombre muriera por la nación y no que la nación 

pereciese. El apóstol Juan explicó el significado de lo que dijo Caifás: “Esto no lo dijo por sí 

mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir 

por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino también para ________________ en ________ a 

los hijos de Dios que estaban _____________________.”  (Juan 11:51-52). 

Cuando Jesús estaba a punto de abandonar el templo judío por última vez dijo: “Jerusalén, 

Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¡Cuántas veces quise 

juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! 38 He 

aquí  ___________________casa os es dejada ____________________.” (Mateo 23:37-38) 

Jesús les dijo a sus discípulos:  
 

“Porque donde están dos o tres _________________________  en mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos.” (Matthew 18:20).  
 

Nota: En la biblia los lugares no son santos en sí mismos. Son santos porque Dios está 

presente allí. La tierra santa es el lugar a donde esta Jesús y Jesús está a donde hay dos o tres 

reunidos en su nombre.  
 

Esta reunión a Cristo se cumplió en el día del Pentecostés cuando los creyentes en Cristo 

estaban todos reunidos ___________________ juntos (Hechos 2:1). 
 

Nota: ¡Lo que hace que una persona sea judía no es que este reunida a la ‘tierra santa’ sino a 

un santo Señor! Si una persona vive en la ‘tierra santa’ pero ha rechazado al santo Señor, está 

dispersa.  

La última visita al templo 
 

Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén en el domingo de Ramos, entró al templo de 

____________________. Luego echó del templo a los mercaderes y les dijo que el templo era su 

________________. Mateo 21:12, 13 

Cuando Jesús salió por última vez del templo les dijo a los judíos: ‘___________ casa os es dejada 

_______________.’ (Mateo 23:38) ¡El templo ya no era la casa de Jesús! 

En las escrituras la higuera y la viña representan a la nación de _________________ (Oseas 9:10). 

Juan el Bautista comenzó su predicación síes meses antes que Jesús comenzara su ministerio 

público. Juan le advirtió a los escribas y fariseos que no se jactaran de ser ________________ de 

Abraham pues Dios podía crear hijos de Abraham de las piedras (Mateo 3:9). 
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Jesús no se estaba refiriendo a piedras literales sino a los Gentiles que habían venido para 

ser bautizados por Juan. Los judíos aborrecían a los gentiles pues en su estimación los 

Gentiles tenían corazones de piedra. Elena White explicó lo que quiso decir Juan cuando se 

refirió a las piedras:  

“Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados, y el hoyo del cual habían sido 

arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a 

Abrahán de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían 

aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su Espíritu podía 

vivificarlos para hacer su voluntad, y recibir el cumplimiento de su promesa.” El Deseado de 

Todas las Gentes, pp. 81, 82 
 

¡Lo notable aquí es que Jesús estaba diciendo que podía crear hijos de Abraham aún de los 

que no eran descendientes físicos de Abraham!  

Juan advirtió que todo __________________ que no produjera fruto sería ___________________ y 

echado al fuego (Matthew 3:10). 

Cuando Jesús contó la primera parábola de la higuera estéril (Lucas 13:1-9) su ministerio 

había durado dos años y medio. Es decir, la higuera no había producido fruto por tres años. 

No obstante, Jesús le rogó al dueño de la viña que la dejara un ___________ más y si no producía 

fruto, entonces sería cortado.  

Nota: Para este tiempo habían pasado tres años desde que Juan el Bautista comenzó a 

predicar. Quedaba aún un año del ministerio de Jesús. Jesús le estaba advirtiendo a Israel: 

“produzcan fruto o serán cortados.”  

Al final de su ministerio Jesús vio a la distancia una higuera que no tenía fruto y la maldijo 

con las siguientes palabras: “Nunca __________________ coma nadie fruto de ti.” (Marcos 

11:14).  
 

Cuando Jesús pasó por la higuera el siguiente día se había secado desde sus ___________________ 

(Marcos 11:20). 

En la parábola de la viña sin fruto (Mateo 21:33-43) Jesús les advirtió a los líderes judíos: 

‘el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él’ 

(Mateo 21:43). La viña carecía de fruto porque no estaba vinculada con Jesús quien es la vid 

verdadera (Juan 15:1-10). Son aquellos que están conectados con Jesús que producen mucho 

__________________, es decir, el fruto del Espíritu.  
 

Jesús le dijo a la nación judía literal que el __________________ de Dios les sería quitado y dado a 

una _____________________ que produjera los frutos de él (Mateo 23:43). Luego les advirtió: ‘Y el 

que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le __________________’ 

(Mateo 21:44).  
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Note: La declaración de Jesús en Mateo 21:44 nos recuerda la piedra de Daniel 2. 

En sus ayes sobre los escribas y fariseos, Jesús les dijo que habían llenado la ___________________ 

de la culpa de sus padres (Mateo 23:32). Luego se refirió a ellos como ___________________ y 

generación de ____________________ (Mateo 23:33) y dictó la sentencia de que toda la sangre 

inocente que había sido derramada desde Abel hasta Zacarías sería demandada de esa 

___________________ (Mateo 23:35).  

Al salir Jesús del templo por última vez, pronunció las palabras siguientes palabras 

escalofriantes a los escribas y fariseos: ‘He aquí _______________ casa os es dejada desierta 

(Mateo 23:38). 

Nota: Inmediatamente después de pronunciar estas palabras a los líderes espirituales Jesús 

abandonó el templo, se sentó en el monte de los Olivos y predijo la destrucción de Jerusalén.  

En Lucas 19:41-44 Jesús predijo el terrible juicio que iba a recaer sobre Jerusalén y explicó 

la razón: ‘Porque no conociste el tiempo de tu ____________________’ (Lucas 19:44). Habían 

rechazado la razón misma de su existencia. ¡Habían sido escogidos con el fin de preparar al 

mundo para la venida del Mesías y ni siquiera se habían preparado ellos!  

Es digno de notar que en Génesis 5 se encuentra la genealogía de los justos desde Adán hasta 

_________________. En Génesis 11:10-26 se halla la genealogía de los justos desde Sem hasta 

___________________ y en Mateo 1:2-16 está la genealogía de los justos desde Abraham hasta 

___________________.  

Nota: Después de la primera venida de Jesús no se necesitan más genealogías. Esto 

comprueba que el propósito de las genealogías era trazar el linaje del Mesías venidero. 

¡Después la cruz, si nos unimos a Cristo, llegamos a formar parte de su genealogía!  

Algunas conclusiones importantes 

Si el verdadero Israel de Dios no es la nación literal de Israel y si Israel hoy debe 

comprenderse global y espiritualmente, entonces aquellos que están buscando un 

cumplimiento de las profecías con el Israel literal en el oriente medio se han constituido en 

falsos profetas. La guerra final no será lidiada entre los árabes y los judíos sino entre aquellos 

que han aceptado de verdad a Jesús y los que no lo han aceptado. Esto significa que el 

‘lenguaje judío’ que usa el libro de Apocalipsis debe interpretarse como aplicable al Israel 

espiritual—la iglesia—a nivel global. ¡La guerra final contra la simiente de la mujer, será 

global  y sus causas serán espirituales!

La Conclusión de las Setenta Semanas: 

El Apedreamiento de Esteban 
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¿Terminó la gracia para la nación judía en el año 31 DC? 
 

¿Cuándo se cerró la puerta de la gracia para la nación judía corporativa? Los adventistas 

siempre hemos enseñado que la puerta se cerró con el apedreamiento de Esteban en el año 

34 DC. ¿Por qué hemos escogido el año 34 DC como la fecha que concluye las setenta 

semanas? ¿Acaso no dijo Jesús que la puerta se cerró cuando abandonó el templo judío por 

última vez en la mitad de la última de las setenta semanas? (Mateo 23:38). Las apariencias 

parecen indicarlo así, pero en vez de alcanzar conclusiones apresuradas debemos tomar en 

cuenta varios puntos:  

En la profecía de las setenta semanas de Daniel 9 Dios le prometió a la nación judía setenta 

semanas completas de gracia. Si la puerta de la gracia se cerró para ellos en el año 31 DC 

entonces no recibieron setenta semanas completas como Dios había prometido.  

Más que una vez durante su ministerio Jesús dijo que solo había sido enviado a las ovejas 

extraviadas de la casa de Israel. Es decir, su misión se limitaba al pueblo judío porque les 

había concedido setenta semanas de gracia. A primera vista la declaración de Jesús de que 

había sido enviado tan solo a las ovejas extraviadas de Israel parece ser nacionalista y 

exclusivista. Pero a la luz de la profecía de las setenta semanas entendemos por qué hizo esa 

declaración. La misión central de Jesús era alcanzar a la nación judía porque su tiempo de 

gracia no había terminado aún.  

Aun cuando los judíos exclamaron durante el juicio de Jesús: ‘No tenemos Más rey que Cesar,’ 

‘su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos,’ y ‘suéltanos a Barrabas’ la puerta de la 

gracia no se cerró para ellos en ese momento. ¿Después de la ascensión de Jesús, Pedro 

explico que Jesús se había sentado a la diestra de Dios con el fin de ‘dar arrepentimiento a 

Israel’ (Hechos 5:31) Como podía ofrecerle arrepentimiento a Israel si la puerta de la gracia 

ya se había cerrado cuando Jesús murió?  

Es significativo que en los primeros siete capítulos del libro de Hechos el evangelio se 

predicó tan solo a los judíos. No fue sino hasta el capítulo 10, después del apedreamiento de 

Esteban, que el evangelio se predicó a los gentiles. Esto indica que la puerta de la 

misericordia estaba abierta a la nación judía, aun después de la ascensión de Jesús.  

En Mateo 23:32-38 hallamos evidencia adicional que la gracia no terminó para la nación 

judía cuando instigó la crucifixión de Jesús. En los versículos 34-36 Jesús alcanzó el clímax 

de su acusación contra los líderes espirituales de la nación judía: “Por tanto, he aquí yo os 

envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros 

azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; 35 para que venga sobre 

vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el 

justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. 
36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.” 

No perdamos de vista el punto central de estos versículos. Aun cuando Jesús habló estas 

palabras unos tres días antes de su crucifixión, prometió después de su muerte enviarle a 

Israel (todos los verbos están en tiempo futuro) profetas, sabios y escribas. ¿Y quiénes eran 
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esos profetas, sabios y escribas? Jesús mismo nos ayudó a entender quiénes eran. Según El, 

algunos serían muertos, otros azotados en las sinagogas y aun otros perseguidos de ciudad 

en ciudad. Hechos 5:40-41 nos dice que Pedro y Juan fueron azotados en la sinagoga. Saulo 

de Tarso mató a muchos, el más notable de los cuales fue Esteban (Hechos 26:10-11; 7:58). 

Es digno también de notar que cuando Saulo perseguía a la iglesia lo hacía de ciudad en 

ciudad (Hechos 8:3; 26:11). Hechos 6:3 explica que los siete diáconos eran hombres llenos 

de sabiduría y el sermón de Pedro en el día del Pentecostés fue profético y como profeta 

fue capaz de leer los pensamientos de Ananías y Safira. Y como veremos en unos momentos, 

Esteban fue el último profeta que Dios le concedió al Israel literal.  

Jesús también dejó claro en Mateo 23 que la copa de la iniquidad de Israel no rebosó hasta 

que rechazaron a los mensajeros que les fueron enviados después de su muerte. Solo 

entonces sería responsable esa generación de la sangre de los mártires. (versículo 35).   

Mateo 22:1-10 también nos da evidencia que la puerta de la gracia no se cerró para la 

teocracia judía cuando Jesús murió. En esta parábola, después de la muerte de los toros y 

animales engordados (que simbolizaban la muerte de Cristo), Dios envió de nuevo 

mensajeros para invitar a los judíos a las bodas (versículo 4). Pero los mensajeros fueron 

afrentados y muertos (versículo 6). Por esa razón Dios envió a sus ejércitos para destruir a 

esos asesinos y a su ciudad (versículo 7). Luego el evangelio fue a los que estaban en los 

caminos, una palabra que se refiere a los Gentiles (versículos 8-10; cf. Mateo 10:5). 

Particularmente importante en este contexto es que Jesús envió a estos mensajeros a la 

nación judía aún después de morir Jesús. El Padre dio la orden de destruir a los asesinos y la 

ciudad solo después de haber enviado a estos mensajeros adicionales.  

En Ezequiel 11:22-23 hallamos un retrato de la misericordia longánime de Dios para con 

Israel. Cuando Nabucodonosor estaba a punto de destruir la ciudad de Jerusalén la Shekina 

abandonó el templo y se posó por un corto tiempo sobre el monte de los Olivos, como 

renuente a irse. Aun cuando para este tiempo Jerusalén ya había sido juzgada y 

Nabucodonosor estaba en camino para destruirla la misericordia no Dios no quería 

abandonar a la ciudad. Asimismo, cuando Jesús salió del templo por última vez y pronunció 

las escalofriantes palabras: ‘He aquí, vuestra casa os es dejada desierta’ Él no deseaba irse. 

Casi podemos oírle decir: “¿Cómo te puedo dejar, oh Israel?” La misericordia se extendió por 

tres años y medio más.  

Elena White concuerda con la evidencia bíblica: “Por medio de la predicación de los apóstoles 

y sus asociados, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían 

cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador sino 

también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron 

condenados por los pecados de sus padres; pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que 

fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida, 

entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres, y colmaron la medida de su 

iniquidad.” El Conflicto de los Siglos, p. 27 
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La fecha que concluye las setenta semanas 
 

Muchos han quedado perplejos porque la profecía de Daniel 9 no parece darnos un evento 

que marque la terminación de las setenta semanas. La profecía nos da un evento que marca 

el inicio (la palabra para edificar y restaurar a Jerusalén), un evento para el fin de las 

primeras 69 semanas (el ungimiento del Mesías) y un evento para la mitad de la semana #70 

(el Mesías sería cortado) pero no parece mencionar ningún evento para su terminación. 

¿Pero estará faltando un evento tal en esta profecía? Los adventistas del séptimo día siempre 

han enseñado que el apedreamiento de Esteban marcó la conclusión de las setenta semanas. 

¿Pero, existe un fundamento bíblico que sostenga tal idea? Yo creo que la evidencia vindica 

plenamente el punto de vista adventista. ¿Y por qué creo esto?  

Un estudio cuidadoso de Daniel 9:24 indica que seis cosas se iban a realizar durante el 

periodo de las setenta semanas. Una de ellas era el acto de ‘sellar la visión y la profecía’. ¿Qué 

significa esta expresión? La misma palabra ‘sellar’ (hatam) se usa al principio del versículo y 

se traduce ‘poner fin al pecado’. Es decir, uno de los logros de las setenta semanas era poner 

fin a la profecía y la visión’ para la nación judía. La pregunta clave es esta: ¿Qué fue lo que 

puso fin a la visión y a la profecía?  

Un examen cuidadoso de Hechos 6 y 7 nos revela que el último profeta que Dios le envió a la 

nación de Israel fue Esteban.  

A fin de comprender la importancia de los eventos que se describen en Hechos 6 y 7 debemos 

primero comprender el patrón del pacto en el Antiguo Testamento. Los eruditos del Antiguo 

Testamento, George Mendenhall y Meredith Kline descubrieron que el pacto de Dios con 

Israel siguió el mismo patrón que los pactos de soberanía seculares hacia el final de la era 

de bronce (1550-1200 AC). Usaremos Josué 24 (que describe la renovación del pacto justo 

antes de entrar Israel a la tierra prometida) para ejemplificar los diferentes componentes del 

pacto veterotestamentaria de Dios con Israel:  

 Preámbulo (24:1-2a) 
 

 Prólogo Histórico (24:2b-13) 
 

 Las estipulaciones del pacto (24:15b) 
 

 Las bendiciones y maldiciones del pacto (24:16-20) 
 

 El juramento de obediencia (24:21) 
 

 Los testigos (24:22) 
 

 La ratificación del pacto (24:23-25) 

 Arreglos para la preservación del pacto (24:26) 
 

 La notarización del pacto (24:27) 

Dios se casó con Israel en el monte Sinaí (Jeremías 31:32) pero su esposa le fue 

constantemente infiel. Cuando Israel quebrantó el pacto matrimonial, Dios les envió profetas 
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para comenzar procedimientos legales de divorcio contra ellos. Es importante recordar que 

los profetas eran los abogados de Dios que traían una demanda de divorcio contra Israel por 

haber quebrantado el pacto matrimonial. Este proceso se le denomina ‘litigio del pacto’ (la 

palabra hebrea rib se traduce ‘pleito’ y ‘altercará’) y aunque hay varios ejemplos de este tipo 

de litigio en el Antiguo Testamento, vamos a tomar Miqueas 6 como ejemplo. 

 Convocando a los testigos para presenciar los procedimientos (6:1-2a). 
 

 Introducción del caso a tratarse (6:2b). 
 

 Recital de los actos benevolentes de Dios (6:3-5). 
 

 La acusación (6:6-7). 
 

 La sentencia (6:8). 
 

 Es importante recalcar que el recital de los actos benevolentes de Jehová para con 

Israel aparece cuando Dios estableció el pacto y también cuando Dios comenzó 

procedimientos legales de divorcio. Algo que ha dejado perplejos a algunos 

estudiantes de la Biblia es el por qué Esteban dedicó tanto tiempo en su sermón para 

contarle al Sanedrín la historia de Israel que ellos conocían muy bien. ‘¿Por qué 

desperdició Esteban su tiempo’, dicen, ‘para contarles la historia que los ellos conocían 

en minucioso detalle?’ La respuesta se halla en el hecho que Esteban era el profeta de 

Dios que estaba trayendo un litigio del pacto contra la nación judía. Y como veremos 

en breves momentos, este fue el litigio último y definitivo que Dios trajo contra la 

nación.  

Hay un paralelo impresionante entre el juicio y la condena de Jesús y la de Esteban. 

Notemos algunas similitudes:  

 Ambos fueron llevados ante el Sanedrín (Mateo 26:59; Marcos 14:55ss; Hechos 6:12, 

15). 
 

 Ambos fueron acusados por falsos testigos (Marcos 14:55ff; Hechos 6:11, 13-14). 
 

 Ambos repasaron la historia de la nación judía. 
 

 Ambos describieron como Dios les envió profetas y finalmente le envió a su propio 

hijo (Mateo 23:32ff; 21:33-44; Hechos 7). 
 

 En ambos casos se ofreció un soborno a los falsos testigos (Mateo26:60; Hechos 

6:11). 
 

 Ambos fueron acusados de hablar en contra de Moisés y el templo (Mateo 27:40; 

Juan 11:50-52 Hechos 6:13-14). 

Al examinar el sermón de Hechos 7 nos damos cuenta que, a diferencia de los profetas 

anteriores, Esteban no hizo un llamado al arrepentimiento. Esto parecería indicar que los 

líderes judíos estaban más allá del arrepentimiento; habían tomado una decisión final e 

irrevocable de rechazar el Mesías. La realidad de esto se deja ver en las expresiones que usó 



________________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 299 de 303 

 

Esteban en su acusación y también por la reacción del Sanedrín a sus palabras. Esteban se 

refirió a los líderes de la nación y a sus antecesores como ‘duros de cerviz, e incircuncisos de 

corazón y de oídos’ y los acusó de resistir siempre al Espíritu Santo’ (Hechos 7:51). También 

los acusó de haber quebrantado el pacto y no hizo mención de futuros mensajeros u 

oportunidades. 
 

La reacción de los líderes del Sanedrín es importante porque revela su rechazo incurable 

del Mesías. En vez de recibir el mensaje de Esteban quien habló con la plenitud del poder del 

Espíritu Santo (Hechos 7:55), se llenaron de cólera incontrolable. Dice el relato que ‘se 

enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él’ y dando ‘grandes voces, se taparon 

los oídos, y arremetieron a una contra él’, y ‘echándole fuera de la ciudad, le apedrearon’ 

(Hechos 7:54, 57, 58).  
 

Note que el veredicto del Sanedrín contra Esteban fue unánime sin un voto en contra. 

¡Estaban ‘todos unánimes juntos’! Los apóstoles estaban todos ‘unánimes juntos’ con el Señor 

y el Sanedrín unánime junto contra el Señor. Así fue que la nación judía tomó su decisión. Al 

apedrear a Esteban, silenciaron la voz del último profeta que les fue enviado. En verdad, 

cuando apedrearon a Esteban, la profecía llego a su fin para la nación de Israel. 
 

Pero la profecía de las setenta semanas también indicaba que la visión (chazon) llegaría a su 

fin cuando terminara la última semana. ¿Sucedió esto tal cual fue predicho por Daniel? ¡La 

respuesta es un definitivo ‘si’! ¡Hechos 7 nos solo nos dice que Esteban fue el último profeta 

enviado a la nación judía, sino que nos afirma que este profeta recibió la última visión 

también!  

Según parece, lo que más enfureció a los miembros del Sanedrín fue que Esteban dijo que vio 

a Jesús a la diestra de Dios en el cielo. No cabe duda que esta fue una visión pues no existe 

evidencia que alguien fuera de Esteban haya visto a Jesús. La pregunta clave es esta: ¿Vio 

Esteban a Jesús a donde estaba en ese momento o lo vio proféticamente como se verá cuando 

regrese a la tierra en su segunda venida? La evidencia parece indicar que proféticamente fue 

transportado en visión al futuro y vio a Jesús como aparecerá cuando venga con poder y 

gloria. Jesús le había dicho algo similar a Caifás y al Sanedrín cuando lo condenaron a muerte. 

La declaración de Jesús a Caifás lo había llenado de furia, así como sucedió con la declaración 

de Esteban: “Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.” (Mateo 26:64) 

Como ya hemos visto, Jesús enseñó en sus parábolas (Mateo 21:33-45; 22:1-10; 23:32-39) 

que el reino le sería quitado a los judíos y dado a los gentiles. Siendo este el caso, al concluir 

las setenta semanas debemos buscar un evento que no solo cerró la puerta de la gracia para 

la nación judía, sino que la abrió para los Gentiles. ¿Cumple el apedreamiento de Esteban con 

esta especificación? ¡Nuevamente la respuesta es un resonante ‘si’!  

No es coincidencia que el que encabezaba el apedreamiento de Esteban era el campeón del 

judaísmo ortodoxo, Saulo de Tarso (vea Filipenses 3:3-9) ¡En el momento preciso en que la 

puerta de la gracia se cerraba para la teocracia judía, Dios—ironía de ironías—ya había 



________________________________________________________________________ 
15 Principios de Interpretación Profética por el Pastor Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 300 de 303 

 

escogido al campeón para llevar el evangelio a los gentiles y ese campeón estaba presente en 

el apedreamiento de Esteban! El apóstol Pablo recordó esa ocasión años después:  

“. . . y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, 

y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. 21 Pero me dijo: Ve, porque 

yo te enviaré lejos a los gentiles.” 

La secuencia de eventos en Hechos 1-11 revela claramente que el apedreamiento de Esteban 

fue un evento transicional. En Hechos 1:8 Jesús les había mandado a sus discípulos: “pero 

recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

 

Note la secuencia geográfica en que debía progresar la predicación del evangelio: 

 Jerusalem y Judea (Hechos 1-6).  
 

 Apedreamiento de Esteban (Hechos 7). 
 

 Samaria (Hechos 8 especialmente el versículo 25). 
 

 Conversión de Saulo de Tarso (Hechos 9). 
 

 Evangelio a los Gentiles (hasta lo último de la tierra; Hechos 10-28). 
 

Se notará que el evangelio fue hasta lo último de la tierra solo después de la conversión de 

Saulo de Tarso. De hecho, fue el apóstol Pablo en sus viajes misioneros el que llevó el 

evangelio a toda región del imperio romano. Así es que en Hechos 7 se cerró la gracia para la 

teocracia judía y en el capítulo 9 se convierte el campeón que llevará el evangelio a los 

gentiles en los lugares más remotos del imperio. Es decir, una puerta se cerró y poco después 

se abrió la otra.   
 

El comienzo oficial del ministerio de Pablo se describe en Hechos 13:1, 2 a donde el apóstol 

y Bernabé fueron ordenados al ministerio. Pablo y Bernabé luego viajaron a Antioquía de 

Pisidia a donde Pablo predicó un largo sermón a los judíos en la sinagoga (Hechos 13:16-41). 

Después de su sermón los gentiles le pidieron que les predicara el siguiente Sábado (Hechos 

13:42-43). El próximo Sábado casi toda la ciudad vino a la sinagoga para escuchar la palabra 

de Dios (Hechos 13:44). Esto provocó la envidia de los judíos y contradijeron y blasfemaron 

(Hechos 13:45). Esto llevó a Pablo a decir las siguientes significativas palabras a los judíos 

que se le oponían: 

“Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 

necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; Más puesto que la desecháis, y no os 

juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha 

mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra.” (13:46-47) 

Según estas palabras de Pablo, el evangelio debía ir primero a los judíos. ¿Y por qué? 

¡Sencillamente porque, como hemos visto, las setenta semanas habían sido determinadas 
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para la nación judía! Pero cuando la nación judía rechazó al Mesías, por mandato divino, 

Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles. La puerta de la gracia no se cerró en el año 34 

para judíos individuales. Esto se deja ver por el hecho que Saulo de Tarso se convirtió 

después que la puerta de la gracia se había cerrado para la nación en términos corpóreos.  
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