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Nota: Esta clase tiene 20 lecciones en total.  

Asegúrese de iniciar primero con el tomo uno antes de 

seguir con este estudio. Así podrá recibir el beneficio 

mayor y el fundamento necesario. 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

LECCIÓN #16: EL INTERLUDIO DE APOCALIPSIS 7: 

LOS 144,000 SELLADOS 

¿Es importante estudiar este tema? 

“No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los 

ayudarán espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de componer los 144.000? 

Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios.” 

Mensajes Selectos, tomo 1, p. 205 

“Luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 

144,000 y hagamos todo lo que podamos para ayudar a otros a alcanzar el cielo.” 

Review and Herald, marzo 9, 1905.  

Tres retratos de los 144,000 en Apocalipsis 

El número preciso 144,000 aparece tan solo dos veces en la Biblia (Apocalipsis 

7:1-8; Apocalipsis 14:1-5) Sin embargo, en Apocalipsis 15:2-4 el grupo aparece 

claramente por tercera vez, aunque no se menciona específicamente el número.  

 Énfasis de Apocalipsis 7:1-8: El sellamiento de los 144,000 para que 

puedan subsistir y mantenerse en pie durante el tiempo de angustia. 

 

 Énfasis de Apocalipsis 14:1-5: El carácter brillante de los 144,000. 
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 Énfasis de 15:2-4: La victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, 

su marca y el número de su nombre. 
 

Apocalipsis 6:17 y los 144,000 

Apocalipsis 6:17 termina con una pregunta: “porque el gran día de su ira ha 

venido, ¿y quién podrá permanecer en pie?” La expresión ‘permanecer en pie’ 

traduce una sola palabra en griego. ¿Qué significa ésta palabra? La respuesta 

es que en el nuevo testamento el vocablo aparece como antónimo de la palabra 

‘caer’. Notemos algunos ejemplos: 

 Marcos 3:24, 25: Un reino dividido contra sí mismo no puede 

permanecer. 
 

 Juan 8:44: Satanás al principio no permaneció en la verdad, es decir, 

cayó. 
 

 1 Corintios 10:12: El que crea estar firme mire que no caiga. 
 

 Efesios 6:11-13: 
 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 

las asechanzas del diablo. 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. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 

podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.” 

 2 Timoteo 2:19 

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el 

Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 

el nombre de Cristo.” 

 Lucas 21:36 
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 “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar 

de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 

Hombre.” 

No cabe duda que la pregunta que concluye el sexto sello halla su respuesta en 

el capítulo 7:1-8. 

Análisis de los tres retratos de los 144,000 

#1: El sello anunciará que los 144,000 le pertenecen a Dios y que Él los 

protegerá en el tiempo de angustia de Jacob (Apocalipsis 7:1-8). 

 Apocalipsis 6:14-17: El gran día de la ira de Dios concluye con una 

pregunta: ¿Quién podrá estar en pie?  

 

 Apocalipsis 7:1-8: La respuesta a la pregunta se halla en los versículos 

que siguen, a donde se describe el sellamiento de los 144,000 antes del 

gran día de la ira de Dios. 
 

#2: El carácter de los 144,000 (Apocalipsis 14:1-5) 

 Apocalipsis 13:11-18: Nos da una descripción de la crisis final entre los 

144,000 y la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. 

 

 Apocalipsis 14:1-5: Estos versículos son el clímax de Apocalipsis 13:11-

18 y no la introducción al capítulo 14. Aquellos que recibirán el sello de 

Dios en Apocalipsis 14:1-5 estarán en contraste con los que recibieron la 

marca de la bestia en la frente y/o en la mano derecha en Apocalipsis 

13:11-18.  
 

#3: La victoria de los 144,000 

 Apocalipsis 15:2-4 
 

Estos versículos describen la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su 

imagen, su marca y el número de su nombre.  
 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 304 de 521 

 

“Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían 

alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número 

de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3 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, 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.” 

  Si los 144,000 ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y  

 el número de su nombre, entonces tendrían que haber estado vivos 

 durante la crisis  final. Apocalipsis 6:14-17 indica que estarán vivos 

 durante el  derramamiento final de la ira de Dios que culmina con la 

 segunda venida  pues el versículo 17 termina con la pregunta: ¿El día 

 grande de su ira ha venido y quien podrá estar en pie?’ Apocalipsis 7 

 indica que los 144,000  recibirán el sello de Dios antes que los ángeles 

 suelten los vientos a fin de que puedan subsistir durante el 

 derramamiento de la ira de Dios en las plagas. 

Contexto de los tres retratos de los 144,000 

Apocalipsis 14 y 15 presentan una clara secuencia de los eventos finales en 

orden cronológico: 

 Apocalipsis 14:6-12: Los mensajes de los tres ángeles fortalecidos por 

el cuarto ángel de Apocalipsis 18:1-5, amonestarán al mundo a no adorar 

a la bestia ni su imagen y que no reciban su marca.  

 

 Apocalipsis 14:14-17: Cuando los mensajes concluyan, todo el mundo 

estará dividido en dos grupos, la mies y las uvas.  

 

 Dios sellará a los 144,000 que han ganado la victoria sobre el pecado y 

reflejan perfectamente el carácter de Cristo.  
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 Apocalipsis 14:18-19: Dios echará a los impíos en el lagar de su ira, que 

son las siete postreras plagas. 

 

 Apocalipsis 14:20: Los adoradores de la bestia y su imagen y que tienen 

la marca, procurarán acabar con el remanente, pero Cristo vendrá con los 

ángeles para pisotear el lagar y librarlos de la muerte (vea Apocalipsis 

19:11-21). 

 

 Apocalipsis 15:2-4: Los 144,000 se pararán sobre el monte Sion pues 

han ganado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número 

de su nombre. Sabemos que aceptaron el mensaje del primer ángel pues 

el himno que cantarán contiene los tres imperativos del primer mensaje. 

Ellos temieron a Dios, le dieron gloria y le adoraron. 

Síntesis cronológica de los eventos finales 

 La predicación del mensaje de los tres ángeles irá a toda nación, tribu, 

lengua y pueblo y dividirá al mundo en dos grupos. El mensaje de los tres 

ángeles terminará con un fuerte clamor que polarizará al mundo 

(Apocalipsis 18:1-6). 
 

 Mientras los mensajes se están predicando los ángeles detendrán los 

vientos y la gente se podrá salvar. 
 

“Juan ve los elementos de la naturaleza: terremotos, tempestades y lucha 

política, representados como siendo retenidos por cuatro ángeles. Estos 

vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la 

seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen 

los vientos de la tierra, para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, 

ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus 

frentes.” Testimonios para los Ministros, p. 444. 
 

 Cuando termine el sellamiento de los 144,000 siervos de Dios, se cerrará 

la puerta de la gracia y Cristo cesará su obra intercesora. 
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 Los ángeles soltarán los cuatro vientos, y vendrá el tiempo de 

angustia o la gran tribulación: 
 

“El Espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. 

Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las 

inundaciones, desastres por tierra y mar, siguen uno al otro en apresurada 

sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Las señales que 

aumentan en nuestro alrededor y que anuncian que la venida del hijo de 

Dios está cerca, se le atribuyen a todo menos la verdadera causa. Los 

hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan 

los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de 

Dios; pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá 

una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir.” 

Testimonios para la Iglesia, tomo 6, p. 407 
 

 Durante el tiempo de angustia Dios derramará su ira en siete plagas sin 

mezcla de misericordia (Apocalipsis 16). 
 

 Hacia el final del tiempo de angustia los impíos rodearán al pueblo de 

Dios (que están simbólicamente en la ciudad santa) con la intención de 

destruirlos (Apocalipsis 14:20). 
 

 Cristo vendrá con las huestes celestiales para pisotear el lagar y librar a 

su pueblo (Apocalipsis 14:20). 
 

Estudio más detallado del orden cronológico 

El santuario abierto 

Jesús está intercediendo ahora por aquellos que se arrepienten de sus pecados 

y confían en los méritos de su vida y muerte. En el presente, la gente puede 

venir con confianza al trono de la gracia para recibir perdón. Pero cuando los 

cuatro ángeles suelten los vientos Jesús dejará de interceder y se cerrará su 

obra en el lugar santísimo.  
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Dos grupos 

Cuando los tres ángeles hayan concluido su obra, el mundo estará dividido en 

dos grupos, los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia, 

la mies y las uvas. Después de esto no habrá oportunidad para cambiar de lado. 

Se cierra el santuario 

Al haberse determinado los dos grupos, la obra de Cristo como intercesor 

terminará. Ya nadie podrá entrar al santuario para hallar perdón: 

Apocalipsis 15:5-8: 

“Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del 

tabernáculo del testimonio; 6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían 

las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del 

pecho con cintos de oro. 7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles 

siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 
8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía 

entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete 

ángeles.” 

Apocalipsis 22:10-12: Estos versículos describen tres puntos de tiempo: 

“Y me dijo: [1] No selles las palabras de la profecía de este libro, porque [2] el 

tiempo está cerca. 11 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. 12 He aquí yo vengo pronto, y [3] mi galardón 

conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.” 

Durante todo el año los pecados de Israel entraban al santuario por medio de la 

sangre de las víctimas, pero una vez al año, al final del año, el santuario se 

cerraba y los pecados ya no podían entrar. Los que no simpatizaban con la obra 

del sumo-sacerdote eran cortados de en medio del pueblo.  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=apocalipsis+15&version=RVR1960
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La tribulación y las siete plagas  

Apocalipsis 16:1-21: Siete plagas devastadoras afligirán a los que adoran a la 

bestia y su imagen y reciben su marca. Al final de las plagas, la tierra volverá a 

la condición en que se encontraba antes de la semana de la creación:  

 Llagas malignas afligirán los cuerpos de los impíos. 

 La lengua de los impíos se les deshará en la boca por haber enseñado 

mentiras. 

 Las aguas del mar se convertirán en sangre. 

 Las fuentes de agua dulce se tornarán en sangre 

 El sol destruirá toda la vegetación. 

 Las tinieblas cubrirán la tierra como al principio. 

 Los impíos lucharan uno contra el otro. 

 Un terremoto global sacudirá al planeta. 

 Las islas y las montañas desaparecerán. 

 Granizo de hasta 50 libras caerá sobre los impenitentes. 
 

El peor tiempo de angustia de la historia 

Mateo 24:21-22: 

“. . . 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; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 

acortados.” 

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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El tiempo de angustia culminará en la segunda venida: 

Apocalipsis 6:14-17: 

“Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda 

isla se removió de su lugar. 15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 

capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y 

entre las peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 

nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de 

la ira del Cordero; 17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 

sostenerse en pie?” 

Daniel 12:1-3: 

“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. 2 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.” 

Queda claro, entonces, que los 144,000 vivirán durante la crisis final y 

rehusarán adorar a la bestia y su imagen y rechazarán la marca. Es decir, 

estarán vivos durante el derramamiento final de la ira de Dios sin mezcla de 

misericordia. 

¡Apocalipsis 6:17 termina con una pregunta y la respuesta a la pregunta se halla 

en el siguiente capítulo—los 144,000 sellados podrán permanecer firmes y no 

caerán!  

Análisis de Apocalipsis 7:1-8 

Apocalipsis 7:1-4: Estos versículos traen a la luz el sellamiento de los 144,000 

pero no dicen nada en cuanto al carácter que tendrán:  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=apocalipsis+6&version=RVR1960
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“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. 4 Y oí el 

número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus 

de los hijos de Israel.” 

El trasfondo de este pasaje se encuentra en Ezequiel 9 a donde el pueblo 

profeso de Dios estaba cometiendo atroces abominaciones, la peor de las cuales 

era la adoración al sol (Ezequiel 8:6). Dios colocó su sello tan solo sobre los 

fieles entre su pueblo porque clamaban y gemían contra esas abominaciones. 

El sello protegió a los fieles cuando vino Nabucodonosor para destruir la ciudad 

de Jerusalén. 

El propósito del sello  

Tanto el sello de Dios como la marca de la bestia tienen un doble propósito: 

 Es señal de propiedad 

 Es señal de protección  
 

Los que tienen el sello de Dios son propiedad de Él y tienen la garantía de su 

protección. Los que tienen la marca de la bestia pertenecen a la bestia y la bestia 

promete protegerlos. ¿Preferiría usted la protección de Dios o la protección de 

la bestia? 

El sellamiento y los vientos 

Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía explican que mientras Jesús 

intercede en el santuario celestial, los cuatro vientos están bajo su control. El 

Espíritu Santo retiene los vientos por medio del ministerio de los ángeles. 

Cuando Jesús se cambie sus vestiduras y concluya su intercesión, el Espíritu 

Santo se retirará de la tierra, es decir, los ángeles dejarán de retener los vientos.  
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“El Señor está en comunicación activa con cada región de sus vastos dominios. Se 

lo representa como inclinándose hacia la tierra y sus habitantes. Él escucha cada 

palabra que se dice; oye cada gemido; está atento a cada oración; observa los 

movimientos de cada uno; aprueba o condena cada acción. La mano de Cristo 

quita el velo que oculta de nuestros ojos de la gloria del cielo y allí lo vemos en su 

alto y santo puesto, no en un estado de silencio e indiferencia para con sus 

sujetos en un mundo caído, sino rodeado de todas las huestes celestiales—

millones de millones—todos esperando para ir a su orden en mandados de 

misericordia y amor.” Signs of the Times, noviembre 17, 1898 

“La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, 

no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares de millares y millones de 

millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos 

mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su 

dominio. Por medio de su Espíritu está presente en todas partes. Mediante su 

Espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de 

las confusiones de la tierra Dios está en su trono; todas las cosas están abiertas a 

su divina mirada; y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su 

providencia considera mejor.” El Ministerio de Curación, p. 325 

Elena White describió la condición moral del mundo cuando se cierre la puerta 

de la 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 de los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El 

mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley; Los 

impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; el Espíritu de Dios, al que se 

opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la 

gracia divina, no tienen ninguna protección contra el maligno. Satanás sumirá 

entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los 

ángeles de Dios dejen ya de refrenar los vientos fieros de las pasiones humanas, 

se soltaran todos los elementos de contención. El mundo entero será envuelto 
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en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén.” El 

Conflicto de los Siglos, p. 600 

“Los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda para que no soplen 

hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción; pero se 

está preparando una tormenta, que está por estallar sobre la tierra, y cuando Dios 

ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que 

ninguna pluma es capaz de describir.” La Educación, p. 179. 

El carácter de la última generación 

Apocalipsis 14:1-5: El carácter de los que estarán vivos cuando Jesús venga: 

“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 

ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito 

en la frente. 2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como 

sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus 

arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo [pasaron por la experiencia de Israel a 

orillas del mar Rojo] delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y 

de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y 

cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 4 Estos son los que no 

se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al 

Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres 

como primicias para Dios y para el Cordero; 5 y en sus bocas no fue hallada 

mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.” 

Resumen de las características: 

 Siguen al Cordero por dondequiera que va 

 

 Tienen el nombre o el carácter del Padre y el Hijo en mente  

 

 Cantan un cántico nuevo pues se han enfrentado personalmente al 

decreto de muerte y Dios los ha librado  

 

 No se contaminaron con las iglesias apóstatas de babilonia 
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 En su boca no hay engaño lo cual indica que su corazón está limpio pues 

de la abundancia del corazón habla la boca 

 

 Son sin mancha delante del trono de Dios 
 

La misma pregunta de Apocalipsis 6:17 en otros textos 

Apocalipsis 6:17 no es el único lugar a donde aparece la pregunta ‘el gran día 

de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme?’ Tampoco es el capítulo 7 el 

único lugar a donde se da la respuesta a la pregunta. Hay otros textos en la 

Biblia a donde se formula la pregunta seguida por una descripción del carácter 

estelar de los que se mantendrán firmes.   

Joel 2:11: La pregunta: 

“Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su 

campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de 

Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?” 

Los versículos que siguen responden a la pregunta haciendo referencia al día 

de la expiación:  

Joel 2:12-17: La respuesta en el contexto del día de la expiación: 

“Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con 

ayuno y lloro y lamento. 13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y 

convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo 

para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 14 ¿Quién sabe si 

volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación 

para Jehová vuestro Dios? 15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, 

convocad asamblea. 16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los 

ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, 

y de su tálamo la novia. 17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes 

ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al 

oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de 

decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios?” 
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Isaías 33:14-16: 

Versículo 14: La pregunta: ¿Quién podrá habitar con Dios que es fuego 

consumidor (vea también Hebreos 12:28, 29)? 

“Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. 

¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros 

habitará con las llamas eternas?” 

Versículos 15, 16: La respuesta: Un estilo de vida santo: 

 “El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de 

violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus 

oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver 

cosa mala; 16 éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de 

refugio; se le dará su pan, y sus aguas [Apocalipsis 6:17 dice que no tendrán 

más hambre ni sed] serán seguras.” 

Salmo 15: 

Versículo 1: La pregunta: 

“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte 

santo [el monte Sion]?” 

Versículos 2-5: La respuesta: Un estilo de vida santo: 

“El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón. 3 El 

que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche 

alguno contra su vecino. 4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra 

a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; 
5 Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que 

hace estas cosas, no resbalará jamás [¿quién podrá estar firme?].” 

Nahúm 1:6, 7: 

Versículo 6: La pregunta: 
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“¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el ardor 

de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas.” 

Versículo 7: La respuesta: 

Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él 

confían.” 

Malaquías 3:2, 3: 

Versículo 2: La pregunta: 

“¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie 

cuando él se manifieste?” 

Versículo 3: La respuesta: 

“Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 3 Y se sentará 

para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará 

como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.” 

Elena White aplicó estos versículos a la última generación: 

“El profeta dice: “¿Pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y 

quién podrá estar en pie cuando él apareciere? porque será como el fuego del 

acrisolador, y como el jabón de los bataneros; pues que se sentará como 

acrisolador y purificador de la plata; y purificará a los hijos de Leví, y los afinará 

como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia”. 

Malaquías 3:2, 3 (VM). Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de 

Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios santo 

sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula; sus caracteres, 

purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios 

y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la batalla con 

el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los 

pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a 

cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo 

de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes 

del capítulo 14 del Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los 
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discípulos de Cristo estarán listos para su venida.” El Conflicto de los Siglos, pp. 

421. 

Salmo 24:3-10: La hueste angélica cantó por primera vez este himno cuando 

Jesús ascendió al cielo con las primicias (El Deseado de todas las Gentes, pp. 

772-774). Pero el himno antifonal se volverá a cantar cuando Jesús ascienda al 

cielo con todos los redimidos. 

#1: La pregunta: 

Versículo 3:  

“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?” 

#2: La respuesta: Una conducta santa: 

Versículos 4-6:  

“El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas 

vanas, ni jurado con engaño. 5 Él recibirá bendición de Jehová, Y justicia del 

Dios de salvación. 6 Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu 

rostro, oh Dios de Jacob.” 

#3: La llegada al cielo:  

Versículos 7-10: 

“Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará 

el Rey de gloria. 8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová 

el poderoso en batalla. 9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, 

puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. 10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová 

de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria.” 

#4: La bienvenida al cielo: 

“El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma 

arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado 

por la sangre de Cristo y no solo perdonará al pecador que se arrepiente, no solo 
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le permitirá entrar al cielo, sino que El, el Padre de misericordia aguardará en 

los mismos portales del cielo para darnos una abundante bienvenida a las 

mansiones de los bienaventurados. ¡Oh, que amor, que maravilloso amor nos ha 

demostrado el Padre en la dádiva de su Hijo la raza caída! Y este Sacrificio es el 

canal por medio del cual fluye el amor infinito para que todo el que cree en Jesús 

pueda recibir, así como el hijo prodigo, plena y gratuita reintegración al favor del 

cielo.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A 

Isaías 54:8-10 y el Salmo 46 contienen bellas promesas para aquellos que 

vivirán cuando las islas se hundan y las montañas se desplomen.  

Isaías 54:8-10: 

“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. 9 Porque esto me será 

como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían 

sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. 10 Porque 

los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi 

misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene 

misericordia de ti.” 

Salmo 46:1- 11:  Este Salmo inspiró a Martin Lutero cuando escribió el himno 

‘Castillo Fuerte es nuestro Dios’: 

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los 

montes al corazón del mar; 3 aunque bramen y se turben sus aguas, y 

tiemblen los montes a causa de su braveza. 4 Del río sus corrientes alegran la 

ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. 5 Dios está en medio de 

ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. 6 Bramaron las 

naciones, titubearon los reinos; dio él su voz, se derritió la tierra. 7 Jehová de los 

ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. 8 Venid, ved las 

obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. 9 Que hace cesar las 

guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema 

los carros en el fuego. 10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado 
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entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 11 Jehová de los ejércitos está con 

nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob.” 

Un concepto escatológico superficial 

Algunos cristianos tienen un concepto superficial de los eventos finales. Tienen 

la forma de la piedad, pero sin el poder. El concepto de un rapto secreto está 

preparando al mundo cristiano para un engaño abrumador. Piensan que no van 

a pasar por la gran tribulación y por lo tanto cuando se encuentren en medio de 

ella, carecerán de la preparación necesaria para subsistir. Para ellos los 

mensajes de los tres ángeles no tienen relevancia alguna para la iglesia pues 

creen que se aplican a los judíos literales después del rapto de la iglesia.  

Una generación limpia y fiel 

La Biblia es absolutamente clara que Dios tendrá una generación final que 

habrá ganado la victoria total sobre el pecado. 

Mateo 5:8:  

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.” 

Hebreos 12:14:  

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” 

1 Juan 3:1-3:  

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 

Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora 

somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 

que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 

como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 

así como él es puro.” 
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Apocalipsis 22:11-13:  

“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro [la puerta de la 

gracia está abierta], porque el tiempo [del cierre de la gracia] está cerca. 11 El 

que es injusto, sea injusto [imperativo] todavía; y el que es inmundo, sea 

inmundo todavía [imperativo]; y el que es justo, practique la justicia todavía 

[imperativo]; y el que es santo, santifíquese todavía [imperativo]. 12 He aquí 

yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea 

su obra. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 

El versículo 11 en la Nueva Versión Internacional: 

“Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose; deja que 

el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose.” 

¿Cómo puede purgarse el pecado de la vida? 

Dos secretos: Llene su mente de la palabra de Dios e impida que entre allí lo 

que contamina: 

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.” 

Salmo 119:9-11: 

“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 10 Con todo mi 

corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11 En mi 

corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” 

Hebreos 12:1-3: 

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos 

con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=apocalipsis+22&version=RVR1960
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autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 Considerad 

a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 

vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.” 

2 Corintios 3:18: 

“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 

gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 

como por el Espíritu del Señor.” 

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.”  

La señora Hastings y los 144,000 

Algunos piensan que Elena White pertenecerá al grupo de los 144,000. ¿Será 

verdad esto? La evidencia indica todo lo contrario.  

 Si los 144,000 son los que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos, 

Elena White no puede ser parte del grupo pues está muerta. 

 

 Elena White nunca escribió que iba a estar entre los 144,000. Siempre 

escribió que estará con ellos:  
 

“Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No 

podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me 

dijo entonces: “Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 144.000, el 

privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios.” 

Primeros Escritos, p. 39 
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 Elena White no cuadra con la descripción que ella misma dio de los 

144,000 en El Conflicto de los Siglos, p. 630 
 

En 1850, Elena White le escribió una carta de ánimo al hermano Hastings quien 

había perdido a su esposa poco tiempo antes:  

“Casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para 

mí. Casi no pude creerla, y ahora a duras penas puedo admitirla. Dios me dio una 

visión el último sábado de noche, y se la voy a referir. . .  Vi que ella estaba 

sellada, que se levantaría en la voz de Dios y se pondría en pie sobre la tierra, 

y estaría con 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella; descansaría 

durante el tiempo de angustia; lo único que debería afligirnos debería ser 

nuestra pérdida experimentada al ser privados de su compañía. Vi que su muerte 

sería para bien.” 2MS, pp. 300, 301 

Según el libro de Apocalipsis, Dios sellará a los 144,000 cuando se proclame el 

fuerte clamor justo antes del cierre de la gracia. Los 144,000 no descansarán 

durante el tiempo de angustia, sino que pasarán por él.  ¿Cómo puede Dios 

haber sellado a la señora Hastings en 1850 si no se había proclamado aún el 

fuerte clamor? Según el testimonio de la hermana White, Dios le pondrá su sello 

a los 144,000 durante el mismo periodo en que la bestia les pondrá su marca a 

los infieles.  

En el Manuscrito 51 de 1899 la hermana White escribió que para ese momento 

nadie había recibido la marca de la bestia. Esto significa que nadie había 

recibido tampoco el sello de Dios.  

“Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha 

llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la 

comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y 

haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se emita el 

decreto que ordene a guardar el falso sábado, y el fuerte clamor del tercer 

ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se 

trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que 
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continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia.” El Evangelismo, 

p. 174 

En 1911, Elena White dejó muy en claro que los fieles de Dios recibirán el sello 

casi al fin del tiempo de gracia: 

“El sábado será la gran prueba de lealtad; pues es el punto especialmente 

controvertido. Cuando prueba final les sea aplicada finalmente a los hombres, 

entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que 

no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo (domingo), en 

obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una 

declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia 

del verdadero día de reposo (sábado), en obediencia a la ley de Dios, será señal 

evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar 

el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la 

otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el 

sello de Dios.” CS, p. 591 

El sello evangélico y el sello escatológico 

Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor y se bautiza, recibe 

el sello del Espíritu Santo. Esto sucede al comienzo de la vida cristiana y tiene 

que ver con la lluvia temprana (vea Hechos 2:38; Efesios 1:13, 14; 4:30; 2 

Corintios 1:22). Elena White escribió en cuanto a este sello: 

“Aquellos que se unen a la iglesia por medio del bautismo son sellados como 

hombres y mujeres que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu.” Manuscript 

Releases, tomo 6, p. 28. 

El sello que recibirán los fieles al final de la historia es diferente que el sello que 

reciben cuando creen en Jesús. El sello escatológico lo reciben inmediatamente 

antes del cierre de la gracia como señal de protección de las plagas y de la ira 

de los impíos. Este sello guarda una relación con la lluvia tardía que cae al final 

de la historia.  
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¿Son los 144,000 judíos literales? 

Elena White comprendió que los 144,000 sellados de las doce tribus de Israel 

no son judíos literales que pertenecen a las tribus literales, según la carne. En 

el siguiente ejemplo la hermana White entremezcla los versículos que se 

refieren a los 144,000 y la gran multitud y los aplica al mismo grupo, diciendo 

que los sellados vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo:  

“El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país 

y clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Entre el número de los que 

serán sellados [Apocalipsis 14:1] habrá quienes vendrán de toda nación, 

tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán 

delante del trono de Dios y del Cordero exclamando: “La salvación pertenece a 

nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero”. Apocalipsis 7:10. Pero 

antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio 

país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones.” Consejos para los Maestros 

p. 517 

Es ineludible la conclusión. Aun cuando Apocalipsis 7:4 afirma que los sellados 

son ‘de las doce tribus de los hijos de Israel’, Elena White perceptivamente 

comprendió que los sellados son de toda nación, tribu, lengua y pueblo, 

refiriéndose a Apocalipsis 7:9. Por lo tanto, los sellados no pueden ser judíos 

literales sino judíos espirituales (ya veremos lo que es un judío espiritual).  

Los mensajes de los tres ángeles son la última advertencia de Dios a ‘toda 

nación, tribu, lengua y pueblo’ (Apocalipsis 14:6). El tercer mensaje le advierte 

al mundo que no adore a la bestia, ni a su imagen ni que reciba su marca. Está 

claro que se debe advertir a la gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo a 

recibir el sello de Dios y a rechazar la marca de la bestia.   

En contraste con aquellos de toda nación, tribu, lengua y pueblo que reciben la 

marca de la bestia en la frente o la mano derecha, están los que pertenecen a 

toda nación, tribu, lengua y pueblo y que reciben el sello de Dios en la frente. Si 

gente de toda nación recibe el sello de Dios, no pueden ser judíos literales  
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Los cuatro ángeles retienen los vientos hasta que los siervos de Dios estén 

sellados en todo el mundo. Dios coloca su sello en las frentes de su pueblo que 

vive en los cuatro cabos de la tierra, pues cuando Cristo regrese recogerá a sus 

escogidos de los cuatro vientos del cielo (Mateo 24:30). Esto indica que el Israel 

de Dios vivía en todo el mundo y no solo en Israel.  

Hay abundante evidencia en el nuevo testamento que indica que el pueblo de 

Dios hoy se compone de israelitas espirituales del nuevo pacto. Consideremos 

algunos pasajes que claramente enseñan esta gran verdad.   

Los episodios que mencionan la higuera 

Mateo 24:32-35: 

 “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está 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 dicen que la higuera es símbolo de la nación literal de 

Israel y que la higuera retoñó en 1948 cuando se restableció como nación 

independiente. Dicen que esta es la mayor señal de que la venida de Jesús está 

a las puertas.  De modo que tenemos que examinar cuidadosamente este pasaje 

para ver si esa interpretación es correcta.  

Primeramente, hay que admitir que en el antiguo testamento la higuera es 

símbolo del Israel literal.  

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.” 

Con esto en mente, estudiemos tres pasajes en los evangelios que se refieren a 

la higuera. 
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Parte 1: Israel como árbol: El mensaje de Juan el Bautista:  

Mateo 3:8-10 describe la predicación de Juan el Bautista con el fin de preparar 

el camino para la venida del Mesías. Juan comenzó su ministerio unos seis 

meses antes que Jesús. Fíjese bien en las palabras que están en negrita porque 

las encontraremos de nuevo 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 aun de estas piedras. 10 Y ya también el hacha 

está 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 Cristo: 

Lucas 13:1-9: Cuando Jesús contó esta parábola su ministerio había durado dos 

años y medio. Es decir, habían pasado tres años desde que comenzó Juan el 

Bautista a predicar. Inmediatamente notamos los paralelos entre esta parábola 

y el mensaje de Juan el Bautista (vea la parte 1). He añadido algunas notas 

explicativas en corchetes para aclarar su significado. 

“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 de Israel] plantada en su viña [el mundo], y vino a buscar 

fruto [el fruto del Espíritu Santo] en ella, y no lo halló. 7 Y dijo al viñador 

[Jesús]: ‘He aquí, hace tres años [Juan predicó seis meses y el ministerio de 

Jesús había durado dos años y medio] que vengo a buscar fruto en esta 

higuera, y no lo hallo; córtala [precisamente lo que dijo Juan]; ¿para qué 

inutiliza también la tierra?’ 8 Él [el viñador’] entonces, respondiendo, le dijo: 
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Señor, déjala todavía este año [faltaba un año del ministerio de Jesús], hasta 

que yo cave alrededor de ella, y la abone. 9 Y si diere fruto, bien; y si no, la 

cortarás después.” 

La parábola nos deja en suspenso. Para este momento no sabemos si la higuera 

produjo fruto el último año o no pues la historia estaba aún transpirando en 

semejanza a la historia del hijo prodigo.  

Parte 3: Israel como árbol: La última semana del ministerio de Jesús: 

Mateo 21:17-19: Este evento ocurrió solo unos pocos días antes de la muerte 

de Jesús. La higuera de la cual habían hablado Juan y Jesús no había producido 

fruto aún.  

“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: Estos versículos son paralelos 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 la raíz muere, el árbol 

nunca más vuelve a vivir!  

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.” 

En el año 70 DC, Dios cortó a Jerusalén como pueblo escogido y la quemó con 

fuego porque no produjo fruto. ¿Si la higuera se secó de raíz, ¿cómo es que 

retoñó de nuevo en 1948? 
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Mateo 24 y la higuera 

Ya hemos visto en varios textos del antiguo y el nuevo testamento que la 

higuera es simbólica de la nación literal de Israel. Pero la pregunta clave es ésta, 

¿es la higuera de Mateo 24 un símbolo de la nación de Israel?  

Según Mateo 24:32, 33 el retoñar de la higuera no es LA gran señal de que la 

venida de Cristo está a las puertas sino el cúmulo total de todas las señales que 

están en el capítulo.  

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las 

hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también [está usando una 

analogía] vosotros, cuando veáis todas estas cosas [no solo el retoñar de la 

higuera], conoced que está cerca, a las puertas.” 

Jesús no estaba diciendo que el retoñar de la higuera era la gran señal de que 

su venida era inminente. Más bien estaba enseñando que la colección de todas 

las señales, en conjunto, nos ayuda a entender que está cerca.  

Además, en el pasaje paralelo de Lucas 21:29-31 no se refirió Jesús solo al 

retoñar de la higuera como algo particularmente importante pues agregó la 

expresión ‘y todos los árboles’.  También dijo ‘cuando veáis que suceden estas 

cosas’.  

“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.” 

Por así decirlo, Jesús estaba diciendo:  

“Cuando veáis a la higuera y todos los arboles retoñar, sabéis que el verano está 

cerca. Asimismo, cuando veáis cumplirse todas estas señales sabéis que el fin está 

cerca.”  

Israel como viña 

La viña también simboliza a la nación de Israel. En Mateo 21 Jesús enseñó una 

parábola muy interesante en cuanto a una viña y sus labradores. Nuevamente 
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he añadido mis propios comentarios entre corchetes para aclarar el significado 

de cada parte de la parábola.  

Mateo 21:33-46: 

“Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia [Dios el Padre], el cual 

plantó una viña [Israel], la cercó de vallado [la ley], cavó en ella un lagar [las 

Escrituras], edificó una torre [el templo], y la arrendó a unos labradores [los 

líderes judíos], y se fue lejos [al cielo]. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los 

frutos, envió sus siervos [los profetas antes del cautiverio babilónico] 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 [lo que hicieron 

con los profetas]. 36 Envió de nuevo otros siervos [los mensajeros después del 

cautiverio babilónico hasta Juan el Bautista], más que los primeros; e hicieron 

con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo [a Jesús], diciendo: 

Tendrán respeto a mi hijo. 38 Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron 

entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 
39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña [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, y arrendará su viña a otros 

labradores [los gentiles], 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 

[el reino ya no pertenece al pueblo judío], y será dado a gente [ethne: palabra 

que se usa para los gentiles] que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere 

sobre esta piedra [sobre Jesús, vea también Mateo 16:18] 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. 46 Pero al 

buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.” 
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La experiencia de Natanael  

John 1:43-48 describe un 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 [alethinos: genuino] israelita, 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. 50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: ¿Te vi debajo 

de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás.” 

Si hay israelitas genuinos también los debe haber falsos. ¿Por qué se refirió 

Jesús a Natanael como un israelita genuino? La palabra griega en la versión 

Reina-Valera de 1960 traduce ‘verdadero’, pero en realidad significa ‘genuino’.  

Es digno de notar que el verdadero israelita Natanael estaba sentado bajo una 

higuera que es símbolo de Israel. Así es que lo que representaba la higuera 

estaba sentado bajo la higuera—el verdadero israelita estaba sentado bajo el 

árbol que representaba a Israel. Algo similar ocurrió en el antiguo testamento 

cuando Jesús, la realidad, se paró sobre la roca en Horeb, el símbolo. 

Según el versículo 46 Natanael era verdadero israelita porque reconoció a Jesús 

como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. ¿Quién es un verdadero israelita? ¡Aquel 

que confiesa a Cristo como Mesías!  

Juan 8 y el verdadero Israel 

John 8:37-45: En este pasaje Jesús contrastó a los israelitas genuinos con los 

falsos. Los judíos de la época reclamaban a Abraham como padre y sin embargo 

Jesús les dijo que eran hijos del diablo. Lo que define a un verdadero israelita 

es su relación con Cristo, no su etnicidad.  
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“Sé que sois descendientes de Abraham [literalmente]; pero procuráis 

matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he 

visto cerca de mi Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro 

padre. les dijo: Si [está insinuando que no lo eran] fueseis hijos de Abraham, 

las obras de Abraham haríais. 40 Pero [la combinación de ‘si’ y ‘pero’ 

demuestra que no eran hijos de Abraham] 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 [nuevamente Jesús niega que son hijos de Abraham 

porque lo rechazan] 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 [en contraste con Natanael el pueblo 

judío era mentiroso y por lo tanto hijos del primer mentiroso]. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque 

digo la verdad, no me creéis.” 

Romanos 2:28, 29: Hay judíos que lo son en lo interior y judíos que lo son tan 

solo en exteriormente. Un israelita genuino es el que tiene un corazón 

circuncidado:  

“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: Los verdaderos judíos no lo son según la carne: 

“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 
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la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 

contados como descendientes.” 

Gálatas 3:26-29: Si somos de Cristo, somos también simiente de Abraham: 

“. . . 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: Cuando Saulo aceptó a Cristo llegó a ser un judío genuino: 

“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.” 

Dios dispersó a Israel a todas las naciones por haber rechazado al Mesías (Lucas 

19:41-44). En 1948, la nación judía aun rechazaba a Cristo como Mesías y por 

lo tanto el restablecimiento de ellos a su tierra en 1948 no podía cumplir 

ninguna profecía.  

Comentarios de Elena White sobre el Israel de hoy 

Elena White escribió algunas citas significativas sobre la identidad del 

verdadero Israel de hoy: 

“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 
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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. . . Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron 

concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia.” Profetas y Reyes, 

p. 526  

“A Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de 

Dios iban a contarse muchos que no eran descendientes de Abrahán según la 

carne. Esta enseñanza no armonizaba con la teología de su época; y sin embargo 

proclamó intrépidamente los mensajes que Dios le daba, e infundió esperanza a 

muchos corazones que anhelaban las bendiciones espirituales prometidas a la 

simiente de Abrahán.” Profetas y Reyes, p. 272 

“El Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne. Los que tuviesen hambre 

y sed de justicia debían numerarse entre el Israel de Dios.” Profetas y Reyes, 

p. 275 

“Se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus 

almas mediante la obediencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios, su 

moderno Israel.” Testimonios para la Iglesia, tomo 2, p. 99 

“No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos 

la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos 

de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias 

mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo cederán a las 

autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de 

encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la 

escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella 

y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará 

entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero 

no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia 

desnudez. 
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Entre los habitantes de la tierra, hay, dispersos en todo país, quienes no han 

doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que sólo se ven de noche, 

estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa obscuridad los 

pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de 

Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los 

rincones obscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos 

que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo 

apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se 

están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo; y en la hora de la 

más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de 

Satanás para que “todos, ... pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos” 

(Apocalipsis 13:16), reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día 

de reposo, estos fieles, “irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa,” 

resplandecerán “como luminares en el mundo.” Filipenses 2:15. Cuanto más 

obscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. 

¡Cuán extraño censo habría levantado Elías en Israel cuando los juicios de Dios 

estaban cayendo sobre el pueblo apóstata! Sólo podía contar a una persona de 

parte del Señor. Pero cuando dijo: “Yo solo he quedado, y me buscan para 

quitarme la vida,” esta palabra del Señor le sorprendió: “Yo haré que queden en 

Israel siete mil; todas rodillas que no se encorvaron a Baal.” 1 Reyes 19:14, 18. 

Nadie intente numerar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de 

carne, lleno de tierna obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda 

nación, entre toda lengua y pueblo; y en la hora de la más profunda apostasía, 

cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que “todos, ... 

pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos” (Apocalipsis 13:16), reciban, 

so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, 

“irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa,” resplandecerán “como 

luminares en el mundo.” Filipenses 2:15. Cuanto más obscura sea la noche, mayor 

será el esplendor con que brillarán.” Profetas y Reyes, pp. 139, 140 

“Muchos de estos conversos del paganismo desearían unirse por completo con 

los israelitas y acompañarlos en su viaje de regreso a Judea. Ninguno de los tales 
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habría de decir: “Me apartará totalmente Jehová de su pueblo” (Isaías 56:3); pues 

el mensaje de Dios por medio de su profeta a aquellos que se entregasen a él y 

observasen su ley era que se contarían desde entonces entre el Israel espiritual, 

o sea su iglesia en la tierra.” Profetas y Reyes, p. 275  

“Entonces los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia que se les 

prometió. Así obtendrá un cumplimiento literal el propósito de Dios para con 

Israel. El hombre no puede impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Aun en 

medio de las manifestaciones del mal, los propósitos de Dios han estado 

avanzando constantemente hacia su realización. Así sucedió con la casa de Israel 

durante toda la historia de la monarquía dividida; y así sucede hoy con el Israel 

espiritual. 

Mirando a través de los siglos, al tiempo de esta restauración de Israel en la 

tierra hecha nueva, el vidente de Patmos testificó: 

“Miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas 

gentes y linajes y pueblos y lenguas [note que todos estos se definen con la 

palabra ‘Israel’], que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, 

vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; y clamaban en alta voz, 

diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. 

“Y todos los ángeles estaban de pie en torno del trono, y en torno de los ancianos 

y de los cuatro seres vivientes (V.M.); y se postraron sobre sus rostros delante del 

trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, 

y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios 

para siempre jamás.” 

“Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y 

como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya: porque reinó el Señor nuestro 

Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria.” “Es el Señor de 

los señores, y el Rey de los reyes: y los que están con él son llamados, y elegidos, y 

fieles.” Apocalipsis 7:9-12; 19:6, 7; 17:14.” Profetas y Reyes, p. 532 

“En nuestros días vemos a los gentiles que comienzan a regocijarse con los judíos. 

Hay judíos convertidos que ahora trabajan en _____________y en varias otras 
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ciudades, en beneficio de su propio pueblo. Los judíos están viniendo a las filas de 

los seguidores elegidos de Dios y se están uniendo al Israel de Dios en estos días 

finales. Así es como algunos de los judíos serán reinstituidos con el pueblo de 

Dios y la bendición de Dios se derramará abundantemente sobre ellos si es que se 

ubican en la posición de gozo señalada en la siguiente declaración bíblica: 

“Alegraos, gentiles, con su pueblo”. Romanos 15:10.” Manuscrito 95, 1906.  

“En aquello precisamente en que fueron débiles y fracasaron, el moderno Israel 

de Dios, los representantes del Cielo que constituyen la verdadera iglesia de Cristo, 

deben ser fuertes; porque a ellos les incumbe la tarea de terminar la obra confiada 

a los hombres y de apresurar el día de las recompensas finales.” Profetas y Reyes, 

p. 54 

“Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los 

malvados se figuraron que era el fragor de los truenos y el terremoto. El Israel de 

Dios [note que los 144,000 israelitas vivos son el Israel espiritual] escucha 

con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y 

brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los 

pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a 

Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria.” Maranatha, p. 

285 

¿Un número literal o simbólico? 

Para el pequeño remanente de pioneros que sufrió el chasco en 1844, el número 

144,000 parecía ser imposiblemente grande mientras que para nosotros nos 

parece increíblemente pequeño. En un mundo a donde hay más de nueve mil 

millones de habitantes, el número 144,000 parece muy pequeño. Algunos se 

preguntan, ‘si solo va a haber 144,000 fieles vivos cuando Jesús venga, ¿qué 

esperanza tengo yo de pertenecer a ese grupo?  

¿Hemos de entender que solo habrá 144,000 santos vivos cuando Jesús venga? 

¿Será que habrá exactamente 12,000 de cada tribu literal de Israel, ni uno más 

ni uno menos? ¿Por qué tomaríamos el número como literal cuando 

entendemos que las tribus son simbólicas? Si los 144.000 fuesen judíos 
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literales, ¿por qué escribió Elena White que entre ese grupo habrá personas de 

toda nación, tribu, lengua y pueblo? En respuesta a estas preguntas debemos 

tomar en cuenta los siguientes puntos:  

En primer lugar, el libro de Apocalipsis presenta su mensaje en lenguaje 

simbólico. Personas, nombres, lugares, colores, objetos, bestias y números son 

simbólicos. Números tales como siete, tres tiempos y medio, tres días y medio, 

42 meses, 1260 días, 666, doscientos millones, son todos simbólicos. 

Apocalipsis 7, a donde aparece el número 144,000, está saturado de símbolos 

tales como cordero, vientos, arboles, tribus de Israel, sello, cuatro ángulos de la 

tierra, tierra, mar, mantos blancos vírgenes, primicias, etc. ¿Por qué debemos 

entender literalmente el número 144.000 si el capítulo está lleno de símbolos?  

En segundo lugar, si es cierto que habrá tan solo 144,000 fieles vivos cuando 

Cristo venga (ni uno más ni uno menos) tendríamos que concluir que Dios lo 

predeterminó así. ¿Cuánta probabilidad hay que solo 144,000 individuos van a 

usar su libre albedrío para ser fieles en la crisis final?  Apocalipsis 7 dice que 

hay exactamente 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Cuál es la probabilidad de que 

exactamente 12,000 personas de cada una de las tribus literales de Israel estén 

entre los fieles que estarán vivos cuando Cristo venga?  

Es un hecho irrefutable que diez de las doce tribus del Israel literal se perdieron 

cuando fueron al cautiverio en Asiria en el año 722 AC. Las tribus de 

entremezclaron con las naciones circundantes y los samaritanos de la época de 

Cristo fueron el resultado. 

En tercer lugar, el griego de Apocalipsis 7:4 no dice literalmente que son ciento 

cuarenta y cuatro mil (con énfasis en el grupo entero) sino ciento cuarenta y 

cuatro miles (enfatizando que son 144 grupos de mil cada uno). El número 

12 simboliza al pueblo de Dios del antiguo y nuevo testamento. Concerniente a 

esto escribió Elena White:  

“Como en el Antiguo Testamento los doce patriarcas eran los representantes de 

Israel, así los doce apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica.” 

HA, p. 16; vea también Apocalipsis 12:1, 6. 
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La intensificación del número 12 en Apocalipsis 7 (12 x 12 x 1000 = 144,000) 

indicaría que el Israel de la generación final no es literal sino simbólico.  

Cuarto, la palabra ‘mil’ (eleph) no siempre se refiera a precisamente mil 

personas. La palabra puede también referirse a grupos de personas, familias o 

aún tribus.  

Miqueas 5:2: 

“Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias [literalmente 

‘miles’] de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde 

el principio, desde los días de la eternidad.” 

1 Samuel 23:23: 

“Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a 

mí con información segura, y yo iré con vosotros; y si él estuviere en la tierra, yo 

le buscaré entre todos los millares [muchas versiones traducen ‘clanes’ o 

‘familias] de Judá.” 

1 Samuel 10:19: 

“Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas 

vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: No, sino pon rey sobre nosotros. 

Ahora, pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros 

millares [muchas versiones traducen ‘clanes].”  

Quinto, como ya hemos visto, la Biblia y el Espíritu de Profecía enseñan que 

‘Israel’ al final de la historia no es literal sino espiritual. Por lo tanto, es lógico 

pensar que si Israel es simbólico entonces el número también debe serlo. ¿Qué 

sentido tiene que las tribus sean simbólicas y el número literal?  

Sexto, el argumento más contundente de que el número 144,000 es simbólico 

es que los 144000 y la gran muchedumbre que nadie podía contar son el mismo 

grupo.  

  



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 338 de 521 

 

  



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 339 de 521 

 

 

“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: LAS PROFECÍAS DE 

DISPERSIÓN Y RECOGIMIENTO 

Introducción 

Génesis 3:15:  

“Y pondré [1] enemistad entre [2] ti y la [3] mujer, y entre tu [4] simiente y la 

simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” 

Este versículo tiene cinco elementos claves: 

 La mujer 

 La serpiente 

 La simiente de la serpiente 

 La simiente de la mujer 

 Enemistad  
 

Se notará que la enemistad en este versículo corre en dos direcciones, una de la 

serpiente contra la mujer y la otra de la serpiente contra la simiente de la mujer. 

Satanás procuró eliminar a la simiente de la mujer cuando nació usando a su 

simiente, Herodes (Apocalipsis 12:3, 4). Luego, se lanzó en contra del 

remanente de la simiente, es decir, contra el remanente de Cristo. 
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Apocalipsis 12:17: 

“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.”   

Juan 12:23, 24: Al principio existe tan solo la semilla original pero cuando se 

siembra esa semilla singular, de ella salen muchas simientes. ¡Las muchas 

simientes son simientes de la simiente! 

“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.” 

¿Quién es la simiente original y singular? 

Gálatas 3:16: 

“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.” 

¿Quiénes son la simiente de la simiente? 

Gálatas 3:28, 29: 

“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 

simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa.” 

Babilonia y Jerusalén 

Al final de la historia Babilonia será un sistema global que se opondrá al pueblo 

de Dios. La mujer es simbólica, su vino es simbólico, su fornicación es simbólica 

y el rio sobre el cual se sienta es simbólico. Ella tendrá un dominio global pues 

se sienta sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=apocalipsis+12&version=RVR1960
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Babilonia en la antigüedad era enemiga mortal de Israel. Si Babilonia al final de 

la historia es un sistema global y simbólico entonces Israel también debe serlo. 

Los dos batallones en el conflicto final se describen en Apocalipsis 12:17. Es 

Babilonia espiritual y global contra Israel espiritual y global. Estudiemos, pues, 

la historia de Israel. 

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 

(Génesis 12:1-3). 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, que se habían establecido en 

Canaán, fueron dispersados de allí a Egipto por 400 años a donde llegaron a 

ser esclavos (Génesis 15:13-15). Allí se convirtieron en una gran nación. El viaje 

de Jacob con sus hijos de Canaán 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 ratificó 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.  

Promesas de recogimiento y dispersión 

En Deuteronomio 28 encontramos lo que se conoce como las bendiciones y 

maldiciones del pacto. Dios le prometió a Israel que, si le eran fieles, serian 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 342 de 521 

 

benditos 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 la tierra 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.” 
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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 sino más bien la tierra era santa porque el Señor 

estaba allí. La tal llamada ‘tierra santa’ no tenía ninguna santidad en sí misma, 

era santa porque el Señor había escogido morar allí. Dios dispersó a Israel de 

la tierra porque Israel se ‘dispersó’ del Señor. Cuando Israel era recogida o 

reunida a la tierra es porque primero se había ‘reunido’ o ‘unido’ con su Señor. 

La segunda dispersión de 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, que 

duró mil años, 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.” 

Finalmente, 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) y luego abandonó a 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.” 
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Cuando Dios abandonó la tierra porque Israel lo había abandonado a Él, Israel 

fue esparcido en cuatro etapas: 

 En el año 722 AC las diez tribus del norte fueron dispersas a Asiria. 

 

 En el año 605 AC Daniel, sus compañeros y la familia real fueron 

dispersos a Babilonia 

 

 En el año 597 AC Ezequiel junto con otros fueron dispersos a Babilonia 

 

 En el año 586 AC Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y 

dispersó o esparció al resto de la población a los cuatro vientos de la 

tierra. 

Pero Dios preservó a un remanente fiel durante el cautiverio que retornaría al 

Señor y el Señor los reuniría y retornaría a la tierra. Uno de estos fue Daniel. 

El segundo recogimiento 

Isaías 11:11, 12: Dios prometió por medio de Isaías que reuniría a su pueblo 

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 por segunda vez. La primera vez fue de Egipto 

y la segunda de Babilonia: 

“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.” 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 345 de 521 

 

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 está 

en Judá. 3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a 

Jerusalén que está 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. Esta sería la última 

oportunidad para que Israel permaneciera en la tierra. 

Los dispensaciónalistas han enseñado que la promesa de un segundo 

recogimiento a la tierra se cumplió en 1948 cuando los judíos fueron reunidos 

por Dios 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 dispensaciónalista, los libros de Esdras y 

Nehemías describen cómo 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 
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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.” 

Ezequiel 37:21-22: 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: 

“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 idéntica terminología se usa 

para describir al Israel espiritual que se ha unido espiritualmente y que 
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será llevado a la Canaán celestial] 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 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.” 
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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.” 
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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 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 
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y parcial porque el pueblo no cumplió el pacto, así como lo indica claramente 

el libro de Malaquías. 

Jesús sobre la dispersión y el recogimiento 

Isaías 43:5-7: 

El profeta Isaías anunció que en la era mesiánica Dios reuniría de todas las 

direcciones del compás a su pueblo fiel: 

“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.” 

Esta hermosa profecía de reunión halla su eco en las palabras de Jesús en Mateo 

8 y Lucas 13:  

Mateo 8:11, 12: 

“Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 

Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos [los judíos que creyeron en 

Jesús]; 12 más los hijos del reino [la nación judía literal que rechazó a Jesús] 

serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.” 

Lucas 13:28-30: 

“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, y vosotros estéis excluidos. 29 Porque 

vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en 

el reino de Dios. 30 Y he aquí, hay postreros [los gentiles que creyeron en Jesús] 

que serán primeros, y primeros [la nación judía que rechazó a Jesús] que serán 

postreros.” 

Ahora debemos preguntar: ¿Cómo interpretó Jesús las profecías de dispersión 

y reunión? 
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Jesús les dio una interpretación mesiánica 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 según la perspectiva de 

Jesús estaban dispersos porque lo habían rechazado a Él. Por estar dispersos 

del Señor, Dios los dispersaría de la tierra cuando fuera destruida Jerusalén en 

el año 70 DC. 

Jesús vino para reunir a las ovejas que los líderes espirituales habían 

dispersado: 

Mateo 15:24: 

“El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de 

Israel.” 

Mateo 9:36: 

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas 

y dispersas como ovejas que no tienen pastor.” 

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.” 
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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 en vez de alimentar a las ovejas (vea los 

versículos 22-24) las habían dispersado.  

El fracaso de los pastores había llevado a la dispersión de las ovejas a todas 

partes del mundo (la diáspora) y los había alejado del buen pastor. Cristo, el 

buen pastor, iba a recoger y reunir a las ovejas descarriadas a sí mismo. Como 

un segundo David Jesús no fracasaría como los otros pastores. Este 

recogimiento y reunión comenzó en el día del Pentecostés cuando estaban 

reunidos judíos de todas las naciones y continuó durante los siglos 

subsiguientes de la dispensación cristiana (vea la parábola de la boda en 

Mateo 22:1-14). 

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 4:21, 23, 24: Jesús explicó que adorar en el templo de Jerusalén no tendría 

ya importancia 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. 
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“Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 

Jerusalén adoraréis al Padre. 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.” 

Jesús les explicó 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 por medio del Espíritu Santo.  

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. Esto incluye las profecías de dispersión y reunión: 

“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 las profecías de dispersión y reunión 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 
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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.” 

Los discípulos se dispersaron cuando el Pastor fue herido, pero en el día del 

Pentecostés estaban todos unánimes juntos.  

Zacarías 13:7: 

“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.” 

Mateo 26:30, 31: 

“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.” 

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. La dispersión en el año 70 fue la última para pueblo judío literal. 

Aun cuando se reunieron a la tierra en 1948, están dispersos porque aun 

rechazan al Mesías. 
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El recogimiento o reunión después del Pentecostés 

El 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. Había gente reunida de todas las naciones de la tierra:  

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: 
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“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 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 ayuda 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. 
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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, 33: 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 
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mortal a la bestia). El plan de Dios se ha movido de Israel como nación a 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’. 

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 
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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 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 

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


 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 360 de 521 

 

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 se congregarán con Jesús finalmente en la tierra santa celestial y 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 
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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. . .”  

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. 

“Cuantos hay que piensan que sería bueno pisar el suelo de la vieja Jerusalén y que 

su fe se fortalecería al visitar los escenarios de la vida y muerte del salvador. Pero 
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la vieja Jerusalén nunca será un lugar sagrado hasta que sea purificada por el 

fuego refinador del cielo. La más oscura mancha de culpa reposa sobre la ciudad 

que rechazó la luz de Cristo. ¿Queremos andar en los pasos de Jesús? No 

necesitamos ir a Nazaret, Capernaúm y Betania para andar en las pisadas de 

Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, al lado de una 

humanidad sufriente, en los tugurios de los pobres y agobiados. Andaremos en sus 

pisadas al confortar a los sufrientes y al hablar palabras de esperanza y consuelo 

a los desalentados. Al hacer lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, 

andaremos en sus benditas pisadas. Jesús dijo: ‘Si alguien quiere seguir en pos de 

mí, tome su cruz diariamente y sígame.’ Cuando este mundo lleno de maldición 

sea purificado de toda mancha de pecado, cuando el monte de los Olivos sea 

partido en dos y se convierta en una gigantesca llanura, cuando la ciudad Santa 

de Dios descienda sobre ella, la tierra que hoy llaman ‘santa’ llegará a ser en 

verdad santa. Pero la obra de Dios no avanzará al hacer peregrinajes a Jerusalén. 

La maldición de Dios está sobre Jerusalén por haber rechazado y crucificado a su 

hijo unigénito. Pero Dios limpiará esa vil mancha. Dice el profeta: “Vi un cielo 

nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 

mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 

del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una 

gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 

Dios. 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. 5 Y el 

que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me 

dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.” Review and Herald, 

julio 9, 1896. 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: EL ISRAEL DE DIOS  

Multitudes aceptaron la fe cristiana  

A partir del día del Pentecostés, multitudes de laicos y sacerdotes se unieron 

a la iglesia cristiana: 

Hechos 6:7: 

“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.” 

Esteban fue uno de los instrumentos que usó Dios para producir este 

crecimiento explosivo de la iglesia:  

Hechos 6:8: 

“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 quien tenía 

un futuro brillante en el judaísmo. Era joven, energético y persistente y 
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tenía un solo objetivo en mente, destruir el creciente movimiento cristiano 

que amenazaba la existencia misma del judaísmo.  

Saulo creía que Dios había escogido incondicional e irrevocablemente a la 

nación judía y ¡hay del que pensara lo contrario! Para Saulo, la preservación del 

judaísmo era la primera prioridad. Su orgullo nacionalista 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.” 

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 

vendrían para destruir su lugar santo y su nación. Ya Caifás había expresado el 

mismo temor:  

Juan 11:47-50: 

“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.” 

Así como sus tutores, Saulo se convirtió en inquisidor y perseguidor de la 

iglesia. En sus propias palabras:  

Hechos 26:9-11: 

“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 
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sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los 

perseguí hasta en las ciudades extranjeras.” 

La muerte de Esteban 

Saulo estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, pero sin saber que ese 

evento cambiaría radicalmente su futuro:  

Hechos 7:57, 58: 

“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.” 

Saulo no solo hizo acto de presencia en el martirio de Esteban, sino que fue uno 

de los cabecillas: 

Hechos 22:20: 

“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 

Después del apedreamiento de Esteban, Saulo pataleó contra el aguijón de su 

conciencia. Sabía que Esteban tenía razón y para acallar su consciencia 

emprendió una expedición a Damasco con el fin de aprisionar a los seguidores 

de Jesús y así salvar a la nación judía de la ruina. Aunque el viaje fue largo, Saulo 

esperaba que pagara ricos dividendos. Sin lugar a dudas, viajó de Jerusalén al 

norte de Israel, cruzando el Líbano y entrando a Siria desde el occidente. Así 

describe Lucas la cruzada de Saulo:  

Hechos 9:1, 2: 

“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, 
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si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a 

Jerusalén.” 

Al acercarse a Damasco desde el occidente, 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 en él 

error.  

Hechos 9:3-6: 

“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 

Después de su conversión, Saulo fue bautizado en la casa de Ananías y recibió 

el Espíritu Santo:  

Hechos 7:57, 58: 

“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, que se te apareció en el 

camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno 
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del Espíritu Santo. 18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y 

recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.” 

En su bautismo Saulo se unió a Cristo:  

Gálatas 3:27, 29: 

‘porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos.” 

Mientras que Saulo se había considerado hijo de Abraham por excelencia 

antes de aceptar a Cristo, ahora se dio cuenta que en sentido espiritual no lo 

era. Cayó en cuenta que cuando se unió con Cristo en su bautismo, llegó a ser 

en verdad simiente de Abrahán y heredero de todas las promesas que Dios le 

diera a Abraham:  

Gálatas 3:29:  

“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa.” 

Cambio de enfoque 

Todo el enfoque de la teología de Saulo cambió del Israel literal a Cristo:  

Hechos 9:22: 

“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 en el libro de Hechos, Pablo contó su 

historia dos veces (Hechos 22, 26) y Lucas la contó una: (Hechos 9). 

Más adelante el apóstol le escribió a los Filipenses en cuanto al impacto de su 

conversión:  
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Filipenses 3:3-11: 

“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.” 

El 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:  

2 Corintios 11:22-28: 

“¿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 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.” 
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Saulo descubrió una verdad revolucionaria y es que Dios tiene tan solo un 

pueblo verdadero—aquellos que han recibido a Cristo como Salvador y Señor. 

Se dio cuenta que Dios no tiene dos pueblos distintos—los judíos y los gentiles. 

Entendió finalmente que Dios tiene solo un Israel verdadero, que no se define 

por su etnicidad, su nacionalidad o su estatus social sino 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 

Jesús tiene tan solo un rebaño, no dos:  

Juan 10:16: 

“También tengo otras ovejas [los Gentiles]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 [los gentiles] 

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 pertenecer al Israel literal:  

Romanos 2:28, 29: 

“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.” 
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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 

[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. Es decir, ¡cuando un judío recibe a Cristo como salvador, llega a ser 

judío en verdad! 

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.” 

Antes que Dios le cambiara el nombre a Jacob, era un suplantador. Pero 

después de su lucha con el Ángel de Jehová, su nombre cambió a Israel porque 

su carácter había cambiado. Igualmente, la conversión de una persona a 

Cristo lo hace un miembro de Israel: 

Juan 1:47-49:   

“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 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 371 de 521 

 

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.” 

Cuando los creyentes se bautizan, se unen en un solo cuerpo:  

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.” 

Los Gentiles son coherederos en un mismo cuerpo con los judíos:  

Efesios 3:6: 

“. . . 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. . . 
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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.” 

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 simbólica 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.” 
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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 distintos para dos pueblos distintos; tiene un solo plan para todo su 

pueblo. 

Una sola mujer 

El libro de Apocalipsis se refiere tan solo a una mujer para ilustrar 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.” 

El número 12 es de vital importancia pues simboliza al pueblo de Dios en todas 

las épocas.  

“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). 
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 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 la plenitud 
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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. 

Inmediatamente antes de estos versículos se encuentra la historia del siervo del 

centurión romano que Jesús sanó:  

Mateo 8:11-12: 

“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.” 

Este concepto tiene implicaciones importantes. Si el templo en el cual se sienta 

el anticristo no es el templo literal de Jerusalén sino la iglesia, entonces 

debemos buscar al anticristo en la iglesia.  
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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). 

Gálatas 3:26:  

“. . . pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.” 

Cuando llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús somos también hijos e 

hijas de Dios: 

Juan 1:12-13:   

“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.” 

Según Jesús, hay descendientes de Abraham que no son en verdad 

descendientes de Abraham. Solo los que se han unido a Cristo son en verdad 

simiente de Abraham y esto incluye judíos y Gentiles: 
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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 4:21-31:  

Según el apóstol Pablo, los judíos de su día que rechazaban a Jesús eran 

descendientes de Agar e Ismael mientras que los gentiles que lo recibían eran 

descendientes de Sara e Isaac. Los judíos que rechazaron a Jesús eran esclavos 

y los gentiles que lo aceptaron eran libres.  

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:  
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2 Corintios 3:13-16: 

“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.” 

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 simbolizaba el sumo-

sacerdocio de Jesús (Hebreos 8:1, 2) y Jesús tiene un pectoral con doce piedras 

que representan a 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. 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

LECCIÓN #17: EL INTERLUDIO DE APOCALIPSIS 7: 

LA GRAN MUCHEDUMBRE 

Los 144,000 y la gran muchedumbre: ¿El mismo grupo? 

A primera vista parece incongruente o aun contradictorio decir que los 

144,000 y la gran muchedumbre que nadie puede contar son el mismo grupo. 

¿Cómo es posible esto cuando el número 144,000 es contable mientras que el 

número de la gran multitud no se puede contar? La respuesta a esta aparente 

contradicción se halla en la relación entre lo que Juan ve y oye en visión.   

Según Apocalipsis 1:10 una voz le habló a Juan que sonaba como trompeta y 

Juan oyó los nombres de las siete Iglesias en su orden. Pero luego Juan vio las 

siete iglesias bajo la ilustración de siete candeleros (Apocalipsis 1:12). De modo 

que lo que oyó Juan en el versículo 10 lo vio en el versículo 12. 

Tenemos otro ejemplo en Apocalipsis 5 que es la visión introductoria a los 

siete sellos. Primero Juan oyó a uno de los 24 ancianos decirle que no llorara 

porque el León de la tribu de Judá podía romper los sellos y abrir el libro 

(Apocalipsis 5:5). Pero luego Juan vio a un Cordero como inmolado que había 

vencido y por eso era digno de romper los sellos y abrir el libro (Apocalipsis 

5:6). Como ya hemos visto, el Cordero representa a Jesús en su inauguración 

como Sacerdote/Rey del reino de la gracia. Por el otro lado, el León representa 

a Jesús al final de su ministerio en el santuario cuando derrame la ira de Dios 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 380 de 521 

 

(Apocalipsis 6:17). Es decir, el Cordero luego rugirá como un león. Así es que el 

Cordero y el León representan dos etapas de la obra salvadora de Jesús.  

Podemos decir lo mismo de Apocalipsis 19. En los versículos 1-9, Juan oye los 

himnos de una gran multitud cantando victoriosamente en el cielo. Pero en los 

versículos 11-19 Juan vio la segunda venida de Jesús con las huestes celestiales 

para rescatar a la gran multitud de la destrucción a manos de Babilonia.  

Un fenómeno similar ocurre con los 144,000 y la gran muchedumbre. En 

Apocalipsis 7:1-8, Juan oyó información en cuanto a los 144,000. No los vio, 

sino que oyó el número de ellos y los nombres de las tribus (Apocalipsis 7:4-8). 

Juan luego vio en la segunda mitad del capítulo a una gran multitud que nadie 

podía contar (Apocalipsis 7:9).  

¿Cómo se relacionan estos dos panoramas? La respuesta es que en Apocalipsis 

7:1-8 Dios selló a los 144,000 a fin de que pudieran pasar victoriosamente 

por la gran tribulación (Apocalipsis 7:9-17). La gran multitud es el mismo 

grupo, pero ya habiendo salido victoriosamente de la tribulación.  

Algunos comentaristas han concluido que la tribulación que se menciona aquí 

representa las pruebas y dificultades que afronta el pueblo de Dios a través 

de toda la historia. Pero esta interpretación no es posible. ¡El griego no solo 

dice que salieron de ‘tribulación’ sino de ‘la tribulación, la grande’! Esta es la 

misma tribulación que mencionan Daniel 12:1 y Mateo 24:21, 29. 

El cuadro abajo ilustra la relación de quiasmo entre los 144,000 (Apocalipsis 

7:4) y la gran muchedumbre (Apocalipsis 7:9). Note que cada frase que se 

refiere a los 144,000 tiene su contraparte en la descripción de la gran multitud 

en Apocalipsis 7:9.  

 

 

 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 381 de 521 

 

Apocalipsis 7:1-8: Juan “oye” 

La Iglesia Militante 

1. “oi” (versículo 4) 

2. “el número” (versículo 4) 

3. “ciento cuarenta y cuatro mil” (versículo 4) 

4. “de los hijos de Israel” (versículo 4) 

5. “de toda tribu” (versículo 4) 

6. “sellado” (versículo 4) 
 

Apocalipsis 7:9-17: Juan “ve” 

La Iglesia Triunfante 

1. “miré” (versículo 9) 

2. “que nadie podía contar” (versículo 9) 

3. “una gran multitud” (versículo 9) 

4. “de toda nación: (versículo 9) 

5. “de todas las tribus, pueblos y lenguas” (versículo 9) 

6. “vestidos con ropas blancas” (versículo 9) 
 

 

Nota explicativa: En Apocalipsis 7:1, 2 los cuatro ángeles están reteniendo 

los cuatro vientos para que no le hagan ningún daño a la tierra, al mar o a los 

árboles hasta que Dios selle a los 144,000 en sus frentes. Apocalipsis 7:3-8 

luego menciona el sellamiento para que puedan subsistir durante la gran 

tribulación (Apocalipsis 6:17). En Apocalipsis 7:9-17 los 144,000 sellados 

(que llevan el nombre de ‘la gran muchedumbre que nadie podía contar) ya han 

pasado victoriosamente por la gran tribulación (versículo 14). Esta gran 

tribulación es indudablemente la misma que se menciona en Daniel 12:1; 

Jeremías 30:6-10 y Mateo 24:21, 22, 29). 
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Beatrice Neall explicó la relación entre los 144,000 y la gran multitud: 

“Si este razonamiento es correcto podemos poner un signo de igual entre todos 

los puntos en las dos columnas de la lista. Israel se compone de los fieles de todas 

las naciones.  Las tribus de Israel representan a las tribus, pueblos, y lenguas. Los 

12,000 de cada tribu indica la totalidad de los redimidos de cada grupo étnico. 

Los cuatro vientos simbolizan la gran tribulación [Apocalipsis 7:14], y el ‘sello del 

Dios vivo’ (versículo 2) corresponde a los mantos emblanquecidos en la sangre del 

cordero (versículo 14). Y lo mejor de todo es que los 144,000 no son un grupo 

limitado, al cual tenemos poca esperanza de pertenecer, sino una gran 

muchedumbre que no se puede contar.” (Beatrice Neall, “Good News about the 

144, 000,” Adventist Review, abril 2, 1987, pp. 14-15. 

Elena White escribió casi una página entera en El Conflicto de los Siglos sobre la 

identidad de los 144,000. Una lectura cuidadosa del comentario de Elena White 

sobre los 144,000 revela que ella entremezcló indiscriminadamente la 

descripción de los 144,000 (Apocalipsis 14:1-5) con la descripción de la gran 

muchedumbre (Apocalipsis 7:9-17). Claramente, ella entendió que son el 

mismo grupo bajo diferentes circunstancias. Note como ella combinó la 

descripción de los dos grupos en El Conflicto de los Siglos, p. 630. He incluido 

en corchetes los textos que Elena White trajo a colación: 

“Delante del trono, sobre el mar de cristal—ese mar de vidrio que parece revuelto 

con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios—se halla reunida 

la compañía de los que salieron victoriosos “de la bestia, y de su imagen, y de su 

señal, y del número de su nombre” [Apocalipsis 15:2]. Con el Cordero en el monte 

de Sion, [Apocalipsis 14:1] “teniendo las arpas de Dios” [Apocalipsis 15:2], 

están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres [Apocalipsis 

14:4]; se oye una voz, como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de 

un gran trueno, “una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas” 

[Apocalipsis 14:2]. Cantan “un cántico nuevo” delante del trono, un cántico que 

nadie podía aprender sino aquellos 144.000 [Apocalipsis 14:3]. Es el cántico de 

Moisés y del Cordero, un canto de su liberación [Apocalipsis 15:3]. Ninguno sino 

los 144.000 pueden aprender aquel cántico [Apocalipsis 14:3], pues es el cántico 
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de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido 

jamás. Son “estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere” 

[Apocalipsis 14:1]. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son 

contados por “primicias para Dios y para el Cordero” [Apocalipsis 14:4]. 

Apocalipsis 15:2, 3; 14:1-5. “Estos son los que han venido de grande tribulación” 

[Apocalipsis 7:14]; han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido 

desde que ha habido nación; han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de 

Jacob; han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de 

Dios. Pero han sido librados, pues “han lavado sus ropas, y las han blanqueado en 

la sangre del Cordero” [Apocalipsis 7:14]. “En sus bocas no ha sido hallado 

engaño; están sin mácula” delante de Dios [Apocalipsis 14:5]. “Por esto están 

delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado 

sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos” [Apocalipsis 7:15]. Apocalipsis 

7:14, 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el 

poder de quemar a los hombres con un intenso calor [Apocalipsis 16:8, 9], y ellos 

mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero “no tendrán más 

hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el 

Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas 

de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos”. [Apocalipsis 7:14-

17].” El Conflicto de los Siglos, p. 630 

Algunos creen que la gran muchedumbre representa los redimidos de todas 

las edades. Esta idea es problemática pues daña la simetría del capítulo. 

Apocalipsis 7 es un interludio entre el sexto y séptimo sello. El sexto sello 

comenzó con el terremoto de Lisboa (1755 DC), continuó con el día oscuro, la 

luna tomando un matiz como sangre (1780 DC) y la caída de las estrellas (1833 

DC). Incluir aquí a los redimidos de todas las edades es incongruente con el 

contexto literario del capítulo al igual que con los eventos que describe el sexto 

sello.  

Hay otra evidencia que los 144,000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo. 

Elena White escribió explícitamente que solo los 144,000 podrán entrar al 

templo celestial:  
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“Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: 

“Únicamente los 144.000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” PE, 

p. 18  

Sin embargo, según Apocalipsis 7:15 los que pertenecen a la gran 

muchedumbre servirán a Dios en su templo día y noche. La conclusión es 

inevitable: Los 144,000 (los únicos que pueden entrar al templo) deben ser el 

mismo grupo que la gran muchedumbre que nadie podía contar (sirven a Dios 

día y noche en su templo).  

Según Apocalipsis 14:3, 5 los 144,000 están parados delante del trono de Dios 

y Apocalipsis 7:9, 11, 15 dice que la gran muchedumbre esta parada delante del 

trono.  

Apocalipsis 7:16 afirma que la gran multitud estará viva durante el 

derramamiento de la tercera y cuarta plagas después del cierre de la gracia. 

Esto lo sabemos porque en la tercera plaga Dios tornará las fuentes de aguas 

frescas en sangre y la cuarta plaga quemará toda la vegetación. Sin lugar a dudas 

esto causó que el pueblo de Dios tuviera hambre y sed. Sin embargo, al final de 

la tribulación Dios librará a su pueblo y no padecerán más hambre o sed 

(Apocalipsis 7:16, 17). 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: EL NÚMERO DE SU NOMBRE 

Introducción 

Prácticamente toda persona ha oído alguna vez que el número de la bestia es el 

666. ¿Qué significa este número enigmático? ¿Será que el anticristo le tatuará 

este número literalmente en las frentes de sus seguidores?  

Un nombre blasfemo 

Al estudiar en cuanto al número de la bestia debemos primeramente tomar en 

cuenta un hecho que con frecuencia se pasa por alto y es que el nombre de la 

bestia es blasfemo.  

Apocalipsis 13:1: 

“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete 

cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un 

nombre blasfemo.” 

Este detalle es importante pues el número 666 es el número del nombre de la 

bestia. Significa, entonces, que el número 666 guarda una relación estrecha con 

blasfemia. Siendo este el caso, debemos descubrir la definición bíblica de 

blasfemia. ¿Existe tal definición? La respuesta es un enfático sí.  
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Las escrituras definen con claridad lo que es blasfemia. Cuando un mero 

hombre profesa ocupar el lugar de Dios en la tierra y como tal dice tener el 

poder y las prerrogativas de Dios es blasfemo.  

Cuando Jesús afirmó, ‘yo y el Padre uno somos’ (Juan 10:30) los judíos se 

enfurecieron y recogieron piedras con el fin de ejecutar la pena de muerte que 

exigía la legislación mosaica (Levítico 24:16). Cuando Jesús les preguntó que 

había hecho para merecer tal castigo, ellos le respondieron:  

“Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo 

hombre, te haces Dios.” (Juan 10:33)  

Jesús tenía derecho de proclamarse Dios porque en efecto lo era. El punto 

importante es que cuando un mero hombre se proclama Dios, blasfema. 

Juan 10:36-39:  

“¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque 

dije: ¿Hijo de Dios soy? 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas 

si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y 

creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 39 Procuraron otra vez prenderle, 

pero él se escapó de sus manos.” 

Los líderes judíos acusaron a Jesús de blasfemia porque dijo que era ‘hijo de 

Dios’ (Mateo 26:64; 10:36, 37; Juan 19:7). ¡Todos los judíos profesaban ser 

‘hijos de Dios’ en sentido general, pero claramente Jesús no estaba afirmando 

que era un hijo de Dios sino, en el sentido estricto de la palabra, el 

representante de Dios en la tierra!  

Jesús profesaba ser el portavoz de Dios en la tierra, es decir, el Vicario de Dios! 

Por eso Jesús podía decir con todo derecho, ‘el que me ha visto a mí ha visto al 

Padre’ (Juan 14:9) Jesús podía reclamar con todo derecho el título Vicarius Dei, 

En las escrituras blasfemia también se define de otra manera. Cuando un mero 

hombre dice que tiene poder para perdonar pecados está blasfemando.  
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Cuando Jesús le dijo al paralitico de Capernaúm, ‘tus pecados te son perdonados’ 

(Marcos 2:5) los líderes religiosos murmuraron diciendo, “Por qué habla éste 

así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” (Marcos 

2:7). Los líderes estaban pensando: Si este hombre dice que tiene el derecho de 

perdonar pecados entonces debe también reclamar la posición de Dios pues 

solo Dios tiene poder para perdonar pecados.  

2 Tesalonicenses 2:3, 4 describe la aparición del anticristo que la Biblia 

identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición: 

“Nadie os engañe en ninguna manera; porque [Cristo] no vendrá sin que antes 

venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el 

cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 

culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 

Dios.” 

En estos versículos el apóstol Pablo nos dice que el hombre de pecado se iba a 

sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Nuevamente vemos un 

poder meramente humano que reclama el título y el lugar de Dios.  

Más adelante, en este mismo capítulo, el apóstol nos informa que el hombre de 

pecado también pretende ejercer el poder de Dios, aun falsificando las obras 

maravillosas que desempeñó Jesús cuando estuvo en la tierra: 

2 Tesalonicenses 2:8, 9:  

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu 

de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento 

es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.” 

Hechos 2:22: 

“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios 

entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre 

vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.” 
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En este contexto también es importante recalcar que el cuerno pequeño de 

Daniel 7 (que simboliza el mismo poder que la bestia de Apocalipsis 13:1-10 y 

el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2) tiene una boca que habla ‘grandes 

palabras contra el Altísimo’ (Daniel 7:25). Apocalipsis 13:5 nos explica que la 

bestia habla ‘grandes palabras y blasfemias’. Este cuerno pequeño no solo 

pretende ser Dios, sino que dice tener el poder de Dios hasta el punto de pensar 

que podía cambiar los tiempos y la ley (Daniel 7:25) así es que, el cuerno 

pequeño/la bestia usurpa el lugar de Dios y profesa ejercer su poder.  

En qué sentido habla el cuerno pequeño/la bestia blasfemias contra el 

Altísimo? Daniel 8 nos da la respuesta indisputable. Este capítulo (a diferencia 

de Daniel 7) no nos dice que el cuerno pequeño habla blasfemias contra Dios 

sino más bien que intenta suplantar al príncipe del ejercito de Jehová, 

usurpando su lugar (vea Josué 5:14, 15) y quitándole su ministración continua 

en el santuario celestial (Daniel 8:11). Así es que en Daniel 8 la blasfemia del 

cuerno pequeño consiste en que usurpa el lugar y las funciones del príncipe del 

ejército de Jehová y ese príncipe es Jesús.  

A la luz de esta evidencia abrumadora podemos concluir que el nombre 

blasfemo de la bestia debe guardar una relación estrecha con el intento que 

hace de ocupar el lugar de Dios en la tierra y de ejercer el poder y las 

prerrogativas que le pertenecen tan solo a Dios.  

No cabe duda alguna que el poder que representa el cuerno pequeño, la bestia 

y el hombre de pecado es el papado católico romano. El cuerno pequeño/la 

bestia, aparecen en un momento específico en la gran cadena profética. Hay una 

clara secuencia cronológica de poderes que preceden a la llegada del cuerno 

pequeño/la bestia al escenario profético. Los reinos de babilonia, medo-Persia, 

Grecia, roma y roma dividida preceden a la aparición de éste poder en el 

panorama profético.  

Existen numerosas citas a donde escritores católicos romanos han dicho que el 

papa ocupa el lugar de Dios en la tierra. Daremos tan solo unos pocos ejemplos. 

La prestigiosa enciclopedia católica, Prompta Biblioteca explica el poder que 

tiene el papa:  
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“El papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o 

interpretar aun las leyes divinas. El papa puede modificar la ley divina ya que su 

poder no es de los hombres sino de Dios y actúa en lugar de Dios sobre la tierra 

con el mas pleno poder de atar y desatar a sus ovejas.” (Lucius Ferraris, Prompta 

Bibliotheca, 8 volumes, vol. 2, articulo, ‘Papa’ 

El Papa Nicolás I (quien ocupó el trono papal desde el año 858 hasta el año 

867 DC) afirmó:  

“Es evidente que ningún gobierno terrenal puede atar y desatar a los papas, ni 

aún al apóstol Pedro si regresase a la tierra; ya que Constantino el Grande 

reconoció que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra y ningún 

hombre puede juzgar a la divinidad. Nosotros, pues, somos infalibles y 

cualesquiera sean nuestras acciones solo somos responsables por ellas ante 

nosotros mismos.” Cormenin, History of the Popes, p. 243 

El Papa León XIII en una encíclica fechada el 10 de enero de 1890 escribió 

(‘Sobre los Deberes Principales de los Cristianos como Ciudadanos):  

“Pero el maestro supremo de la iglesia es el pontífice romano y por eso, la unión 

de las mentes requiere, junto con una perfecta armonía de la única fe, la sumisión 

y la obediencia de la voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios 

mismo.” (Papa Leon XIII, Encyclical Letter, ‘On the Chief Duties of Christians as 

Citizens’, dated January 10, 1890, trans. in The Great Encyclical Letters of Pope 

Leo XIII, p. 193 

Una vez más el Papa León XIII escribió el 20 junio de 1894: 

“Nosotros [los papas] ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios.” 

(The Great Encyclical Letters of Leo XIII, p. 304)  

En repetidas ocasiones diversos escritores católicos se han referido a los papas 

como vicarios de Cristo, vice-regentes de Cristo y, sí, como vicarios del Hijo de 

Dios (ofreceremos pruebas más adelante)  
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La Biblia menciona varias funciones que le pertenecen tan solo a Dios: 

 Dios mora en la iglesia por medio de Su Espíritu (Efesios 2:19-22) 

 El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo (Juan 14-16) 

 Dios es nuestro único Padre espiritual (Mateo 23:9) 

 Solo podemos inclinarnos y arrodillarnos ante Dios (Hechos 10:25, 26)  

 Dios es el único que puede perdonar pecados (Marcos 2:7) 

 Dios es el único que es infalible en sus declaraciones (Santiago 1:17) 

 Dios es el único que tiene derecho de poner y quitar reyes (Daniel 2:21) 

 Dios es el único que tiene derecho de juzgar y nadie lo puede juzgar a él 

(Juan 5:22, 27) 

 Dios es el único que puede pronunciar la sentencia de muerte contra los 

rebeldes empedernidos (Daniel 7:21) 

 Dios tiene una ley eterna que no se puede cambiar y Dios estableció el 

séptimo día sábado como señal de su poder creador (Éxodo 20:8-11) 

El papado ha usurpado y reclamado todos estos derechos como suyos, inclusive 

diciendo que tiene poder para cambiar la ley de Dios. El papado también 

profesa tener poder para perdonar pecados: 

“Cuando Jesucristo ascendió al cielo dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar 

su lugar como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar 

del Salvador mismo y cuando dice ‘Ego te absolvo’, en verdad absuelve de pecado.” 

San Alfonso de Ligorio, Dignity and Duties of the Priest or Selva, p. 34. 

“Si el Redentor entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para 

administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentará en otro 

confesionario y Jesús le dijera a cada penitente, ‘ego te absolvo’ y el sacerdote le 

dijera igualmente a cada uno de sus penitentes ‘ego te absolvo’, los penitentes del 

uno y del otro serían igualmente absueltos.” San Alfonso de Ligorio, Dignity and 

Duties of the Priest or Selva, p. 28 

“De modo que, en cierto sentido, se le puede llamar al sacerdote el creador de su 

Creador ya que cuando pronuncia las palabras de consagración, crea, por así 

decirlo, a Jesús en el sacramento dándole una existencia sacramental y 
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ofreciéndolo como víctima al Padre eterno. Así como en la creación bastó que 

Dios dijera ‘sea hecho y fue hecho—el habló y existió—así mismo basta que el 

sacerdote diga ‘hoc est corpus meum,’ y he aquí que el pan ya no es pan sino el 

cuerpo de Cristo. ‘El poder del sacerdote’, según San Bernardino de Siena ‘es el 

poder de una persona divina pues la transubstanciación del pan requiere tanto 

poder como la creación del mundo.” San Alfonso de Ligorio, Los Deberes y la 

Dignidad del Sacerdote o Selva, pp. 33-34. 

Un nombre con número  

Algunos han sugerido que el nombre de la bestia tiene que ser un nombre 

propio y no un título como Vicarius Filii Dei. Pero este argumento fracasa pues 

en Apocalipsis los títulos también se denotan con la palabra ‘nombre’ como 

podemos ver en el siguiente ejemplo: 

Apocalipsis 19:16:  

“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 

SENOR DE SENORES.” 

Ya hemos visto que el nombre de la bestia es blasfemo porque profesa ocupar 

el lugar de Dios y ejercer sus poderes. Ahora veremos que el nombre, además 

de ser blasfemo, tiene un número:  

Apocalipsis 13:17:  

“y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el 

nombre de la bestia, o el número de su nombre.” 

La pregunta clave es esta: ¿Cómo logramos sacarle un número a un nombre? 

La respuesta se encuentra en el hecho que en varios idiomas de la antigüedad 

los números se escribían con las letras del alfabeto. Esta práctica que se 

conoce como gematría se usaba en los idiomas hebreo, griego y latín. Esto 

significa que cuando se les da el valor numérico a las letras del nombre 

blasfemo de la bestia la suma debe ser 666. 
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La versión Living Bible captura bien el significado de Apocalipsis 13:18:  

“Aquí hay un enigma que exige una reflexión cuidadosa para resolverlo. Aquellos 

que entiendan, interpreten este código: El valor numérico de las letras de su 

nombre es 666.” 

La versión New English Bible parafrasea Apocalipsis 13:18 en forma similar:  

“El número representa el nombre de un hombre y el valor numérico de las letras 

de su nombre es seiscientos sesenta y seis.”  

La versión católica romana Douay le agrega un pie de página a Apocalipsis 

13:18 que explica:  

“El nombre está compuesto del valor numérico de las letras.” 

Es un número humano 

Apocalipsis 13:18 nos dice que el número 666 es número de hombre:  

“Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es número de hombre y su número es seiscientos sesenta y seis.”  

Es importante recalcar que el sustantivo ‘hombre’ no tiene el articulo 

definido. Esto significa que cualitativamente el sistema representado por la 

bestia se centra en el hombre. La ausencia del artículo definido indica que el 

número no es de un individuo en particular sino de un sistema que se centra 

en el hombre. Es digno de notar que el cuerno pequeño tiene ojos como de 

hombre y al sistema apóstata de 2 Tesalonicenses 2 se le llama ‘el hombre de 

pecado’. Ciertamente este es un sistema humano que usurpa el lugar de Dios y 

se basa en la grandeza y las proezas del hombre.  

El idioma del nombre 

Surge una pregunta muy importante aquí. ¿En cuál idioma debemos buscar el 

nombre o título de la bestia? ¿Debemos buscarlo en hebreo, griego, latín o 

posiblemente en español? 
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No cabe duda que podemos saber, de la Biblia misma, en cual idioma debemos 

buscar el nombre y el valor numérico de las letras. ¿Y cuál idioma es ese? La 

evidencia apunta claramente que debemos buscarlo en el idioma latín.  

Tal vez alguien se pregunte por qué hay buscarlo en latín. La razón es sencilla. 

El libro de Apocalipsis nos dice que el dragón procuró matar a Jesús tan pronto 

naciera. Aun cuando el dragón representa primero a Satanás (Apocalipsis 12:9), 

en un sentido derivado representa el reino que Satanás usó para tratar de matar 

a Cristo (Mateo 2:16; Apocalipsis 12:1-5). Cuando el hijo de la mujer ascendió a 

Dios y a su trono, el dragón le dio a la bestia que se levantó del mar su ‘poder, 

trono, y gran autoridad’ (Apocalipsis 13:2). Así es que la bestia debe ser 

romana. El idioma oficial del imperio romano era el latín y el idioma oficial del 

papado es el mismo.  

Alguno se preguntará si los romanos usaban el idioma latín en los tiempos de 

Jesús. La respuesta es que sí y la Biblia lo confirma. 

Juan 19:20:  

“Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar donde Jesús fue 

crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en 

griego y en latín.”  

No es coincidencia que el nombre oficial de la iglesia católica es iglesia católica 

apostólica romana.  

Siendo que la bestia representa al papado católico romano debemos buscar 

entonces el nombre blasfemo en el idioma oficial del papado que es el latín. ¡Y 

si el nombre está en latín entonces debemos buscar el valor numérico de las 

letras también en el idioma latín! En cortas cuentas, tanto el nombre como el 

valor numérico de las letras del nombre se deben buscar en el idioma latín.  

Resumamos lo que hemos estudiado hasta este punto:  

 El nombre de la bestia debe ser blasfemo. Es decir, debe apuntar a un 

sistema que profesa ocupar el lugar de Dios en la tierra y ejercer los 

poderes divinos. 
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 El nombre hay que buscarlo en el idioma latín. 

 El valor numérico de las letras del nombre hay que buscarlo también en 

latín. 

 El nombre debe quitar los ojos del Dios verdadero para fijarlos en el 

hombre. 
 

Hay un nombre que cuadra perfectamente con cada uno de estos requisitos, 

Vicarius Filii Dei.  

Es digno de notar que los poetas latinos originalmente establecieron un sistema 

de numeración que rompió con la costumbre de otras naciones antiguas. En vez 

de darle un valor numérico a cada letra del alfabeto, los romanos escogieran tan 

solo 6 letras del alfabeto para representar todos los números. Las letras son I, 

V, X, L, C y D (la ‘M’ no formaba parte del sistema numérico original pues el 

número mil se escribía poniendo dos ‘D’s’ lado a lado. Es significativo que 

cuando sumamos los seis números romanos el total es 666. Esto sugiere 

fuertemente que se debe buscar la solución al enigma del número 666 en Roma.  

I    = 1 

V = 5  

X   =10 

L   =50 

C =100 

D =500   

   666 

El nombre en las publicaciones oficiales 

Ahora debemos responder dos preguntas adicionales. ¿Ha designado la iglesia 

católica romana en sus publicaciones oficialmente al papa con el nombre 

Vicarius Filii Dei o será esto un invento de los protestantes? ¿Además, se 

encontraba éste nombre alguna vez en la tiara o la mitra de los papas?  
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Respondamos a la primera pregunta. Por lo menos diez papas durante el curso 

de 600 años usaron la Donación de Constantino para justificar el supuesto 

derecho que tenían al poder temporal. La Donación le atribuye al papa el 

nombre Vicarius Filii Dei. Incluimos aquí el original como aparece en latín:  

"In eo privilegio ita inter cetera legitur: "Utile iudicavimus una cum omnibus 

satrapis nostris, et universo senatu optimatibusque meis, etiam et cuncto populo 

Romanae gloriae imperio subiacenti, ut sicut B. Petrus in terris vicarius Filii Dei 

esse videtur constitutus, ita et Pontifices, qui ipsius principis apostolorum gerunt 

vices, principatus potestatem amplius quam terrena imperialis nostrae 

serenitatis mansuetudo habere videtur, concessam a nobis nostroque imperio 

obtineant, eligentes nobis ipsum principem apostolorum vel eius vicarios firmos 

apud Deum esse patronos."  

La Donación es una supuesta carta escrita por Constantino al papa Silvestre I. 

La carta le concede poderes temporales al papa. Se sabe a ciencia cierta que la 

Donación ya se conocía en el siglo noveno, aunque los papas comenzaron a 

usarla en el siglo once para justificar las extravagantes pretensiones del papado 

al poder temporal.  

La autenticidad de la Donación se cuestionó por primera vez en el siglo quince 

con el advenimiento de la crítica histórica. Nicolás de Cusa dudaba seriamente 

de la autenticidad de la Donación y en el año 1450 DC la obra erudita de 

Laurencio Valla comprobó sin lugar a dudas que era una falsificación 

fraudulenta. Sobra decir que el Vaticano no apreció la obra de Valla y por lo 

tanto la oficina de la inquisición puso la obra en el índice de libros prohibidos 

en el año 1559.  

Los apologistas católicos romanos subestiman el uso del nombre Vicarius Filii 

Dei en la Donación, afirmando lo que es obvio, y es que la Donación era una 

falsificación y por lo tanto no se puede usar como documento oficial y 

autorizado por la iglesia católico romana.  

Aun cuando es cierto que la Donación era una falsificación fraudulenta que se 

escribió muchos siglos después de Constantino, también es cierto que por lo 
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menos diez papas en el curso de 600 años lo usaron como documento oficial de 

la iglesia para defender el supuesto derecho que tenía el papado al poder 

temporal. Si los papas lo usaron a sabiendas que era un documento fraudulento 

entonces eran culpables de engaño. Y si no sabían que era un documento 

espurio, ¿qué dice esto de sus pretensiones a la infalibilidad? 

Es significativo que los Decretos de Graciano (publicados en al año 1140 y 

estimados como auténticos y oficiales por la iglesia católica) incorporaron el 

título papal que se encontraba en la Donación de Constantino:  

“Beatus Petrus in terris uicarious Filii Dei esse uidetur constitutus.” (Aemilius 

Friedberg, Corpus Iuris Canonici, columna 342) 

En el año 1862 el Cardenal Edward Manning incorporó el título o nombre 

(‘Vicario del Hijo de Dios’) en su libro, The Temporal Power of the Vicar of Jesús 

Christ. En su primera mención del nombre, Manning acusa a las naciones de 

Europa de haber abandonado al papa al no defender su derecho al poder 

temporal.  

“Ved a ésta iglesia católica, ésta iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aun por 

las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania 

católica y la Italia católica rechazando la idea del poder temporal del vicario de 

Jesucristo. Y como la iglesia parece ser débil y el vicario del hijo de Dios repite 

sobre la tierra la pasión de su maestro, nos escandalizamos y escondemos de él, el 

rostro.” (The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, pp. 140, 141 

Después de mencionar el creciente poder temporal del papado durante los 

pontificados de Gregorio I, León III, Gregorio VII and Alejandro III Manning 

se refirió al poder temporal del papa como ‘un dogma’, ‘una ley de la conciencia’, 

‘un axioma de la razón’, y una ‘certeza teológica’.  

“De modo que les puedo decir que, a pesar del ataque presente, nunca hubo un 

tiempo en que el poder temporal del Vicario del Hijo de Dios, estuvo más 

firmemente arraigado en toda la unidad de la iglesia católica y en las convicciones 

de sus miembros. . .”  (p. 231) 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 397 de 521 

 

Manning explicó por qué las naciones católicas de Europa disfrutaban de 

estabilidad en el pasado, pero estaban en desorden en los días cuando escribió:  

“[en el pasado] era una obediencia digna inclinarse ante el Vicario del Hijo de 

Dios y remitir el arbitraje de sus disputas a aquel a quien todos habían consentido 

a obedecer.” (p. 232) 

Lucii Ferraris en su prestigiosa enciclopedia, Prompta Bibliotheca, le aplicó al 

papa el título Vicarius Filii Dei (edición de 1890 tomo 6, p. 43, columna 2) 

Juan Pablo II en su best seller Cruzando el Umbral de la Esperanza, p. 3, 

explicó de dónde y por qué los papas poseen poderes extraordinarios: 

“La fe define al líder de la Iglesia Católica como Vicario de Jesucristo (y los 

creyentes así lo aceptan). Al papa se le considera el hombre en la tierra que 

representa al Hijo de Dios y quien ocupa el lugar de la Segunda Persona del 

omnipotente Dios de la Trinidad.” 

Note que Juan Pablo II no solo afirmó que el papa es el vicario de Cristo quien 

‘representa al Hijo de Dios’ sino que escribió también que ‘ocupa el lugar de’ la 

segunda persona del omnipotente Dios de la Trinidad. La expresión ‘ocupa el 

lugar de’ es exactamente equivalente a la palabra ‘vicario’. 

Johannes Quasten quien fuera profesor de la Universidad Pontificia en Roma 

y uno de los más renombrados expertos en los escritos de la patrística en cierta 

ocasión afirmó:  

El título Vicarius Christi al igual que el título Vicarius Filii Dei son títulos muy 

comunes del papa.” 

¿Se encuentra el nombre en la tiara? 

Pero aún nos queda pendiente la segunda pregunta: ¿Está inscrita en el 

presente el título Vicarius Filii Dei en la mitra o la tiara papal? Antes de 

responder a esta pregunta quiero traer a colación una cita que nos explica cómo 

el papado expugnó muchos registros históricos: 
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“La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a 

sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se 

tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones 

acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al 

rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir 

todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios 

papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular 

fuesen quemados.” El Conflicto de los Siglos, p. 66 

Hay evidencia, aun en fuentes católicas, que en el pasado el título se encontraba 

en la tiara o la mitra. El 15 de noviembre de 1914 apareció en la publicación 

Our Sunday Visitor (el órgano oficial de la diócesis de Baltimore) la siguiente 

pregunta enviada la oficina de información:  

¿Es verdad que las palabras de Apocalipsis 13:18 se refieren al papa? “  

La respuesta fue la siguiente:  

“Las palabras a las que se refiere son éstas, ‘Aquí hay sabiduría. El que tiene 

entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su 

número es seiscientos sesenta y seis.’ El título del papa en Roma es Vicarius Filii 

Dei. Esta inscripción está en su mitra y si usted toma las letras de este título, les 

asigna números latinos y los suma, el resultado es 666.” 

La edición de abril 18, de 1915 de la misma revista reiteró lo mismo. La 

pregunta fue: 

¿Cuáles son las letras que supuestamente se encuentran en la corona del papa y 

qué significan, si es que tienen significado?  

La respuesta fue explícita:  

“Las palabras que están escritas en la mitra papal son éstas, Vicarius Filii Dei que 

en latín significa Vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la iglesia que 

es una sociedad visible debe tener también una cabeza visible. Cristo, antes de 

ascender al cielo, designó a San Pedro para actuar como su representante. 

Después de la muerte de Pedro el hombre que lo sucedió en su cargo como Obispo 
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de Roma se reconocía como cabeza de la iglesia. Así es que, al Obispo de Roma, 

como cabeza de la iglesia, se le concedió el título, ‘Vicario de Cristo’.” 

El apologista católico Patrick Madrid se puso en contacto con Robert 

Lockwood, el editor de Our Sunday Visitor para pedirle una copia del 

ejemplar del 18 de abril y Lockwood le dijo que la revista entera había sido 

eliminada de los archivos (aun cuando yo personalmente tengo copia de la 

columna a donde aparece la pregunta y la respuesta). Esta es una admisión 

extraordinaria. Según parece el papado aun procura borrar los registros 

históricos que lo incriminan.  

En la edición de septiembre 16, 1917 (repetido en la edición de agosto 3, 1941) 

Our Sunday Visitor desmintió lo que había publicado antes: 

“Las palabras Vicarius Filii Dei no son el nombre del papa, ni siquiera son su título 

oficial.”  

La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿Cuál de las dos versiones es la más 

fidedigna? ¿Podemos en realidad confiar en las palabras de una organización 

que se ha especializado en el engaño por tantos siglos?  

El número 666 y Elena White 

El apologista Madrid sugirió que el número 666 se le puede aplicar también a 

Elena White. Lo hace de la siguiente manera: Si tomamos el nombre Ellen Gould 

White y le aplicamos números romanos a las letras en inglés el total es 666: 

 E (0) l (50) l (50) e (0) n (0)  = 100 

 G (0) o (0) u (5) l (50) d (500) = 555 

 W (5+5) h (0) i (1) t (0) e (0) =    11 

    666 
 

Pero la interpretación de Madrid tiene fallas garrafales. En primer lugar, hay 

que hacer un poco de trampa pues tiene que convertir la “W’ en dos ‘V’. Esta 

práctica se desconoce en el sistema numérico romano. ¡La “W” ni siquiera existe 

en latín! 
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En segundo lugar, el nombre Ellen Gould Harmon no es blasfemo en ningún 

sentido de la palabra. 

En tercer lugar, no se justifica usar la numerología romana con un nombre 

anglosajón. Si el nombre de Elena White estuviera en latín entonces sería 

justificable aplicarle el sistema numérico en latín. 

En cuarto lugar, la hermana White después de casarse nunca usaba el nombre 

Ellen Gould White. Siempre se refería a sí misma como Ellen White. 

Finalmente, y más importante es que debemos recordar que el número 666 es 

el número de la bestia y la bestia tiene varias características. Elena White no 

cuadra con ninguna de las características de la bestia. Ella se levantó en los 

Estados Unidos, no en Roma. Ella no desarraigó a tres de los diez reinos de 

Europa. Ella no pensó en cambiar la ley de Dios (más bien la defendía a capa y 

espada). Ella nunca persiguió a los santos del altísimo. Ella no habló blasfemias 

contra el Altísimo ni pretendió ocupar el lugar de Dios en la tierra. Ella no reinó 

por 1260 años (¡vivió una larga vida, pero no tanto!). Ella no ejerció dominio 

sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo ni recibió una herida mortal con la 

espada que fue sanada para maravillarse luego todo el mundo en pos de ella. 

Aun si aceptáramos que el nombre Ellen Gould White suma 666 éste sería tan 

solo un detalle que identifica a la bestia y ninguna de las otras características le 

cuadran. 

Una vez mientras hablaba con un enemigo de la hermana White me dijo: “¡Sí, 

pero Elena White recibió una herida mortal cuando una compañera le pegó en 

la cara con una piedra y aunque los médicos les dijeron a los padres que no 

sobreviviría, se sanó de su herida!  

Quede pasmado al oír a este individuo usar un argumento tan inverosímil y 

falto de lógica. Hay dos problemas con el argumento de este enemigo de Elena 

White. En primer lugar, Elena White fue herida al principio de su vida mientras 

era niña y en contraste la bestia fue herida ya cuando había existido por 1260 

años. ¡En segundo lugar, la bestia fue herida con la espada y la hermana White 

con una piedra!  
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Se han sugerido otros nombres o títulos para explicar el significado del número 

666. Entre ellos están los siguientes:  

 Dux Cleri (jefe del clero)  

 Lateinos (hombre latino)  

 Ludovicus (jefe de la corte de Roma) 
 

El problema con todas estas sugerencias es que ninguno de estos nombres es 

blasfemo. Pero sí hay un nombre que ha sido oficialmente asumido por los 

papas que sin lugar a dudas es blasfemo, Vicarius Filii Dei. Cuando Jesús se fue 

al cielo dejó como su representante al Espíritu Santo, no al papa:  

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le 

ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 

vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” (Juan 14:16-18). 

Jesús dejó muy en claro que el líder visible de la iglesia estaría en el cielo (Jesús) 

y el líder invisible ocuparía su lugar en la tierra (el Espíritu Santo).  El papado 

le ha dado un vuelco a esto pues pone al representante invisible en el cielo y el 

visible en la tierra. De este modo los papas no solo usurpan el lugar de Cristo 

sino también del Espíritu Santo. ¡Esto es blasfemia del más alto grado! 

Es sorprendente que la palabra griega antichristós tiene el mismo significado 

básico que la expresión Vicarius Filii Dei. La vasta mayoría de las personas 

piensan que la palabra anticristo significa ‘uno que se opone a Cristo’. Aun 

cuando es verdad que la preposición griega antí puede significar ‘contra’, 

también es cierto que puede significar ‘en lugar de’ o ‘en vez de’.     

En el griego clásico la palabra antibasileús significa ‘uno que ocupa el lugar 

del rey.’ En el nuevo testamento el nombre de Herodes Antípas significa ‘el que 

gobierna en lugar de su padre’. (Apocalipsis 2:13). La palabra antitipo 

significa ‘aquello que toma el lugar del tipo’.  1 Timoteo 2:6 nos dice que Cristo 

vino a dar su vida ‘en lugar de muchos’. De modo que la expresión Vicarius Filii 

Dei y la palabra anticristo tienen mucho en común. 
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Aun cuando estoy en desacuerdo con la interpretación futurista del anticristo 

que sostenía Dave Hunt, creo que ha dado una descripción fidedigna de cómo 

será el carácter del anticristo. No será un personaje que se opone abiertamente 

a Cristo sino uno que se opone a Cristo por querer suplantarlo:  

“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 

representara 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. 

Según la evidencia que hemos analizado, no sería irrazonable creer que el título 

Vicarius Filii Dei es la llave que resuelve el enigma del número 666. Hemos visto 

que este título ha sido usado por papas y teólogos católicos. Aun cuando no hay 

forma de comprobar con absoluta certeza que el título estuvo alguna vez en la 

tiara o la corona papal (aunque hay testigos oculares que dicen que lo vieron 

con sus propios ojos) estoy de acuerdo con lo que dice al Comentario Bíblico 

Adventista: 

“No viene al caso que la inscripción Vicarius Filii Dei se encuentre en la tiara o la 

mitra. Lo cierto es que el título se le ha aplicado al papa, y esto es suficiente para 

cumplir los propósitos de este pasaje.” The Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, tomo 7, pp. 823, 824. 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: CAMBIANDO EL ESTATUTO  

Breve repaso de Isaías 24 

En Isaías 24 se halla una descripción de una catástrofe global que afligirá a 

todo el planeta—la segunda venida de Cristo:  

 En ese evento catastrófico, Satanás, sus ángeles y los reyes de la tierra 

sufrirán la primera etapa de su castigo al ser echados en prisión para ser 

castigados después de ‘muchos días’.  

 Los ‘muchos días’ de Isaías equivalen a los mil años de Apocalipsis 20,  

 Después de los mil años, Satanás, sus ángeles y los impíos sufrirán la 

segunda etapa de su castigo, la muerte segunda.  

 Después de ser destruidos los impíos, los justos estarán en la nueva 

Jerusalén y en el monte de Sion. 

 En la ciudad brillará la gloria radiante de Dios y la luna se avergonzará y 

el sol se confundirá.  

 El capítulo en su totalidad describe eventos que ocurrirán en la segunda 

venida de Jesús, y durante y después del milenio. Esta profecía no se 

cumplió en el antiguo testamento así que debemos esperar que se cumpla 

en el futuro.  
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La pregunta clave 

El capítulo describe la caída y destrucción del mundo. ¿Por qué cayó la tierra y 

se destruyó?  La respuesta se halla en los versículos 4 y 5:  

“Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos 

de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque [1] 

traspasaron las leyes, [2] falsearon el derecho, [3] quebrantaron el pacto 

sempiterno.” 

Según el texto, la tierra se destruyó, cayo, enfermó y se contaminó por tres 

razones: 

 Los habitantes de la tierra transgredieron las leyes.  

 Falsearon el derecho (el estatuto). 

 Quebrantaron el pacto sempiterno. 

Las consecuencias de la contaminación 

El versículo 6 recalca nuevamente que la maldición devoró a la tierra por estas 

tres razones y como consecuencia quedaron pocos hombres:  

“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 [quedaron pocos] los hombres.”  

Examinemos más cuidadosamente las tres razones por las cuales la tierra fue 

destruida. La palabra hebrea ‘contaminó’ significa ‘ensuciar, corromper y 

contaminar moralmente’ (compare Jeremías 3:9; 23:11). 

“Traspasaron las leyes” 

No cabe duda a cuáles leyes se refiere Isaías 24:6. La misma palabra se usa en 

Nehemías 9:13-14 a donde se vinculan el monte Sinaí, la ley y el sábado: 
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Nehemías 9:13, 14: 

“Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les 

diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, 14 y 

les ordenaste el sábado santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les 

prescribiste mandamientos, estatutos y la ley.” 

¡Éxodo 24:12 explica que las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el Sinaí 

contenían la ley y los mandamientos que Dios mismo escribió con su propio 

dedo!  

Éxodo 24:12: 

“Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas 

de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles.” 

¿Y cuál fue la ley que Dios escribió con su propio dedo? Éxodo 31:18 tiene la 

respuesta, los diez mandamientos. David constantemente usó la palabra ‘ley’ en 

el Salmo 119 (por ejemplo, los versículos 18, 72, 97, 126 y 136. 

Nota: Algunos arguyen que la palabra Torá—ley—se emplea también para 

describir las prescripciones de la ley ceremonial. Pero Isaías 24:5 no puede 

referirse a estos ritos ceremoniales pues éstos caducaron cuando Cristo murió 

en la cruz. ¡Dios no castigaría al mundo por quebrantar leyes que ya no están 

vigentes! Así que estas ‘leyes’ tienen que ser perennes. Es posible que 

originalmente la palabra Torá en Isaías 24:5 estaba en singular pues la versión 

siríaca, la Septuaginta y la versión caldea tienen la palabra en singular.  

El nuevo testamento apoya este significado de la palabra ‘ley’. De hecho, la LXX 

de Isaías 24:5 usa la misma palabra griega que se traduce ‘transgresión de la 

ley’ en 1 Juan 3:4 e ‘inicuo’ en 2 Tesalonicenses 2. 

Mateo 24:12:  

 “. . . y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.” 

Nota: La palabra ‘maldad’ en griego es anomías que significa ‘transgresión de la 

ley’. Es decir, la generación final de impíos se caracterizará por ser 
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transgresores de la ley. ¿Por qué condenaría Dios al mundo por transgresiones 

de una ley que caducó en la cruz?  

Mateo 7:23: Muchos de los que reclaman el nombre de Jesús en el tiempo final 

serán transgresores de la ley. Estos cristianos falsos aun hicieron milagros y 

señales en el nombre de Jesús, pero eran transgresores de la ley:  

“Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 

maldad.” 

1 Juan 3:4: El pecado es transgresión de la ley (anomías): 

“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 

infracción de la ley.” 

Nota: La expresión ‘infracción de la ley’ es una sola palabra en griego, anomías. 

Salmo 40:7, 8: 

“Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; 8 El hacer tu 

voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.” 

Hebreos 1:7, 8: La generación final de impíos estará en contraste con Jesús 

quien aborreció la maldad y amó la justicia porque la ley estaba escrita en su 

corazón: 

“Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el 

cetro de tu reino. 9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te 

ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.” 

Mateo 23:28: Aun los que aparentan ser justos por fuera pueden ser 

transgresores de la ley por dentro. En otras palabras, el legalista es transgresor 

de la ley porque la motivación de su obediencia no es el amor: 
 

“Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, 

pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.” 
 

2 Timoteo 3:1-5: Esta lista de males describe la conducta de los tales llamados 

‘cristianos’ en los últimos días. Tienen una forma de la piedad, pero sin el poder:  
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“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, 

implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 

evita.” 

“Cambiaron la ordenanza” (singular: Una ordenanza en 

particular)  

 La palabra que se traduce ‘falsearon’ en la versión Reina Valera de 1960 

se debe traducir mejor, ‘cambiaron’. 
 

 La palabra hebrea se usa para describir a Labán quien cambió el salario 

de Jacob diez veces (Génesis 31:7; vea también Levítico 27:10). 
 

 José se mudó o cambió la ropa cuando lo sacaron de la prisión (Génesis 

41:14). 
 

 La palabra también se traduce ‘quitará’ (Isaías 2:18)  
 

¿Qué significa la palabra ‘ordenanza’?  

Los mejores lexicógrafos hebreos explican que la raíz de la palabra choq 

significa ‘tallar o esculpir cortando o grabando en piedra’ 

Según los eruditos del idioma hebreo, la palabra significa ‘grabar leyes sobre 

tablas de piedra o metal con el fin de colocarlos en un lugar público.” Jack P. 

Lewis, Theological Wordbook of the Old Testament, volume 1, p. 317 

Según el léxico hebreo de Brown-Driver-Briggs la palabra significa: ‘cortar en, 

cortar sobre, grabar, inscribir, recalcar, demarcar.”  

La palabra aparece con frecuencia en el antiguo testamento junto con otras 

palabras tales como ‘palabra’, ‘testimonio’, ‘ley’, ‘juicio’ y ‘mandamiento’.  
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“Los sinónimos de la palabra son mitswah, "mandamiento"; mishpat, "juicio"; 

berit, "pacto"; torah, "ley"; y `edut, "testimonio." No es fácil distinguir entre estos 

sinónimos, pues a menudo se encuentran juntas.” Vine's Expository Dictionary of 

Biblical Words, Copyright (c) 1985, Thomas Nelson Publishers) 

La palabra se usa para denotar decretos inmutables que Dios estableció en la 

misma creación. 

Dios emitió un decreto en la creación que mantiene al mar dentro de sus 

riberas: 

Proverbios 8:29: 

“Cuando ponía al mar su estatuto [choq: ordenanza, decreto], para que las 

aguas no traspasasen su mandamiento; cuando establecía los fundamentos de 

la tierra.” 

Job 38:8-11: 

“¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno 

[en la creación el mar no tenía limites porque la tierra estaba cubierta de 

agua], 9 Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, 10 Y 

establecí sobre él mi decreto [choq, ordenanza], le puse puertas y cerrojo, 11 Y 

dije: ¿Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus 

olas?” 

El decreto de Dios mantiene a los cuerpos celestes en sus órbitas: 

Salmo 148:3, 6, NVI: Los cuerpos celestes: 

“Alábenlo, sol y luna, alábenlo, estrellas luminosas. 4 Alábenlo ustedes, 

altísimos cielos, y ustedes, las aguas que están sobre los cielos. 5 Sea alabado el 

nombre del SEÑOR porque él dio una orden y todo fue creado. 6 Todo quedó 

afirmado para siempre; emitió un decreto [choq, ordenanza] que no será 

abolido.” 
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El decreto de Dios causa que la lluvia caiga en su debida temporada: 

Job 28:25, 26:  

“Al dar peso al viento, y poner las aguas por medida; 26 Cuando él dio ley [choq, 

ordenanza] a la lluvia, Y camino al relámpago de los truenos.” 

Dios dio una ordenanza que las estaciones de cosecha vinieran a su debido 

tiempo:  

Jeremías 5:24:  

“Y no dijeron en su corazón: Temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia 

temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos [choq] 

de la siega.” 

Dios hizo un pacto eterno con Abraham, Isaac y Jacob, un juramento que no se 

podía cambiar:  

1 Crónicas 16:16, 17: 

“Del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac; el cual confirmó 

a Jacob por estatuto [choq, ordenanza], y a Israel por pacto sempiterno.” 

Salmo 89:34: Más adelante Dios le prometió a David: 

“No violare mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.” 

Nota: Los diez mandamientos fueron grabados sobre tablas de piedra 

indicando así su permanencia y el hecho de que no se podían cambiar. En inglés 

usamos la expresión ‘set in stone’ o ‘etched in stone’ para referirnos a algo que 

no se puede cambiar. Los mandamientos fueron dados como decretos u 

ordenanzas divinas al hombre. Pero Daniel 7:25 nos dice que el cuerno pequeño 

(el papado) pensó que podía cambiar los tiempos y la ley de Dios. A esto se 

refiere Isaías 24:5. ¿Cuál cambio ha hecho el hombre en lo que estableció Dios 

en la creación, y que se encuentra en su ley?  
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Éxodo 32:16: 

“Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada 

sobre las tablas.” 

Concerniente a las dos instituciones que Dios estableció en la creación, el 

espíritu de profecía nos dice:  

“Dios ha dado una sola razón por la cual una esposa puede dejar a su marido, o el 

marido a la esposa: el adulterio. Este asunto debe ser considerado con oración. El 

matrimonio fue constituido por Dios como una ordenanza divina, en la 

creación. La institución del matrimonio fue establecida en el Edén. El sábado del 

cuarto mandamiento también fue instituido en el Edén, cuando se pusieron los 

fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba alababan a Dios y se 

regocijaban los hijos de Dios. Por eso, dejemos que la institución del matrimonio, 

establecida por Dios, sea mantenida tan firme como el sábado del cuarto 

mandamiento.” Testimonios sobre la Conducta Sexual, el Divorcio y el 

Matrimonio, p. 181 

“El Sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado 

[palabra clave] para el hombre, tuvo su origen cuando “las estrellas todas del 

alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios.” El Deseado de Todas las 

Gentes, p. 248 

“Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá 

en la nueva tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los 

cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del 

Creador, y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. . . Vi que el 

sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica 

lo observarán eternamente en honra del gran Creador.” Primeros Escritos, p. 

217 

“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 [‘marked off’, demarcó. Dios no solo midió la geografía del planeta sino 

también su cronología] la primera semana como modelo de las subsiguientes 
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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 

“Todos los que mantienen firmemente el principio de su confianza hasta el fin, 

observarán el sábado como séptimo día, que llega hasta nosotros marcado por 

el sol.” Mensajes Selectos, tomo 3, p. 365  

“Dios descansó el séptimo día, y lo apartó para que el hombre lo observara en 

honor a su creación de los cielos y la tierra en seis días literales. El bendijo y 

santificó el día de descanso. Ya que los hombres son tan cuidadosos para 

investigar y averiguar en cuanto al período preciso de tiempo, debemos decirles 

que Dios hizo su sábado para un mundo esférico; y cuando el séptimo día nos 

llega en este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ése es el 

tiempo en todos los países para observar el sábado. En los países donde no hay 

puesta ni salida de sol durante meses, el período de tiempo debe ser calculado 

por los registros que se guardan...” Mensajes Selectos, tomo 3, p. 363 

“Cuando el Señor declara que hizo el mundo en seis días y descansó en el día 

séptimo, se refiere a días de veinticuatro horas, que ha señalado con la salida y 

la puesta del sol.” Testimonios para los Ministros, p. 136 

“El creador de los cielos y la tierra mandó: ‘el séptimo día es Sábado del Señor tu 

Dios, no harás ninguna obra en él.” Este mandato fue impuesto por el ejemplo del 

creador, proclamado por su propia voz e incorporado en el mismo seno del 

Decálogo. Pero el poder papal ha quitado está ordenanza divina y puesto en su 

lugar un día que Dios no santifico, en el cual no reposo, un festival que ha sido 

adorado por los paganos como ‘el día venerable del sol.’” Signs of the Times, 

septiembre 14, 188 

“El profeta indica cómo sigue la ordenanza [palabra clave] que ha sido 

olvidada: “Los cimientos de generación y generación levantarás: y serás llamado 

reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del 

sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, 
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santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu 

voluntad, ni hablando tus palabras; entonces te deleitarás en Jehová”. Vers. 12-

14. está profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la 

ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Pero ha llegado 

el tiempo en que esa institución divina debe ser restaurada. La brecha debe ser 

reparada, y levantados los cimientos de muchas generaciones.” El Conflicto de los 

Siglos, pp. 446, 447 

Algunos evangélicos y católicos hoy están luchando por defender el matrimonio 

tradicional tal cual lo estableció Dios en la creación y esto está bien. Existe en el 

presente un clamor contra los cristianos liberales que desean redefinir la 

institución del matrimonio y permitir que se case hombre con hombre y mujer 

con mujer.  

Pero estos evangélicos y católicos son inconsistentes. No es posible defender 

una institución que estableció Dios en la creación mientras que pisotean la otra. 

No pueden decir que el hombre no puede cambiar la institución del 

matrimonio, pero si puede cambiar el día de reposo. Este hablar por ambos 

lados de la boca no es permisible. Yo desafío a los cristianos a restaurar ambas 

instituciones tal cual Dios las estableció al principio. Al fin y al cabo, ambas 

instituciones simbolizan la relación entre Dios y su pueblo. ¿Si el matrimonio es 

aún un símbolo de tal relación, por qué no el sábado?  

“Quebrantaron el pacto sempiterno” 

Solo existe un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Este pacto decía que en caso 

que el hombre pecara, Cristo se ofrecería como sustituto para restaurar al 

hombre a su condición original.  

El pacto tenía dos aspectos:  

 La ley del pacto.   

 El sacrificio del pacto.  

La violación de la ley del pacto hizo necesario la implementación del sacrificio 

del pacto. 
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Deuteronomio 4:12-13: La ley del pacto son los diez mandamientos: 

“. . . y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus 

palabras, Más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 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.” 

Mateo 26:27-28 y Hebreos 13:20, 21 se refieren al sacrificio del pacto: 

“Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella 

todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 

derramada para remisión de los pecados.” 

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 

pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en toda 

obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 

agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los 

siglos. Amén.”  

Hebreos 8:10-12 se refiere a las dos dimensiones del pacto, el perdón y 

obediencia:  

“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; 11 Y ninguno 

enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; 

porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12 Porque seré 

propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 

iniquidades.” 
 

El libro de Apocalipsis describe cómo el pueblo de Dios lavará las ropas de su 

carácter en la sangre del cordero:  

“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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Pero Apocalipsis también enfatiza que la generación final será odiada por 

Satanás porque guarda los mandamientos de Dios:  

Apocalipsis 12:17; 14:12: 

“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.” 

“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 

Dios y la fe de Jesús.” 

El remanente vencerá a Satanás por la sangre del cordero y la palabra de su 

testimonio (Apocalipsis 12:11). Su vida justificada los llevará a obedecer a Dios 

aun a riesgo de su vida. 

Notemos los siguientes textos al terminar nuestro estudio:  

Isaías 26:12: 

“Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras 

obras.” 

Filipenses 2:12-13: 

“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 

presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 

salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el 

querer como el hacer, por su buena voluntad.” 

Apocalipsis 19:7, 8: 

“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.” 
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Efesios 2:8-10: 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura 

suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas.” 

Anteriormente en este material cite Hebreos 13:20, 21 a donde se menciona 

el sacrificio del pacto. Pero note qué más hallamos en estos versículos:  

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 

pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en toda 

obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 

agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los 

siglos. Amén.” 

¿Cómo se puede vivir este tipo de vida? 

Isaías 26:1-3: La mente debe perseverar en Jesús: 

“En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; 

salvación puso Dios por muros y antemuro. 2 Abrid las puertas, y entrará la 

gente justa, guardadora de verdades. 3 Tú guardarás en completa paz a aquel 

cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.” 

La similitud a Jesús no se logra echándole un vistazo sino permitiendo que la 

mente persevere en El:  

2 Corintios 3:18: 

“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 

gloria del Señor, somos [estamos siendo] transformados [metamorfoo] de 

gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.” 

Elena White escribió: 

“Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al meditar sobre la hermosura de su 

carácter, somos cambiados. Cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es ‘gloria’? 
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Carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que hay una 

obra de purificación que ocurre al contemplar a Jesús.” Sons and Daughters of 

God, p. 337 

  



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 417 de 521 

 

 

“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: ¿QUÉ ES EL SELLO DE DIOS? 

 

Elena White y el sello de Dios 

Desde muy temprano en su historia, la iglesia adventista del séptimo día ha 

enseñado que el sello de Dios es el sábado. Hasta donde sepamos, la primera 

persona en descubrir ésta verdad fue el capitán Joseph Bates quien en el año 

1846 escribió un pequeño libro titulado: El Séptimo Día Sábado, una Señal 

Perpetua. 

Con el transcurso del tiempo, Elena G. de White llegó a compartir el concepto 

del capitán Bates. Sin titubear, ella escribió en repetidas ocasiones que el 

sábado es el sello de Dios. Note los siguientes ejemplos: 

“El Sábado fue colocado en el Decálogo como el sello del Dios vivo, identificando 

así al dador de la ley y dando a conocer Su derecho a gobernar. Es una señal entre 

Dios y Su pueblo y una prueba de la lealtad del pueblo para con Él.” Signs of the 

Times mayo 13, 1886 

“El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el 

nombre como el título del Legislador. Es el único que establece por autoridad de 

quién se dio la ley. Así, contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de 

su autenticidad y de su vigencia.” Patriarcas y Profetas, p. 315 
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“El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Identifica a Dios 

como el Creador y es la señal de su justa autoridad sobre todos los seres que ha 

creado.” Signs of the Times, noviembre 1, 1899 

“La señal o el sello de Dios es la observancia del séptimo día sábado, que es el 

monumento conmemorativo de su obra de creación.” Special Testimony to Battle 

Creek, 1898, p. 6 

“Se debe proclamar la verdad en cuanto al sábado del Señor. Se debe demostrar 

que el séptimo día es el sello del Dios vivo.” Manuscript Releases, tomo 4, p. 425 

El sello y el Espíritu Santo 

Elena White parece contradecir el testimonio bíblico pues la Biblia afirma con 

claridad que el sello de Dios es el Espíritu Santo.  

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 hasta la redención de la 

posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” 

Efesios 4:30: 

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el 

día de la redención.” 

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 del Espíritu en nuestros 

corazones.” 

La solución a un aparente conflicto 

¿Cómo resolvemos este aparente conflicto entre Elena White y la Biblia?  
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En realidad, no hay contradicción.  Por así decirlo, Elena White y la Biblia 

describen dos caras de la misma moneda. La Biblia subraya la obra interna e 

invisible del Espíritu Santo y Elena White describe la manifestación visible y 

externa de esa misma obra.  

El ejemplo de la circuncisión  

Ilustremos la relación que existe entre la obra interna del Espíritu Santo y la 

observancia externa del sábado con del rito de la circuncisión.   

El acto externo: 

Dios le ordenó explícitamente a Israel que practicara el acto externo de la 

circuncisión:  

Génesis 17:10: 

“Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después 

de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.” 

Génesis 17:14: La señal externa era de suprema importancia: 

“Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, 

aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto.” 

El acto de circuncidar el prepucio era tan importante que Dios amenazó de 

muerte a Moisés por no haber circuncidado a su hijo (Éxodo 4:24-26) 

El significado interno de la circuncisión: 

La circuncisión conllevaba un significado mucho más profundo que el acto 

externo de quitar el prepucio de la carne. Hallamos este significado más 

profundo en la experiencia de Abraham.  

Cuando tenía 84 años, Dios le prometió a Abrahán un hijo de sus propios 

lomos. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia: 
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Génesis 15:6: 

“Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.” 

Unos 15 años después de ser justificado por la fe, Dios le ordenó a Abrahán 

que se circuncidara. Para ese tiempo Abraham ya tenía 99 años: 

Génesis 17:24: 

La pregunta clave es ésta: ¿Justificó el acto externo de la circuncisión a 

Abraham? ¡El apóstol Pablo respondió esta pregunta con un enfático no! En los 

días del apóstol Pablo, los judíos creían que el mero acto de la circuncisión era 

salvífico y que garantizaba un lugar entre el pueblo escogido de Dios.  

Romanos 4:9, 10: Abraham fue justificado por la fe 15 años antes de ser 

circuncidado! 

La circuncisión era la señal visible y externa de la justificación de Abraham 15 

años antes: 

Romanos 4:11-12: 

“Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo 

estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no 

circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia; 12 y 

padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino 

que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes 

de ser circuncidado.” 

Esta dimensión más profunda de la circuncisión se encontraba ya en el 

antiguo testamento. La circuncisión era la señal externa de una experiencia 

interna: 

Deuteronomio 30:6: 

“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.”  
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La circuncisión era una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo: 

Deuteronomio 10:16-17: 

“Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más 

vuestra cerviz.” 

El apóstol Pablo escribió en cuanto a la dimensión más profunda de la 

circuncisión: 

Filipenses 3:3:  

“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 

gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.” 

Romanos 2:28-29: 

“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.” 

Es importante recordar que la circuncisión: 

 Era una institución netamente judía  
 Fue establecida después del pecado  
 Fue reemplazada en el nuevo testamento por el bautismo:  

 

Colosenses 2:11, 12: 
 

“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, 

al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 

Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 

resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los 

muertos.”  
 

 Según la decisión del concilio de Jerusalén en el año 49 DC, ya no tenía 
que practicarse. 
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En contraste con el rito de la circuncisión, el sábado:  

 Fue instituido por Dios antes del pecado.  
 Dios lo estableció para toda la raza humana.  
 No existe indicación alguna en la Biblia que Dios lo haya reemplazado o 

abolido.  
 

El bautismo como ejemplo 

Como hemos visto, en el nuevo testamento el bautismo tomó el lugar de la 

circuncisión (Colosenses 2:11, 12). Pregunto: ¿Es necesario el acto externo del 

bautismo o es suficiente recibir a Cristo espiritualmente en el corazón?  

El nuevo testamento parece indicar en algunos versículos que el rito externo 

del bautismo es necesario para la salvación. Pero cuando leemos con cuidado 

estos versículos nos damos cuenta que, aunque el rito externo es 

indispensable, no es en sí suficiente:  

Marcos 16:15-17: 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que 

[1] creyere y [2] fuere bautizado, [3] será salvo; más el que no creyere, será 

condenado.” 

1 Pedro 3:21-22: 

“El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las 

inmundicias de la carne [externo], sino como la aspiración de una buena 

conciencia [interno] hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.” 

Elena White concuerda con el testimonio Bíblico. Ella enseñó claramente que 

el rito externo del bautismo es indispensable pero no suficiente:  

“Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. Ha hecho de esto una 

condición positiva con la cual tienen que cumplir todos los que desean ser 

reconocidos como que están bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. Los que reciben el rito del bautismo, hacen por lo mismo una declaración 

pública de que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la 
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familia real, hijos del Rey celestial.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, p. 

296 

Concerniente a las palabras que le habló el Padre a Jesús en ocasión de Su 

bautismo se nos dice:  

“Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo presten atención a estas 

palabras, recordando que Dios ha puesto su firma sobre ellos declarando que son 

sus hijos y sus hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y 

omnisapientes, reciben a los que entran verdaderamente en una relación de 

pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos 

que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. 

Estos candidatos han ingresado a la familia de Dios y sus nombres son inscritos 

en el libro de vida del Cordero.” La Maravillosa Gracia de Dios, p. 143 

“El nuevo nacimiento es una experiencia escasa en esta época del mundo. Esta 

es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchos, 

muchísimos, que pretenden tener el nombre de Cristo, no están santificados, y 

son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo, y 

por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo.” CBA, tomo 7A, p. 297 

“La gracia de Cristo es la que da vida al alma. Aparte de Cristo, el bautismo, 

como cualquier otro rito, es una forma muerta.” El Deseado de Todas las Gentes, 

p. 181 

“El bautismo no hace que nuestros hijos sean cristianos ni tampoco los 

convierte; no es sino una señal externa que muestra que están conscientes que 

deben ser hijos de Dios reconociendo que creen en Jesucristo como su Salvador y 

que por lo tanto vivirán para Él.” Manuscrito 5, 1896. 

 El ejemplo de la santa cena y el sábado 

La santa cena: 

“El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el 

bautismo en su muerte; el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados 
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del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, 

pero solo la palabra de Cristo podía impartirle el poder de dar vida. Así sucedería 

con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder 

de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma.” El 

Deseado de Todas las Gentes, p. 122 

La observancia del sábado 

Dios les manda a los seres humanos a observar externamente el sábado, 

absteniéndose de todo trabajo secular. Dios ordenó que se observara el 

séptimo día literal, e indicó exactamente cómo se debía guardar: 

Éxodo 20:8-11: 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda 

tu obra; 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. 11 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.” 

El reposo externo como señal de reposo interno 

Pero la observancia del sábado tenía una dimensión más profunda—debía ser 

una señal externa de una relación interna con el Creador. El reposo externo 

debía ser un reflejo de una relación de reposo en el Señor (vea Mateo 11:28-

30). 

Tomemos el pasaje de Deuteronomio 6:6-8 como ejemplo de la relación entre 

lo externo e interno: 

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón [en el corazón 

antes de colocarlas en la mano, en la frente y en los postes]; 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 [la señal externa 
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de lo que está en el corazón primero] en tu mano, y estarán como frontales 

entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.” 

La observancia del sábado no santificaba a Israel, sino que era señal que Dios 

los había santificado. La observancia externa del sábado era señal de algo que 

Dios había hecho en el corazón de Israel. Es decir, la observancia externa del 

sábado debía revelar que ellos tenían una relación espiritual interna con el 

Señor. 

Éxodo 31:12-13: 

“Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 13 Tú hablarás a los hijos de Israel, 

diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre 

mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que 

os santifico.”  

Ezequiel 20:12, 20: 

“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, 

para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. 20 y santificad mis días de 

reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová 

vuestro Dios.”  

¿Quién es el que crea esta relación interna con el Señor? 

¿Quién escribe la ley en el corazón para que pueda exhibirse en la vida? 

¿Quién es el que santifica nuestros corazones? La respuesta es que el Espíritu 

Santo santifica el corazón. Él fue el que escribió la ley en tablas de piedra y es 

el que la escribe en el corazón.  

 Mateo 12:28: Jesús echó demonios por el Espíritu de Dios.   

 Lucas 11:20: Jesús echó demonios con el dedo de Dios.  

 Éxodo 31:18: El dedo de Dios es el Espíritu Santo y los diez 

mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios.  
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2 Tesalonicenses 2:13:  

“Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 

amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para 

salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.”  

La espada del Espíritu Santo es la Palabra de Dios. El Espíritu Santo 

transforma la vida, nos hace santos y la observancia externa del sábado es la 

señal visible de tal hecho.  

Juan 17:17: Somos santificados por la verdad: 

“Santifícalos en tu verdad, tu Palabra es verdad.”  

Juan 16:13: El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad: 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.” 

Ezequiel 36:26, 27 

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré 

de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré 

dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis 

mis preceptos, y los pongáis por obra.”  

El viento es invisible a los ojos humanos pero sus efectos se pueden ver. Así 

mismo la obra del Espíritu Santo en el corazón no se ve, pero sus efectos se 

pueden ver en la observancia del sábado como señal externa.  

Elena White dice en cuanto a la obra selladora del Espíritu Santo: 

“Si usted desea imprimir el sello para obtener una impresión clara sobre la cera, 

no lo logra empujándolo violentamente, sino que lo coloca cuidadosa y 

firmemente sobre la cera y lo presiona hasta que la cera reciba el molde. Así 

mismo hace Dios con nuestras almas. No de vez en cuando, sino constantemente, 

el Espíritu Santo implanta en nosotros nueva vida a la similitud de Cristo.” In 

Heavenly Places, p. 66 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 427 de 521 

 

“Como la cera recibe la impresión del sello, así mismo el alma ha de recibir la 

impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo.” Mensajes 

Selectos, tomo 1, p. 395 

Elena White sobre la obra interna y externa 

Contrario a lo que piensan muchos enemigos de Elena White ella nunca 

enseñó que la observancia del sábado nos salva. Nunca enseñó que la 

observancia del sábado confiere santidad. Siempre escribió que el sábado es 

señal de santidad, no fuente de santidad.   

“Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y la tierra, el sábado distingue al 

verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día 

demuestran [signify en inglés] al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el 

sábado es la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra 

quien le sirva.” Patriarcas y Profetas, p. 315 

“El sábado será la gran prueba de lealtad; pues es el punto especialmente 

controvertido. Cuando la prueba final les sea aplicada finalmente a los hombres, 

entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que 

no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo (Domingo), en 

obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una 

declaración [‘avowal’ en inglés] de obediencia a un poder que está en oposición 

a Dios, la observancia del verdadero día de reposo (sábado), en obediencia a la 

ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase 

de personas, al aceptar la señal de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la 

marca de la bestia, la otra, por haber escogido la señal de obediencia a la 

autoridad divina, recibirá el sello de Dios.” El Conflicto de los Siglos, p. 663 

“Los que deseen tener el sello de Dios en sus frentes tienen que guardar el sábado 

del cuarto mandamiento. Esto es lo que los distingue de los desleales, que han 

aceptado una institución humana en lugar del verdadero sábado. La observancia 

del día de reposo de Dios es la marca de distinción entre aquel que sirve a Dios 

y el que no le sirve.” Review and Herald, mayo 21, 1895 
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“La observancia del sábado es la señal de lealtad al verdadero Dios.” El Conflicto 

de los Siglos, p. 491 

“El Sábado es una prenda dada por Dios al hombre; una señal de la relación que 

existe entre el Creador y sus seres creados. Al observar el monumento 

conmemorativo de la creación del mundo en seis días y el reposo del Creador en 

el séptimo día; al santificar el sábado de acuerdo a las instrucciones divinas, los 

israelitas debían declararle al mundo su lealtad [particularmente 

importante en un mundo politeísta] al único Dios verdadero y viviente, el 

soberano del universo.” Mensajes Selectos, tomo 3, p. 256 

“Reverenciemos el día sábado que fue instituido por Dios, pues es la señal de 

nuestra relación con Dios, la señal por medio de la cual se demuestra que somos 

su pueblo.” Manuscript Releases, tomo 5, p. 86 

“A los obedientes es una señal de lealtad a Dios.” Manuscript Releases, tomo 11, 

p. 18 

“La verdadera observancia del sábado es la señal de lealtad a Dios.” Manuscript 

Releases, tomo 15, p. 32 

“Nada distinguió tanto a los judíos de las naciones circunvecinas y los designó 

como adoradores del Creador como la institución del sábado. La observancia del 

sábado era una señal visible de la conexión de Israel con Dios y de su 

separación de otros pueblos.” Espíritu de Profecía, tomo 2, p. 193  

El sábado como experiencia espiritual 

“La vida serena, consistente y piadosa es una epístola viviente que es conocida y 

leída por todos los hombres. La santidad no se forma desde afuera, no se pone 

como un manto, sino que brilla desde adentro. Si la bondad, la pureza, la 

mansedumbre y la integridad moran en el corazón, éstas resplandecerán en el 

carácter y tal carácter está lleno de poder. La gloria no la recibe el instrumento 

sino Aquel gran Obrero por quien el instrumento es usado. El corazón que está 

lleno del amor del Salvador, diariamente recibe gracia para impartir. La vida 

revela el poder redentor de la verdad.”  In Heavenly Places, p. 237 
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“Tan pronto como el pueblo de Dios este sellado en sus frentes—no es un sello o 

una marca que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad tanto 

intelectualmente como espiritualmente de tal manera que no puedan ser 

movidos—tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el 

zarandeo, éste vendrá.”  Manuscript Releases, tomo 10, p. 252 

“El sábado es una piedra de toque para esta generación.  Cuando los hombres 

obedecen el cuarto mandamiento en espíritu y en verdad, obedecerán todos los 

preceptos del Decálogo. Para poder cumplir este mandamiento es necesario amar 

a Dios por sobre todas las cosas y amar a las los que Él ha creado.” Signs of the 

Times, febrero 13, 1896 

“El sello del Dios vivo será colocado únicamente sobre aquellos que tienen un 

carácter semejante al de Cristo.” Review and Herald, mayo 21, 1895 

Juntando las dos ideas  

“La señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día sábado 

que es el monumento conmemorativo de Dios el Creador.” Testimonies for the 

Church, volumen 8, p. 117 

Volvamos a los tiempos de Jesús 

La mejor forma de comprender la relación entre la obra interna del Espíritu 

Santo y la observancia externa del sábado como señal es comparando la forma 

como Cristo observó el sábado en contraste con los Fariseos.  

Los Fariseos tenían un problema grave. Su conducta externa era intachable, 

pero sin la obra interna del Espíritu Santo. Es decir, eran legalistas. 

Mateo 23:25-28: 

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!  porque limpiáis lo de fuera del 

vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26! ¡Fariseo 

ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de 

fuera sea limpio. 27! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!  porque sois 

semejantes a sepulcros blanqueados que, por fuera, a la verdad, se muestran 
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hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 

inmundicia. 28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a 

los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.” 

Todos los milagros de sanidad que hizo Jesús en sábado eran casos crónicos. Él 

escogió el sábado como día especial para revelar el amor de Dios para con la 

humanidad doliente. Esto lo hizo porque tenía el Espíritu Santo en el corazón. 

Marcos 3:1-7: 

“Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía seca una 

mano. 2 Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder 

acusarle. 3 Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte 

en medio. 4 Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; 

salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. 5 Entonces, mirándolos alrededor 

con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende 

tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. 6 Y salidos los fariseos, 

tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. “ 

“Su simple observancia exterior era una burla.” El Deseado de Todas las Gentes 

p. 252 

Los fariseos guardaban el sábado externamente, pero sin la obra interna del 

Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo en el corazón guardará 

el sábado como lo guardó Jesús. 

“Al apartarse los judíos de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por 

la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de 

exaltarse a sí mismo, y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir 

el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían 

con la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día de reposo de 

Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido, que su 

observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien 

que el carácter del amante Padre celestial. Los rabinos representaban 

virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para 

los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano, y a pensar 
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que la observancia del sábado, que él les exigía, hacía a los hombres duros y 

crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le 

perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a 

sus requerimientos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la 

ley de Dios.” El Deseado de Todas las Gentes, pp. 250, 251 

“Ninguna otra institución confiada a los judíos tendía tan plenamente como el 

sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su 

observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su 

separación de la idolatría, y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de 

santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos [y el Espíritu 

Santo es el que santifica]. Por la fe, deben llegar a ser partícipes de la justicia 

de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato: ‘Acordarte has del día del reposo, 

para santificarlo,’ el Señor también les dijo: ‘Habéis de serme varones santos.’ 

Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como 

adoradores de Dios.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 250 

En vez de ser una señal de la justicia de Cristo en la vida para glorificarle a Él, 

el sábado llegó a ser señal de su propia justicia para glorificarse ellos 

mismos. Su observancia del sábado los convirtió en intolerantes, arrogantes, y 

egoístas. El sábado no santifica a nadie; es una señal que Dios ha santificado 

el corazón y esa santificación es producto de la obra del Espíritu Santo en el 

corazón.  

Algunos enemigos del sábado dicen:  

“Jesús es mi reposo y no necesito sin reposar espiritualmente en El.” ¿Acaso no 

dijo Jesús, “Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré 

descansar”? 

Pero el reposo de Cristo en el corazón no nos exonera de observar el sábado 

como señal visible del reposo interno que tenemos con Cristo.  

¿Dirían estos mismos enemigos del sábado que no necesitamos bautizarnos 

porque es suficiente aceptar a Cristo en el corazón? ¿Dirían que no es necesario 

comer el pan y beber el vino en la Santa Cena porque ya creemos en nuestro 
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corazón que Jesús fue quebrantado y derramó su sangre por nosotros? 

¿Contendería alguien que no es necesaria una ceremonia matrimonial visible 

y externa porque el amor ya está en el corazón?      

Una observancia externa del sábado 

Elena White siempre fue equilibrada en su presentación del sábado. Enseñó 

que una relación interna con el Señor nos llevará a guardar el sábado como 

señal externa. También enseñó que una observancia externa del sábado sin 

el sello interno del Espíritu Santo carece de valor ante Dios: 

“Se me mostró que la mera observancia del sábado y el orar mañana y tarde no 

son evidencias positivas de que somos cristianos. Estas formas externas se 

pueden observar estrictamente mientras que la verdadera piedad [interna] 

está ausente.” Spiritual Gifts, tomo 4, p. 95 

“Una observancia externa del sábado no salvará al alma. Los principios que 

están entrelazados en cada uno de los Diez Mandamientos deben ser honrados y 

obedecidos en la vida individual y práctica. Dios requiere que la ley sea escrita en 

las tablas del alma.” Manuscript Releases, tomo 6, pp. 396, 397 

 “Todos aquellos que observan el sábado en verdad llevan la marca de lealtad a 

Dios. Son representantes de Su reino. Su luz debe brillar a otros en sus buenas 

obras. No debemos observar el sábado meramente como un asunto legal. 

Debemos estar conscientes del impacto espiritual que tiene sobre todas las 

transacciones de la vida. Dios dice: ‘En verdad vosotros guardaréis mis días de 

reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que 

sepáis que yo soy Jehová que os santifico.’ Éxodo 31:13. Esta es la santificación 

por medio de la verdad.” Manuscript Releases, tomo 3, p. 424 

Algunos que “guardan” el sábado se perderán  

“No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aun entre los que 

enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus 

frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, 

comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras 
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correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la 

sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber 

mandado a sus familias tras sí, para que, por medio de un hogar bien ordenado, 

pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano.” 

Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 69 

“La ley de Dios, que es santidad perfecta, es la única verdadera norma del 

carácter. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el 

temor. Aquellos que aman a Dios, tienen el sello de Dios en sus frentes y 

desempeñan las obras de Dios. Ojalá que todos los que profesan el cristianismo 

supieran lo que significa amar a Dios en la vida práctica. . .” Sons and Daughters 

of God, p. 51 

Creo que a veces nos hemos enfocado tanto en lo que no debemos hacer el 

sábado que nos hemos olvidado de lo que debemos hacer. Si amamos en 

verdad a Jesús vamos a hacer en sábado lo que hacía Jesús. ¿Y qué es lo que 

hacía Jesús los sábados? La respuesta está en Isaías 58. 

El asunto que dividirá al mundo: El sello de Dios y la marca de 

la bestia 

¿Estoy diciendo que podemos ser descuidados en la observancia del sábado? 

¡De ninguna manera! Lo que estoy diciendo es que una observancia cuidadosa 

del sábado debe resultar de una motivación correcta.  

Al final de la historia habrá dos señales visibles y externas de lealtad. La 

pregunta clave será: ¿Está mi lealtad con Dios o con la bestia?  

Yo no estoy dispuesto a morir por el sábado, pero si estoy dispuesto a morir 

por el Señor del sábado. No hay mejor señal de lealtad al final de la historia 

que el sábado. El sábado y el domingo serán una señal externa de una lealtad 

interna. Solo estaremos dispuestos de morir porque tenemos una relación 

interna con Jesús. El sábado será la señal externa de una obediencia interna, así 

como lo fue el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén.  
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“La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, 

porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual 

se decidirá su destino eterno. . . Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos 

de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios 

mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, 

se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios 

viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso 

dominical, recibirán la marca de la bestia.” Maranata, p. 162 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: LECCIONES DE UN ÁRBOL PROHIBIDO  

Introducción 

Aun un vistazo somero del relato de la creación indica que Adán y Eva no fueron 

testigos oculares de lo que Dios creó. 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. 

Adán y Eva no tenían una 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. 
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 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 

¿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). 
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Mandato positivo y negativo 

¿Qué mandato positivo dio Dios a Adán y a Eva cuando los 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.  

¿Qué mandato negativo les dio Dios a Adán y Eva 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. En forma similar, 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 
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animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado [cherem] será cosa 

santísima para Jehová.” 

¿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 está 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 medio 

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 está 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.  
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Apariencia del árbol prohibido 

Para meditar: 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, 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 

El 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 en particular no debía el hombre usarlo. 
 

¿Cuánto del árbol le pertenecía a Dios? ¿No podía el hombre comer, aunque 

fuera un pedacito de su fruto? ¡No! ¡El árbol en su totalidad les estaba 

prohibido! 
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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 verdad que Dios nos creó o habrá otra explicación?  
 

 ¿Acaso vimos a Dios crear con nuestros propios ojos?  
 

 ¿No es posible 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.  

Nota: El propósito de la prueba que Dios les dio 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 
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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 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? 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 442 de 521 

 

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—el Big Bang, generación 

espontánea, diseño inteligente, la creación progresiva, etc. El hecho es que solo 

podemos tener absoluta certeza que Dios fue el Creador porque así lo dice la 

palabra de Dios. Nos es menester aceptar este hecho por la fe aun cuando 

tenemos mucha evidencia para fortalecer nuestra fe.  

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. 
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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. 

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 
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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 en 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 
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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 

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 demarcó 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 
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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 esté 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.” 

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 externa de lealtad al 

Creador.  
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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 del 

sábado 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 Él 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 
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“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 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 

absurda 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.” 
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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.  

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: “Crees 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?  
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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 llevará a la muerte 

segunda después del milenio.  

Note esta cita significativa:  

“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 conflicto 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 en esta historia? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 
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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.” 
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¿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)? 

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.” 
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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 
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“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 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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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: EL SÁBADO IDÓLATRA 

En el antiguo testamento la palabra ‘abominación’ se refiere primordialmente 

a la idolatría. 

Leer: Deuteronomio 7:25, 26; 27;15; 1 Reyes 11:5-7  

“Se requerirá gran cuidado y sabiduría en la presentación de la verdad del 

sábado. Se necesitará una gran medida de la gracia y el poder de Dios para 

derribar el ídolo que se ha erigido en la forma de un falso sábado.” Testimonios 

para la Iglesia, p. 170. 

“Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado ídolo, dándole 

aparentemente gran importancia. Ha robado la lealtad del mundo cristiano del 

sábado del Señor a este sábado ídolo. El mundo se inclina a una tradición, un 

mandamiento creado por los hombres. Así como Nabucodonosor se exaltó al 

levantar su imagen de oro en el valle de Dura, Satanás se exalta a sí mismo por 

medio de este sábado falso que ha robado del patrimonio celestial.” Review and 

Herald, marzo 8, 1898 

“Al igual que Caín, los hombres de hoy están violando un claro ‘así dice Jehová’. 

Dios ha santificado y bendecido el séptimo día y requiere que todos lo santifiquen 

como memorial de la creación. Sin embargo, el archiengañador ha inspirado a los 

hombres para que levanten un día de reposo rival que Dios considera igual que la 

ofrenda de Caín. Así como Caín, aquellos que adoran este ídolo se ofenden porque 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 456 de 521 

 

el pueblo escogido de Dios prefiere guardar el día que Dios ha especificado en su 

ley más bien que un día de reposo de creación humana. Procuran obligar a sus 

semejantes a adorar este ídolo. Así hizo Nabucodonosor cuando colocó su imagen 

de oro en el valle de Dura y en su soberbia y exaltación propia procuró obligar a 

todos que se inclinaran ante ella. Así como Caín echó a un lado el santo 

mandamiento de Dios y ofreció un sacrificio de su propia elección, los hombres 

han echado a un lado el santo sábado y han exaltado un día que ellos han creado. 

Y así como Caín se llenó de amargura contra Abel, ellos se llenan de amargura 

contra aquellos que por su observancia del sábado hacen ver mal la adoración de 

un día que carece de un mandato divino.” 

Así ha sido y será hasta el fin del tiempo. El pecado es el atributo de Satanás y 

siempre conspira contra el bien. El espíritu de Caín se manifiesta en todas las 

falsas religiones. 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 llevar adelante sus propósitos 

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. Se acepta en lugar del día que Dios bendijo y santificó, pero el seguro 

resultado de este curso de acción se deja ver en el castigo que recayó sobre Nadab 

y Abihu, los hijos de Aarón.” Review and Herald, diciembre 20, 1898.” 

“El mundo protestante ha levantado un sábado ídolo y lo ha colocado en el lugar 

a donde debe estar el sábado de Dios y así están andando 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 emita el decreto que obligue a los seres humanos a adorar este sábado 

ídolo.” The Faith I Live By, p. 286 

“Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de este mundo sabrán 

lo que significa sufrir persecución por causa de la justicia. La injusticia 

prevalecerá en los tribunales. Los jueces rehusarán escuchar los razonamientos 

de los que son leales a los mandamientos de Dios porque saben que los 
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argumentos a favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, ‘nosotros 

tenemos una ley, y según 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 este sábado ídolo. ´ The Signs of the Times, 26-de mayo de 1898. 

“Entre los cristianos profesos hay idólatras, hombres y mujeres que no llevan el 

sello de Dios. Muchos han subvertido a la fe cristiana convirtiéndola en idolatría 

porque le dan a una institución de creación humana la gloria y el honor que Dios 

requiere para su día de sábado y obligando a otros a adorar a este ídolo. Dios 

visitará a los tales con sus juicios retributivos que derramará sin mezcla de 

misericordia sobre los inconversos que aborrecen la ley de Dios.” Manuscript 

Releases, tomo 19, p. 244 

“Hay que enseñar el sábado de una forma categórica, pero tenga mucha cautela 

en la forma como presente el asunto del ídolo, el domingo. Basta una palabra a 

los sabios.” Spaulding-Magan, p. 22 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: EL SELLO DEL DIOS VIVO 

Introducción 

Los adventistas del séptimo día no son los únicos que observan el sábado 

como día de reposo. Hay judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, Bautistas del 

Séptimo Día, y varios grupos pentecostales que guardan el día.  

Pero nuestro concepto del sábado como adventistas del séptimo día es 

totalmente distinto que el de cualquier otra iglesia. La hermana White escribió 

en cuanto a un evangelista adventista en Wisconsin que predicaba sobre el 

sábado, pero sin en carácter distintivo de los adventistas: 

“En lo que al sábado se refiere, él sostiene la misma creencia que los bautistas 

del séptimo día [los argumentos tradicionales]. El sábado pierde su poder 

cuando lo separamos de los mensajes; pero cuando lo vinculamos con el 

mensaje del tercer ángel, un poder lo acompaña que trae convicción a los 

incrédulos e infieles y los impulsa a salir con fortaleza para mantenerse firmes 

y para vivir, crecer y florecer en el Señor.” Testimonies for the Church, tomo 1, p. 

337 

Elena White también escribió que el sábado será el punto que separará a los 

fieles de los infieles en el conflicto final y explicó que cuando el sábado se 

proclamara más plenamente las iglesias nominales se levantarían contra los 

fieles de Dios: 
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“Vi que el santo sábado es, y será, el muro separador entre el verdadero Israel 

de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los 

corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios.   

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado 

la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia [previo], fuimos 

henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el 

sábado. Esto enfureció a las iglesias nominales, pues no podían refutar la 

verdad sabática, y entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que 

poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, 

hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que 

nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo 

para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males.” PE, pp. 33, 34 

El sentido peculiar de la iglesia adventista  

Para los adventistas del séptimo día el sábado no es meramente uno de los 

diez mandamientos sino el sello de Dios que se encuentra en el corazón de los 

mandamientos. Creemos que este mandamiento será el punto de contención en 

la gran prueba final que dividirá a la humanidad en dos grupos. Por el otro lado, 

creemos que la observancia del domingo será la marca de la bestia y los que la 

reciban emitirán un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. 

Los adventistas creemos que el sábado no es meramente un día para asistir a la 

iglesia por tres horas sino un día en que hay que suspender todas las 

actividades seculares desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el 

sábado. 

Creemos que Jesús entró al lugar santísimo en 1844 y todos los que entren 

por la fe allí con Él guardarán el sábado pues el sábado está en la ley y la ley está 

en el lugar santísimo. La importancia del sábado en la ley se acentúa en el lugar 

santísimo por la presencia del pote de maná dentro del arca (Hebreos 9:1-3; 

Éxodo 16). 
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El conflicto final tendrá que ver con la Ley de Dios 

En términos generales el conflicto final tendrá que ver con la ley de Dios: 

Satanás odia a los que guardan los mandamientos de Dios: 

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.” 

El pueblo de Dios al final de la historia tendrá el sello de Dios en sus frentes: 

Apocalipsis 14:1:   

“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 

ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito 

en la frente.” 

Dios escribe su ley en la mente (la frente) porque la ley es un reflejo de su 

carácter. 

Jeremías 31:33 citado en 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.”  

La ley es la que se sella entre los discípulos del Señor. 

Isaías 8:16:  

“Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.” 

Los que tienen el sello de Dios se apartan de la iniquidad o el pecado que es 

la transgresión de la ley. La ley es la que define la diferencia entre el bien y el 

mal (Eclesiastés 12:13). 
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2 Timoteo 2:19:  

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los 

que son suyos; y: Apártese de iniquidad [adikia] todo aquel que invoca el 

nombre de Cristo.” 

Las palabras adikía y anomías se usan intercambiablemente y la palabra 

anomías es la misma que se traduce ‘transgresión de la ley’ en 1 Juan 3:4. De 

modo que iniquidad es la transgresión de la ley y los que tienen el sello de Dios 

se apartan de la transgresión: 

Mateo 7:23:   

“Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 

maldad [anomías].” 

Lucas 13:27: 

“Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, 

hacedores de maldad [adikía].” 

Los que guardan los mandamientos de Dios (Apocalipsis 14:12) están en 

contraste con los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca: 

Apocalipsis 14:9-11:  

“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a 

su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá 

del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 

atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y 

el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día 

ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca 

de su nombre. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús.  
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El conflicto final tiene que ver con la primera tabla de la Ley 

Deuteronomio 6:4 resume los primeros cuatro mandamientos. Luego en los 

versículos 5-9 Dios manda a Israel a escribirlos en la frente y en la mano: 

Deuteronomio 6:4:  

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tú Dios de 

todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 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.”  

El punto central en el conflicto final será la adoración (Daniel 3 [11 veces]; 

Apocalipsis 13:8, 12, 15; 14:11; 14:7) y los primeros cuatro mandamientos 

tienen que ver con la adoración. Los últimos seis mandamientos no tienen que 

ver con la adoración pues describen relaciones horizontales entre seres 

humanos. Así es que los  

El capítulo 13 (13:8, 12, 15) de Apocalipsis describe la falsa adoración a la 

bestia y a su imagen y la recepción de la marca. En contraste, el capítulo 14:6, 

7 insta al pueblo de Dios a adorar al Creador. 

 El mundo adora a la bestia como si fuera Dios [primer mandamiento] 

(Apocalipsis 13:4) 
 

 Toda la tierra adora a la imagen de la bestia [segundo mandamiento] 

(Apocalipsis 13:14) 
 

 La bestia blasfema el nombre de Dios [tercer mandamiento] 

(Apocalipsis 13:6) 
 

 La bestia ataca al creador (Revelación 14:7 con 14:9) 
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El conflicto final tiene que ver con el cuarto mandamiento 

Punto #1:  Adoramos a Dios porque es el Creador: 

Salmo 95:1-6: 

“Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de 

nuestra salvación. 2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; aclamémosle con 

cánticos. 3 Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. 4 

Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes 

son suyas. 5 Suyo también el mar, pues él lo hizo; y sus manos formaron la tierra 

seca.  6 Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová 

nuestro Hacedor.” 

Nehemías 10:6: 

“Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su 

ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y 

tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.” 

El mensaje del primer ángel al final de la historia trae a la mente el cuarto 

mandamiento de Éxodo 20:8-11: 

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.” 

En la tierra nueva, toda carne vendrá para adorar en el sábado en 

conmemoración del creador de cielos nuevos y tierra nueva: 

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 
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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.” 

Punto #2: Adoramos a Dios porque es el creador y la señal del creador es el 

sábado: 

El séptimo día es la firma de Dios que identifica al Creador. La obra maestra de 

un artista no está completa hasta que firme su cuadro.   

Éxodo 31:17 se describe como la señal entre Dios y su pueblo porque Él es el 

Creador. 

“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 cesó y reposó.” 

Ezequiel 20:12 (vea también el versículo 20): 

“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, 

para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.” 

Romanos 4:11: Señal = sello 

“Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo 

estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no 

circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.” 

Una señal contraria 

En los días de Ezequiel, los que clamaban y gemían recibieron la señal de Dios 

en sus frentes. Los que no tenían la señal adoraban al sol y fueron destruidos: 

Ezequiel 8:16, 17: 

“Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada 

del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus 

espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al 

sol, postrándose hacia el oriente.” 

 



 

“Los Siete Sellos de Apocalipsis” por el Pastor Esteban Bohr | Escuela de Teología ANCLA 

SecretsUnsealed.org | SUMTV.org | Página 466 de 521 

 

Ezequiel 9:1-6: 

“. . . 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 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.” 

Dios destruyo a Jerusalén en los días de Nabucodonosor porque el pueblo 

pisoteaba el sábado: 

Jeremías 17:24, 25, 27: 

“No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por 

las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de 

reposo, no haciendo en él ningún trabajo, 25 entrarán por las puertas de esta 

ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el 

trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de 

Jerusalén; y esta ciudad será habitada para siempre. 27 Pero si no me oyereis 

para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas 

de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y 

consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará.”  

El panorama de Apocalipsis 7:1-4 viene del libro de Ezequiel. Por un lado, 

están los que tienen la señal de Dios en su frente y por el otro los que tienen la 

marca de la bestia en la frente o en la mano. Los que tienen el sello de Dios serán 

protegidos en el conflicto final y se pararán victoriosos en el monte Sion.  

Apocalipsis 13:16, 17: 

“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; 17 y que ninguno pudiese 

comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 

número de su nombre.” 
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Apocalipsis 14:1: 

“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 

ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito 

en la frente.” 

La arqueología y el sello de Dios 

Los sellos en las tabletas de Ugarit son similares a los diez mandamientos: 

 Los diez mandamientos son un pacto entre Dios y su pueblo: 

(Deuteronomio 4:13). 

 Dios escribió los diez mandamientos en tablas: (Deuteronomio 4:13). 

 Las tablas estaban escritas por ambos lados: (Éxodo 32:15, 16). 

 El sello estaba en el centro de la tabla, el mandamiento del sábado. 

 El sello tenía tres elementos: El nombre, el oficio y el territorio. 
  

“El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el 

nombre como el título del Legislador. Es el único que establece la autoridad de 

quien dio la ley.  Así, contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de 

su autenticidad y  vigencia.”  PP, p. 307 

La profecía y el sello de Dios 

El papado pensó que podía cambiar los tiempos y la ley de Dios: 

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.” 

Apocalipsis 12:16, 17: 

“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. 15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la 
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mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra 

ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había 

echado de su boca.  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.” 

 El dragón persiguió a la mujer por tres tiempos y medio. 

 La tierra ayudó a la mujer (el territorio de los Estados Unidos le dio 

refugio). 

 El dragón odia al remanente porque guarda los mandamientos de Dios.  

 El remanente se contrapone al cambio que se hizo en la ley.  

 Apocalipsis 13:11 [Note la conexión con Apocalipsis 12:16, 17]:  
 

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos 

semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.” 

La bestia se levanta de la tierra y habla como dragón y obligará a todos 

bajo amenaza de muerte a recibir el cambio que la bestia hizo en la ley (la 

marca de la bestia).  

La iglesia católica y el domingo 

Cierto día un hombre abrió el libro de Peter Geiermann, A Convert’s Catechism 

of Catholic Doctrine, y leyó lo siguiente en la página 50: 

“P. ¿Cuál es el Día sábado? 

R. El sábado es el día de reposo. 

P. ¿Por qué guardamos el domingo en vez de guardar el sábado? 

R. Observamos el domingo en vez del sábado porque la iglesia católica transfirió 

la solemnidad del sábado al domingo.” 

El hombre estaba confundido y se imaginó que debía haber algún error y por 

lo tanto le escribió una carta al famoso Cardenal Jaime Gibbons de Baltimore 
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y le preguntó si la iglesia católica en verdad había cambiado el día de reposo 

del sábado al domingo. El cardenal, por medio de su secretario respondió:  

‘Claro que la Iglesia católica reclama que el cambio fue suyo. Y éste acto 

constituye una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos 

religiosos.” Carta de la oficina del Cardenal Jaime Gibbons, por medio de su 

Canciller H.F. Thomas, noviembre 11, 1895.    

“El domingo es nuestra marca de autoridad. . . la iglesia está por encima de la 

Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho.” 

The Catholic Record, septiembre 1, 1923   

“Por largo tiempo todas las naciones cristianas dependían de la iglesia católica y 

como hemos visto, los varios estados imponían por ley sus ordenanzas las cuales 

exigían la adoración y la suspensión del trabajo el domingo. El protestantismo, al 

desechar la autoridad de la iglesia no puede dar una buena razón que sustente su 

teoría dominical y por lo tanto debería por lógica guardar el sábado como día de 

reposo. Al redactar leyes que mandan a santificar el domingo el estado está 

reconociendo inconscientemente la autoridad de la iglesia católica y está 

implementando más o menos fielmente su prescripción. La santificación del 

domingo como día de adoración pública al Dios Omnipotente es una creación 

puramente de la iglesia católica.” John Gilmary Shea, in The American Catholic 

Quarterly Review, enero, 1883, p. 139 [Shea (1824-1892) era un historiador muy 

importante de la iglesia católica en su época]. 

"Pregunta: ¿Qué autoridad bíblica hay para cambiar el sábado del séptimo día de 

la semana al primero? ¿Quién le dio autoridad al papa para cambiar un mandato 

de Dios? Respuesta: Fue la iglesia católica, por la autoridad que le confirió 

Jesucristo, que transfirió este reposo [del sábado bíblico] al domingo. Así es que 

la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que le rinden, sin 

querer admitirlo, a la autoridad de la iglesia [católica].” Monseñor Louis Segur, 

Plain Talk About the Protestantism of Today, 1868, p. 213 [L.G. Segur (1820-

1881) fue un prelado y apologeta francés. Mas tarde fue un oficial diplomático y 

judicial en Roma. 
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"Compruébeme solo con la Biblia que estoy obligado a santificar el domingo. No 

existe tal ley en la Biblia. Es tan solo la ley de la santa Iglesia Católica. La Biblia 

dice: ‘Acuérdate del sábado para santificarlo.’ La iglesia católica dice: ‘No. Por mi 

poder divino he abolido el sábado y te ordeno que observes el primer día de la 

semana. Y he aquí, todo el mundo civilizado se inclina en obediencia reverente 

al mandato de la iglesia católica.” Sacerdote Thomas Enright, CSSR, Presidente de 

Redemptorist College, Kansas City, Missouri en un discurso que presento en 

Hartford, Kansas, febrero 18, 1884, e impreso en el Hartford Kansas Weekly Call, 

febrero 22, 1884, y el American Sentinel, una revista Católico Romana que se 

publicó en junio de 1893, página 173.  

“Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: ‘Acuérdate de santificar el sábado!’ 

El reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué, entonces, santificamos el 

domingo en vez del sábado? La iglesia alteró la observancia del sábado al 

domingo. . . Los protestantes que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y 

que afirman no creer nada que no esté en la Biblia, deben estar un poco perplejos 

al observar el domingo cuando Dios dijo distintamente: ‘Guarda el día sábado.’ El 

domingo no se encuentra en ninguna parte de la Biblia y así es que sin saberlo 

[los protestantes] están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica.” Henry 

T. Cafferata, The Catechism Simply Explained (London: Burns Oates & 

Washbourne Ltd., 1938), p. 89. 

“Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo 

cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso 

pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito 

valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos 

amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios, en que se 

reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada 

concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más en 

tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta 

pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la 

Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre 

sus observadores.” Ellen G. White, El Conflicto de los Siglos, p. 57  
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“El Señor manda por el mismo profeta: ‘Ata el rollo del testimonio, y sella la ley 

entre mis discípulos.’ (Isaías 8:16). El sello de la ley de Dios se encuentra en el 

cuarto mandamiento. Este es el único de los diez mandamientos que contiene 

tanto el nombre como el título del Legislador. Declara que es el Creador del cielo 

y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado 

sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el Decálogo que 

muestre que autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue 

cambiado por el poder del papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús 

están llamados a restablecerlo elevando el sábado del cuarto mandamiento a su 

lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y señal de su 

autoridad.” El Conflicto de los Siglos, p. 504  

La imagen de Daniel 3 (que forma el trasfondo de Apocalipsis 13:11-18) y sus 

dimensiones tienen relación directa con la adoración al sol. Oculto detrás de 

las medidas, se halla el número 666 que es el número del dios sol.  

Dos Señales: Salvado o Perdido 

Dos grupos y dos marcas (Apocalipsis 13:16, 17; 14:1). 

Al principio Dios usó un árbol para probar la obediencia y lealtad de Adán y 

Eva. La pregunta clave era: ¿A quién le brindaran lealtad ustedes? Si 

respetaban el árbol de Dios se mostrarían leales a Él. Si irrespetaban el árbol 

de Dios se mostrarían leales a Satanás. El árbol era una prueba de lealtad. El 

punto clave era: ¿A cuál autoridad aceptarás?  

“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto 

especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada 

finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los 

que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de 

reposo (domingo), en obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto 

mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en 

oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo (sábado) en 

obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Mientras 

que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del 
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mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de 

obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios.” El Conflicto de los 

Siglos, p.  663  

Si somos descuidados en nuestra observancia del sábado, ¿qué nos hace pensar 

que lo guardaremos a riesgo de no poder comprar ni vender, el 

encarcelamiento, la confiscación de nuestros bienes o aun la muerte?  

“No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. Hay muchos, aun 

entre los que enseñan la verdad a otros, que no recibirán el sello de Dios en sus 

frentes. Tuvieron la luz de la verdad, estaban conscientes de la voluntad de su 

Maestro, comprendieron cada punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras 

correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la 

sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber 

mandado a sus familias tras sí, para que, por medio de un hogar bien ordenado, 

pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano.” 

Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 68  

Aquellos que tengan la marca de la bestia serán protegidos por la bestia. 

Aquellos que tengan el sello de Dios serán protegidos por Dios. ¿Por quién 

prefiere usted ser protegido?  

Hay dos formas posibles de servir a la bestia, pero hay una sola manera de 

servir a Dios. La bestia está dispuesta de aceptar un servicio de la mente o de la 

mano, pero Dios acepta tan solo el servicio de la mente y de la mano (ambos). 

Hubo una diferencia entre el pecado de Adán y el pecado de Eva. Eva pecó 

engañada y Adán a sabiendas.   
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

ESTUDIO ADICIONAL: LA GRAN PRUEBA FINAL 

Introducción 

El mensaje del primer ángel nos manda a adorar al creador del cielo, la tierra, 

el mar y las fuentes de las aguas: 

“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.” 

Esta referencia al creador en el mensaje del primer ángel hace necesario 

regresar a los primeros dos capítulos de Génesis. 

Días Literales 

La Biblia es clara que los días de la creación fueron literales: 

 #1: Los léxicos que se especializan en el idioma hebreo (Holladay, 

Brown-Driver-Briggs) definen los días de la creación como de 24 horas 

literales. 

 #2: Cuando la palabra ‘día’ se usa con un calificativo numeral (unas 250 

veces en el antiguo testamento) sin excepción se refiere a días literales 

de 24 horas. 
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 #3: El Salmo 33:6-9 usa lenguaje de rapidez: ‘hablo y existió’, ‘mando y 

fue hecho’. 

 #4: La expresión ‘y fue así’ indica una creación rápida (versículos 7, 11, 

15, 24) 
 

 #5: La expresión ‘tarde y mañana’ sería absurda si los días no fueron 

literales 
 

 #6: El cuarto mandamiento nos obliga a entender que los días de la 

creación fueron literales pues el hombre debía seguir el ejemplo del 

creador. 
 

  #7: Jesús entendió que el relato de la creación es literal (Mateo 19:4-6; 

1 Corintios 15:45) 
 

“Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 

varón y hembra los hizo, 5 y dijo: ‘¿Por esto el hombre dejará padre y 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? 6 Así que no 

son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 

separe el hombre.’” 
 

  #8: Elena White confirmó que los días de la creación fueron literales de 

24 horas cada uno: 
 

“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 
 

 #9: Henry Morris quien fuera científico creacionista y fundador del 

Instituto de Investigación Creacionista defendía con ahínco una 

creación en seis días literales. Morris escribió en cuanto al cuarto 

mandamiento: 
 

“Este mandamiento no dio origen a la observancia del ‘día sábado’ (es 

decir, del día de reposo) pues su observancia ya se había practicado desde 

la misma semana de la creación cuando ‘Dios bendijo el séptimo día y los 
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santifico porque había reposado de toda la obra que había creado y hecho’ 

(Génesis 2:3).” Henry Morris, Biblical Creationism, pp. 61, 62 
 

Dios el centro de la primera semana 

la primera semana de la creación se centra en lo que hizo Dios y no en lo que 

hizo el hombre. Dios trabajó y Dios reposó. El relato no dice que el hombre 

trabajó o reposó. La palabra ‘Dios’ aparece 31 veces en el capítulo 1 

 Dios creó 

 Dios dijo 

 Dios vio 

 Dios separó 

 Dios llamó 

 Dios hizo 

 Dios puso 

 Dios bendijo 

 Dios terminó 

 Dios reposó 

 Dios santificó  

El capítulo 2:2, 3 enfatiza diez veces que fue Dios el que trabajó seis y reposó 

el séptimo: 

“Y el séptimo día terminó [1] Dios [2] su obra que [3] él había hecho y [4] él 

reposó en el séptimo día de toda [5] su obra que [6] él había hecho. Entonces [7] 

Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él [8] él reposo de toda [9] su 

obra que [10] Dios había creado y hecho.” 

La palabra Shabbat significa ‘cesar’ 

La palabra Shabbat significa ‘cesar’ o ‘dejar de hacer algo’. The prosecution 

rests.  

 Génesis 8:22: Siembra y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche 
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“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío 

y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.” 

 Josué 5:12: El Maná cesó  
 

“Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto 

de la tierra; y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que 

comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.” 
 

 Nehemías 6:3: 
 

“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: 
 

“Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. 
9 Que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Que quiebra el 

arco, las lanzas y quema los carros en el fuego.” 
 

 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 cesó y reposó.” 
 

 DTG, p. 207: “Dios cesó de su labor de crear y reposó el séptimo día y lo 

bendijo.” 

La primera semana de la historia es la semana de Dios pues Él trabajó seis y 

reposó el séptimo. El relato no dice que Adán y Eva trabajaron y reposaron. 

Dos detalles en cuanto al séptimo día 

#1: Mencionemos primero lo obvio: El sábado es el séptimo día de la semana. 

Esto se repite tres veces en el relato de la creación y una vez en el cuarto 

mandamiento (Génesis 2:2, 3; Éxodo 20:8-11).  

#2: Tanto el relato de la creación como el cuarto mandamiento recalcan que 

Dios hizo tres cosas con respecto al séptimo día: Reposó, lo bendijo y lo 
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santificó. Esto indica que el sábado del cuarto mandamiento es el mismo de la 

creación. 

Trabajó, ceso, santificó 

Dios terminó su obra el sexto día, cesó el séptimo y luego de cesar todo el día, 

lo bendijo y santificó: 

Génesis 2:3: Dios reposó y luego santificó el día séptimo: 

“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que había hecho en la creación.” 

Éxodo 20:8-11: Dios reposó el séptimo día y luego lo santificó: 

“Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás 

toda tu obra; 10 más el séptimo es sábado 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. 11 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 del sábado y lo santificó.” 

“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 

La creación de la semana 

Las medidas de tiempo en nuestro mundo tienen una explicación astronómica:  

 El día (la tierra gira una vez en su eje). 

 El mes (tiempo aproximado en que la luna gira una vez alrededor de la 

tierra. 
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 El año (tiempo que toma la tierra para dar una vuelta al sol). 

Pero hay una medida de tiempo que no tiene nada que ver con el movimiento 

de cuerpos celestes—la semana. ¿Por qué tiene la semana siete días? 

“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y ha sido 

preservada 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 todas las demás, consistió en siete 

días literales. Seis días se emplearon en la obra de la creación; el séptimo Dios 

reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre.” 

Patriarcas y Profetas, p. 102 
 

Dios no creó solamente cosas materiales durante la semana de la creación. 

Dios también creó la semana de siete días y después de crearla se la dio a Adán 

y a Eva. Esta es la secuencia de eventos de la primera semana: 
 

 Dios trabajó seis días 

 Dios cesó el séptimo día 

 Después de cesar todo el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó  

 Entonces la semana de siete días estaba completa (una medida de 

tiempo que no tiene explicación astronómica) 

 Dios les entregó la semana a Adán y Eva y a todos sus descendientes  

Por eso yo me refiero a la primera semana como la gran semana de Dios pues 

fue Él, y no el hombre el que trabajó y reposó. 

¿Por qué no hubo un mandato? 

Hay siete razones: 

Primero, la primera razón es tan obvia como ‘dos más dos igual cuatro’. En 

efecto, el evangélico socavó su propio argumento cuando insistió que la 

palabra shabbat significa ‘cesar’. ¡Resulta obvio que Adán y Eva no podía cesar 

ese primer sábado por que no habían trabajado los seis días anteriores! Dios 

podía cesar (shabbat)de trabajar porque había trabajado seis, pero Adán y Eva 
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no habían trabajado. ¿Cesar de qué? ¡Ese primer sábado era el reposo de Dios, 

no el de ellos! 

Segundo, Dios tuvo que crear el sábado antes que se lo pudiera dar al 

hombre (Marcos 2:27). Dios no podía darles lo que aún no había creado. 

Marcos 2:27 nos dice que Dios hizo el sábado para el hombre. La idéntica 

palabra griega ‘hizo’ aparece cuatro veces en Juan 1:3, 10 a donde dice 

explícitamente que el Verbo fue el Creador de Génesis y el Verbo es Jesús.  

“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. 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; 

pero el mundo no le conoció.” 

Tercero, Jesús no podría haberle mandado a Adán y Eva que santificaran el 

sábado de la primera semana pues Dios no lo santificó hasta que el día 

concluyó. Como ya hemos visto, Dios no santificó el sábado hasta que hubo 

reposado todo el día. Cada segundo, minuto y hora que Dios reposó llego a ser 

santo y cuando termino de reposar todo el día, todo el día fue santo. 

Cuarto, es absurdo pensar que Jesús bendijo y santificó el sábado para sí 

mismo. En la Biblia, cuando Dios santifica y bendice algo, siempre lo hace en 

relación sus criaturas. Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el 

hombre así que la bendición y santificación del sábado es para él.  

Quinto, Adán y Eva no podrían haber seguido el ejemplo de Dios en guardar 

el sábado sin que Dios les diera primero el ejemplo. Es decir, Jesús no solo les 

dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado, sino que les ejemplificó cómo 

guardarlo. Escribió Elena White: 

“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 
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“Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar 

el séptimo día, día que santificó e hizo santo.” Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 

247 
 

Sexto, el cuarto mandamiento entra en función para Adán y Eva a partir de la 

segunda semana de la historia. Fíjese en el siguiente orden de eventos: 
 

 Jesús trabajo seis días y reposo el séptimo creando así la semana. 

 Después de reposar el séptimo Jesús lo bendijo y lo santificó. 

 Jesús luego le entregó la semana a Adán y Eva y sus descendientes. 

 Adán y Eva y sus descendientes debían entonces trabajar seis y reposar el 

séptimo, así como lo hizo Jesús durante la primera semana. 

 El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva después que trabajaron seis 

días: 

 Éxodo 20:8-11: 

 “Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás 

 toda tu obra; más el séptimo día es sábado 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.” 

Séptimo, Elena White creía firmemente que el sábado tuvo su origen en la 

creación, pero nunca cometió el error teológico de decir que Dios les mandó a 

Adán y Eva que guardaran el primer sábado de la historia:  

“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 
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Conmemorando el reposo del Creador 

El papa Francisco ha enfatizado la importancia de conmemorar la creación y 

dice que el domingo es el día para conmemorar el evento original. Pero es 

imposible conmemorar un evento original en un día en que no ocurrió el 

evento original.  

“Los primeros seis días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque 

Dios empleó el mismo período de la primera semana en la obra de la creación. El 

séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo 

del Creador.” Patriarcas y Profetas, p. 102 

No es posible conmemorar el reposo del creador en un día diferente que el que 

reposó el Creador.  

Mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario de bodas el 23 de diciembre 

todos los anos. ¿Acaso podemos cambiar el día y celebrarlo el día 25 de 

diciembre? Claro que no porque el matrimonio no ocurrió ese día.  

En los Estados Unidos se celebra cada año el día de la independencia el 4 de julio 

porque fue en esa fecha fue que se firmó la declaración. ¿Acaso podemos 

conmemorar esa declaración el 4 de agosto? ¡Claro que no! La celebración está 

arraigada en un evento original que ocurrió en un día especifico. La 

conmemoración debe también ocurrir el mismo día específico. El evento está 

arraigado en la historia y la celebración del evento es incambiable. 

Todos los anos, el 11 de septiembre se leen en Nueva York los nombres de los 

que perecieron cuando cayeron las torres gemelas. Esto se hace para 

conmemorar el evento original. ¿Por qué tiene que ser el 11 de septiembre? 

Sencillamente porque en ese día fue que ocurrió el evento original. 

¿Por qué no hubo tarde y mañana? 

El relato de la creación nos dice que cada día tuvo tarde y mañana menos el 

séptimo. ¿La pregunta es, por qué? ¿Será que a Moisés se le olvidó incluir la 
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fórmula ‘y fue la tarde y la mañana del día séptimo’ o habrá una razón más 

profunda? 

Para contestar esta pregunta debemos recordar dos cosas:  

 La palabra shabbat significa ‘cesar’  

 La primera semana es la semana de Dios, no del hombre. 

La pregunta clave es, ¿de qué cesó Dios el séptimo día? La respuesta es que cesó 

del trabajo que había hecho los primeros seis. 

Como hemos indicado anteriormente, la primera semana le pertenece a Dios. 

Dios fue el que trabajó seis y reposó el séptimo y después de cesar el séptimo día, 

no comenzó un nuevo ciclo de siete. Es decir, desde la creación, Dios ha 

continuado cesando de sus obras de creación. 

Dicho de otra forma: Cuando Dios cesó de crear el séptimo día, continuó cesando 

pues no comenzó un nuevo ciclo de siete el siguiente día. Hasta el sol de hoy 

Dios ha estado cesando de su obra de creación pues no ha creado más. 

¿Y el hombre qué? 

¿Significa la ausencia de la fórmula ‘fue la tarde y la mañana del día séptimo’ que 

el séptimo día nunca concluyó para nosotros, y que nosotros los seres humanos, 

estamos viviendo aún en el día séptimo? ¡Claro que no! 

El cuarto mandamiento dice explícitamente que Dios trabajó seis y reposó el 

séptimo. El mismo mandamiento indica que Adán y Eva habían de trabajar los 

seis días de la segunda semana para reposar el siguiente séptimo siguiendo el 

ejemplo del Creador. Y el mandamiento le ordena al hombre a continuar este 

ciclo semanal perpetuamente. Así es que el séptimo día no tuvo tarde ni mañana 

para Dios, pero si lo tuvo para el hombre. 

Dios le mandó al hombre que cesara cada séptimo día para conmemorar el 

reposo original del Creador: 
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“Los primeros seis días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque 

Dios empleó el mismo período de la primera semana en la obra de la creación. El 

séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo 

del Creador.” Patriarcas y Profetas, p. 102 

¿Pero, por qué lo que Dios hizo una sola vez al principio (trabajar seis y 

reposar el séptimo) debía el hombre celebrarlo semanalmente? Por la misma 

razón que observamos el día de la independencia el 20 de Julio cada año para 

conmemorar un evento original. Cada 20 de Julio celebramos un evento original 

y semanalmente cesamos de trabajar para conmemorar también un evento 

original. 

La evidencia bíblica 

¿A dónde se encuentra la evidencia bíblica que respalda lo que acabamos de 

decir? 

Génesis 2:1, 2: 

“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 [cesó] 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. 

El sustentador 

Qué hacemos entonces con Juan 5:17, 18 a donde Jesús dijo:  

“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 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.” 
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¿Acaso esto no indica que el Padre y el Hijo ambos seguían trabajando cuando 

Jesús estuvo en la tierra? ¡La respuesta es no!  Elena White explicó lo que Jesús 

quiso decir: 

“Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está sustentando continuamente 

y usando como siervos suyos las cosas que ha hecho.” Manuscrito 4, 1882 

“Dios ha terminado su obra creativa, pero aun 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 

Estos comentarios de Elena White concuerdan con Hebreos 1:3 a donde el 

apóstol Pablo escribió que Jesús ‘sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder’.  Colosenses 1:16-18 explica que todas las cosas fueron creadas por 

Jesús y que ‘todas las cosas en el subsisten’.  

Las obras a las cuales se refirió Jesús no eran obras de creación sino obras de 

redención y restauración. Jesús reparó las piernas de un paralítico y las 

devolvió a la condición en que estaban al principio. También sanó a un ciego de 

nacimiento en sábado. Esta también fue una obra de restauración de la 

creación, no una nueva creación. 

Para el Hombre si hay Tarde y Mañana 

Hay varias razones por las cuales el séptimo día si tiene tarde y mañana para el 

hombre: 

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

demás días de la semana. 
 

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

días de la semana. En términos reales el séptimo día tiene tarde y 

mañana que se determina por el levantar y ocultar del sol: 
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“Cuando el Señor declara que hizo el mundo en seis días y reposo el séptimo, 

quiere decir el día de veinticuatro horas que se demarca por el levantar y 

ocultar del sol.”  Testimonies to Ministers, p. 135 
 

 Levítico 23:32 explica que los sábados se deben celebrar de tarde a 

tarde de modo que el sábado si tiene un comienzo y un fin. 

Dios no comenzó un nuevo ciclo de trabajo el siguiente día, pero el hombre 

si comenzó un ciclo de trabajo que debía celebrarse semanalmente hasta el fin 

del tiempo 

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

nunca hubiese terminado. ¿Cómo puede el hombre trabajar seis y reposar el 

séptimo si todavía estamos viviendo en el séptimo? Es decir, ¿Cómo podía 

Dios decirle al hombre que trabajara seis días y reposara el séptimo si el 

séptimo nunca terminó? 

¿Por qué terminó Dios dos veces?  

A leer el relato de la creación notamos algo extraño. El texto nos dice que Dios 

acabó su obra dos veces:  

Génesis 1:31-2:3: 

“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. Fueron, pues, acabados [kalah] los cielos y 

la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó [kalah] Dios en el día séptimo la 

obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo Dios al 

día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en 

la creación.” 

¿Cómo es posible acabar algo dos veces? Tal vez una ilustración ayude a 

comprender como es posible.  

Imaginémonos a un artista pintando una obra maestra de la naturaleza. El 

primer día el artista prepara el marco, le engrapa el lienzo y le añade algunos 

colores de trasfondo. Cuando termina su obra el primer día echa un paso atrás 
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y dice: ‘me quedó bueno.’ El segundo día el artista pinta un cielo azul con 

algunas nubecillas y al final del segundo día de trabajo echa un paso atrás y dice: 

‘me quedó bueno.’ El tercer día el maestro pinta unos árboles llenos de fruto, 

campos llenos de pasto verde y hermosas flores y al terminar el día de trabajo 

dice: ‘me quedó bueno.’  

El cuarto día el artista pinta en el cielo un sol radiante y una luna opaca y al 

final del día echa un paso atrás y dice: ‘me quedó bueno.’ El quinto día el artista 

pinta algunos pájaros en los árboles, aves surcando los cielos y unos peces 

saltando del agua y al terminar el día echa un paso atrás y dice ‘me quedó 

bueno.’ El sexto día el maestro pinta toda clase de animales terrestres y un 

hombre y una mujer parados en medio de la espectacular escena, le da los 

toques finales a la obra, echa un paso atrás y dice: ‘me quedó bueno en gran 

manera.’ 

¿Ha terminado el artista la obra? ¡Sí y no! En efecto terminó la obra de pintar el 

cuadro, pero aún falta algo, la firma del que lo pintó. Sin la firma cualquiera 

podría reclamar la obra como suya. Asimismo, Dios concluyó su majestuosa 

obra de la creación el sexto día y el séptimo día le puso su firma.  Sería una 

falsificación que otro le pusiera su firma a lo que Dios hizo. ¡Esto es 

precisamente lo que ha hecho la bestia! 

¿De Dios o de los judíos? 

Éxodo 31:17: 

“Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque [motivación es la 

creación] en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 

reposó.” 

La mayoría del mundo cristiano usa este texto para enseñar que el sábado era 

tan solo una señal entre Dios y el pueblo judío. Pero una reflexión cuidadosa 

sobre el texto demuestra que su argumento es falaz. Dios dijo que el sábado era 

señal entre Él e Israel porque Israel era su pueblo en ese tiempo. ¡Pero en 

ninguna parte dice que el sábado era señal exclusivamente entre Dios y los 
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judíos! Además, ¡la motivación para la observancia del sábado era la creación y 

en la creación no había judíos! 

De vez en cuando me encuentro con miembros de diversas denominaciones 

que rechazan el sábado y les hago tres preguntas: 

La primera pregunta: 

¿A quién le pertenece la luz, el firmamento, la vegetación, los cuerpos celestes, 

las aves, los peces, los animales terrestres y los seres humanos?” 

Inmediatamente responden “todo le pertenece a Dios”.  

Luego les hago una segunda pregunta: 

“Por qué le pertenece todo esto a Dios?” 

Sin titubear responden: 

“Porque Dios creó todas estas cosas.” 

Los felicito por la respuesta y les cito el Salmo 24:1, 2 para confirmar sus 

respuestas: 

Salmo 24:1: 

“De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan porque él 

la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.” 

Luego les hago una tercera pregunta: 

“Cómo es que todo lo que creó Dios es de Él porque lo hizo, pero el sábado que hizo 

en la misma semana es de los judíos?” 

La respuesta es un silencio rotundo y sepulcral. 

Estos cristianos no llevan el argumento hasta su fin lógico. Si todo lo que hizo 

Dios durante los primeros seis días es suyo porque lo hizo, entonces el sábado 

también debe ser suyo pues lo hizo en la misma semana (Marcos 2:27). Decir 

que lo que hizo Dios los primeros seis días es suyo pero el sábado es de los 
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judíos es absurdo. Por eso la Biblia se refiere al sábado como propiedad de 

Dios como todo lo demás:  

 ‘el sábado del Señor tu Dios’ (Éxodo 20:1) 

 ‘guardareis mis sábados (Ezequiel 20:12, 20) 

 ‘mi santo día’ (Isaías 58:13, 14) 

 ‘el hijo del hombre es Señor del sábado (Marcos 2:27, 28) 

Ni una sola vez en la Biblia se le llama al sábado ‘el sábado judío’ o ‘el sábado 

de los judíos’. A las fiestas anuales que caducaron cuando Jesús vino sí se les 

llama ‘de los judíos’: 

 A Jesús se le llama el rey de los judíos (Mateo 2:2; 27:11). ¿Acaso es rey 

solamente de los judíos y no de todos los cristianos? 

 Juan 2:13: ‘estaba cerca la pascua de los judíos’ 

 Juan 5:1: ‘había una fiesta de los judíos’ 

 Juan 6:4: ‘estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos’ 

 Juan 7:2: ‘Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos’ 

 Juan 11:55: ‘estaba cerca la pascua de los judíos’ 

Henry Morris acertó cuando escribió: 

“Aun cuando el Creador había santificado el sábado para todos los seres 

humanos, con el transcurso de los siglos el día llegó a asociarse casi 

exclusivamente con las ceremonias de la nación de Israel. Pero cuando el Creador 

se encarnó en la persona de Jesucristo, él subrayó que nunca fue la intención de 

Dios que el sábado fuese tan solo un rito religioso de los judíos (como lo habían 

distorsionado los fariseos) sino una institución para el bienestar de todos los 

seres humanos.” Henry Morris, Biblical Creationism, p. 253. 

Semana Santa y la observancia del domingo 

En ninguna parte de la Biblia dice que Dios le mandó a iglesia que observara 

semana santa. Su observancia por parte del mundo cristiano se basa en una 

tradición inventada por el hombre. ¿A dónde dice la Biblia que debemos 
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observar domingo de ramos, miércoles de ceniza, jueves santo, viernes santo 

y domingo de resurrección? Elena White escribió en cuanto al papado: 

“Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido, y acabó por 

prohibir lo que él había ordenado explícitamente.” CS, p. 333. 

Todas las fiestas judías que apuntaban al ministerio de Cristo eran 

celebraciones anuales. La pascua simbolizaba su muerte, el pan sin levadura 

su sepultura y las primicias su resurrección. Todas estas fiestas se celebraban 

una vez al año. Los cristianos de hoy celebran los eventos de semana santa una 

vez al año, menos la resurrección que celebran semanalmente. ¿Por qué? La 

fiesta de las primicias se celebraba una vez al año y apuntaba hacia la 

resurrección de Cristo (1 Corintios 15:20). ¿Por qué, entonces, celebran los 

cristianos la resurrección de Cristo semanalmente? ¡Dios mandó a guardar el 

sábado semanalmente pero nunca ordenó que se observara el domingo 

semanalmente! 

¿El mismo sábado de hoy? 

Algunos dicen que no podemos estar seguros que el sábado de hoy es el mismo 

sábado de los días de Jesús. ¡Si esto fuera cierto, entonces el domingo de hoy 

tampoco sería el mismo domingo! Cuando se trae a colación éste hecho, 

algunos dicen que no podemos saber si el sábado de hoy es el mismo sábado 

de la semana de la creación. Este argumento es débil pues si el sábado de hoy 

es el mismo sábado de la época de Jesús, entonces tiene que ser el mismo 

sábado de la creación pues Jesús no hubiera guardado el día que no era. 

En algunos países se juega con el calendario dándole comienzo a la semana 

en el calendario con el día lunes. ¡Si este fuera el caso entonces el séptimo día 

sería el domingo! Por ejemplo, empresas como Avianca, ponen en su página 

web el lunes como el primer día de la semana. En Colombia hay un programa 

de televisión que se llama ‘Séptimo Día’ y se transmite el domingo. ¡Muy sigiloso 

y artificioso, pero contradice el claro testimonio bíblico! 
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La Biblia deja muy en claro que Jesús resucitó el primer día de la semana, no el 

séptimo: 

Lucas 23:54-24:3: 

“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. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al 

sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras 

mujeres con ellas. 2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro; 3 y entrando, no 

hallaron el cuerpo del Señor Jesús.” 

Hay evidencia histórica que ya se estaba guardando el domingo a fines del 

primer siglo de la era cristiana. La pregunta clave es, ¿cómo puede haberse 

perdido la observancia del sábado tan rápidamente en menos de cien años? 

Podemos responder esta pregunta con otra: ¿Cómo es que la iglesia hoy en día 

ha perdido la música reverente en la iglesia, la distinción de género, el 

matrimonio heterosexual en tan solo una generación? 

Señal de la nueva creación 

Juan Pablo II y Francisco I han afirmado que debemos guardar el domingo 

pues es símbolo de la nueva creación, pero en esto yerran. En la Biblia el 

bautismo es símbolo de la nueva creación, no el domingo. El bautismo 

conmemora la resurrección de Cristo, no el domingo: 

Romanos 6:4: 

“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin 

de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva.” 
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Gálatas 3:26, 27: Cuando una persona se bautiza está en Cristo: 

“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.” 

2 Corintios 5:17: Los que están en Cristo por medio del bautismo son nuevas 

criaturas: 

“De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 

El sábado tridimensional  

 El sábado en la creación: Dios terminó su obra de creación el sexto día y 

el séptimo día cesó. 
 

 El sábado en la redención: Jesús trabajó para la salvación del hombre, el 

sexto día dijo ‘consumado es’ y luego cesó de sus obras de redención al 

reposar el sábado en el sepulcro: 
 

“El Padre y el Hijo reposaron cuando completaron su obra de creación.  ‘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 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). En el 

diseño de Dios, la muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que debía 

ocurrir. Era el plan de Dios que la obra que Jesús se había propuesto a cumplir se 

completara un día viernes, y que el sábado reposara en el sepulcro, así como el 

Padre y el Hijo habían reposado al concluir su obra de creación.” Manuscrito 25, 

1898, pp. 3, 4 (‘El Varón de Dolores,’ mecanografiado el 24 de febrero de 1898) 
 

La historia del maná comprueba que el día importante de semana santa no es el 

domingo sino el sábado. ¡Si Jesús tenía que reposar en el sepulcro el sábado, 

tendría que haber resucitado el domingo!  (Salmo 16:8-10; Hechos 2:25-27, 31; 

Juan 5:48) 
 

 Cuando Jesús concluya la obra de crear cielos nuevos y tierra nueva 

dirá consumado es, e iremos a conmemorar su obra todos los sábados. 
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Apocalipsis 21:4-6: 
 

“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. 5 Y el que estaba 

sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; 

porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa 

y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 

fuente del agua de la vida.” 
 

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 sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 

Jehová.” 

Todos los días son de Dios 

Algunos afirman que todos los días son de Dios y tienen razón. Todos los días 

son de Él porque creó todos los días de la semana. Pero no todos los días son 

santos. Todo nuestro dinero es de Dios, pero no todo nuestro dinero es santo. El 

diezmo le pertenece a Dios en forma especial y es santo. No podemos usar ni un 

centavo del diezmo para nosotros y tampoco podemos usar un solo segundo del 

sábado para nosotros (Isaías 58:12, 13). 

La historia de Nadab y Abihu ilustra como considera Dios el acto de tomar lo que 

es común para presentárselo a Dios como si fuera santo. Si esto sucedió con la ley 

ceremonial, ¿cómo considerara Dios si se hace con la ley moral? 

La historia de Beltsasar ilustra lo que sucede cuando el ser humano toma lo que 

es santo y lo trata como si fuera común. ¡Si Dios se ofendió por la violación de una 

ley ceremonial, cuanto más uno de los diez mandamientos! 

¿Cómo considera Dios el acto de tomar un día común de trabajo—el domingo—

para presentárselo como si fuera santo? Por el otro lado, ¿Cómo considera Dios el 

acto de tomar un día santo—el sábado—y tratarlo como si fuera común? ¡Si Dios 

acepta esto hoy, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abihu y a Beltsasar! 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=apocalipsis+21&version=RVR1960
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El Mosquito y el Camello 

Es común que los cristianos de hoy afirmen que en el antiguo pacto había que 

guardar la ley, pero hoy en día estamos bajo la gracia. El problema con este 

argumento es que la ley no cambia en los dos pactos sino el lugar a donde se 

escribe la ley. En el antiguo pacto Dios escribió su ley en tablas de piedra, pero hoy 

la escribe en el corazón.  

A pesar de que la Biblia dice en repetidos lugares que el séptimo día sábado es el 

día de reposo de Jehová, los papas Juan Pablo II (en su carta pastoral Dies 

Domini) y Francisco I (en su encíclica Laudato Si) afirman que el séptimo día 

sábado era solo día de reposo para los judíos y que es parte del antiguo pacto 

que caducó cuando Jesús murió en la cruz. Afirman que el sábado cristiano hoy 

es el domingo aun cuando la Biblia, ni una sola vez, se refiere al sábado como ‘de 

los judíos’. 

Por el otro lado el papado retiene múltiples prácticas que pertenecen al antiguo 

pacto tales como ofrecer sacrificios en altares, usar vestiduras sacerdotales, 

quemar incienso, prender velas, rociar agua bendita y levantar monumentos a 

los santos del pasado. Al hacer esto el papado cuela el mosquito y se traga el 

camello. Echa a un lado el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios escrita por 

su propio dedo, pero practica aquello que sí pertenecía al antiguo pacto y terminó 

en la cruz. 

Debemos recordar que cuando Dios cesó de sus obras no existía el antiguo pacto 

y tampoco había pecado, ni judíos. Siendo este el caso, si podemos comprobar 

que Dios instituyó el sábado para el hombre en la creación cuando no había 

antiguo pacto, ni judío, ni pecado, entonces el sábado es parte del plan original 

de Dios y todos los argumentos que presenta el mundo cristiano se desbaratan. 

Satanás odia el sábado y el matrimonio 

Satanás aborrece las dos instituciones que Dios estableció en la creación porque 

ambas ilustran la íntima relación entre Él y su pueblo. 
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Satanás odia el sábado y quiere borrarlo de las mentes de los seres humanos 

porque odia a Jesús, el Creador. Y Satanás ha tenido gran éxito en su labor de 

borrar de las mentes de los seres humanos el recuerdo del Creador. Hay varias 

formas en que Satanás ha procurado deshacerse del sábado: 

 Los protestantes al igual que los papas más recientes, afirman que es 

parte del viejo pacto que se aplica tan solo a los judíos. 

 Por medio de las universidades, los científicos han esparcido por el 

mundo secular la idea que este planeta llegó a existir por evolución. 

 Aun el papado y muchas iglesias protestantes de tendencia teológica 

liberal, han adoptado la teoría de la evolución que elimina el 

fundamento del sábado. 

 Pero Dios tiene y tendrá un fiel remanente que exaltará el sábado como 

memorial del Creador. Satanás procurará borrar el último vestigio del 

día santo persiguiendo al pequeño remanente que aún lo guarda. 

Satanás ha tenido también gran éxito en arruinar la definición bíblica del 

matrimonio. Los evangélicos se contradicen al defender el matrimonio entre 

un hombre y una mujer y no el sábado. Ambas instituciones tuvieron su origen 

en la creación antes del pecado. 

Dos señales de autoridad 

El conflicto final tendrá que ver con la adoración. Por un lado, el mensaje del 

primer ángel manda a adorar al creador y el mensaje del tercer ángel advierte 

en cuanto al peligro de adorar a la bestia.  

Apocalipsis 14:6, 7: 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía un evangelio eterno para 

predicarlo a los que habitan sobre 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.” 
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Apocalipsis 14:9-12: 

“Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a 

su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del 

vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira; y será 

atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del 

Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen 

reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 

reciba la marca de su nombre. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que 

guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

Cuestión de autoridad 

La gran prueba final que dividirá al mundo en dos grupos, no tendrá que ver 

primordialmente con días sino con autoridad. Tanto Dios como la bestia tienen 

su señal de autoridad. Dios les pondrá a sus fieles su sello y la bestia les 

impondrá a los suyos su marca. La observancia del sábado será una señal de 

obediencia a la autoridad de Dios y la observancia del domingo será una señal de 

obediencia a la autoridad de la bestia. Si guardamos el sábado estamos reconociendo 

la autoridad del Dios que estableció el sábado como día de reposo y si guardamos el 

domingo estamos reconociendo la autoridad de la bestia que se jacta de haber 

cambiado el día.  

Lamentablemente, los protestantes nunca pudieron despojarse completamente 

del catolicismo en materia del día de reposo y el estado de los muertos y por lo tanto 

conservan un vínculo teológico con la madre iglesia y volverán a ella. Note las 

siguientes citas de fuentes católicas a donde los teólogos desafían a los protestantes 

en cuanto al día de reposo: 

“Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que 

los que no son católicos, y quienes profesan tomar su religión directamente de la 

Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que 

son inconsistentes; pero este cambio se hizo unos quince siglos antes que naciera 

el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre se observaba ya 

universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre aun cuando se 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=apocalipsis+14&version=RVR1977
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basa en la autoridad de la iglesia católica y no sobre un texto explícito de la 

Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la iglesia madre 

de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su 

casa, pero aun lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su 

cabello.” John O’Brien, The Faith of Millions (Huntington, Indiana: Our Sunday 

Visitor, Inc., 1974) pp. 400, 401 

“Fue por la autoridad de Jesucristo que la iglesia católica transfirió este reposo 

al domingo para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. De modo que 

cuando los protestantes guardan el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, 

le están rindiendo homenaje a la autoridad de la iglesia.” Monsignor Segur, 

Plain Talk About the Protestantism of Today (Boston: Thomas B. Noonan & Co., 

1868), p. 213. 

“Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: ‘Acuérdate de santificar el día 

sábado.’ El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué, entonces, 

santificamos el domingo en vez del sábado? La iglesia alteró la observancia del 

sábado a la observancia del domingo. . . Los protestantes, que profesan regirse 

por la Biblia y la Biblia sola y que no creerán nada al menos que este en la Biblia, 

deben estar medio perplejos al observar el domingo cuando Dios dijo 

distintamente: ‘santificarás el sábado.’ La palabra ‘domingo’ no aparece en 

ninguna parte de la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la 

autoridad de la iglesia católica.” H Canon Cafferata, The Cathechism Simply 

Explained (London: Burns Oates & Washbourne Ltd., 1938), p. 89 

“La santa iglesia católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al 

domingo, primer día de la semana. Y no solo obligó a todos a guardar el domingo, 

sino que urgió a todos a que trabajaran el séptimo día a riesgo de un anatema. 

Los protestantes profesan reverenciar la Biblia y sin embargo por su acto solemne 

de guardar el domingo, reconocen el poder de la iglesia católica. La Biblia dice: 

‘Acuérdate del sábado para santificarlo.’ Pero la iglesia católica dice, ‘NO; guarda 

el primer día de la semana’ y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en 

obediente reverencia al mandato de la santa iglesia católica.” Palabras del 

padre Enright quien por muchos años fuera presidente de Redemptorist College 
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in America; citado en Joe Crews, The Beast, the Dragon and the Woman 

(Frederick, Maryland: Amazing Facts, Inc., edición trece, junio 1991), p. 33 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

LECCIÓN #18 - EL SÉPTIMO SELLO: 

SILENCIO EN EL CIELO 

 

El séptimo sello es el más corto de los siete. Sencillamente dice que hubo 

silencio en el cielo como por media hora. 

Apocalipsis 8:1: 

“Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.”  

Hay cierta discusión entre los teólogos adventistas sobre lo que significa la 

expresión ‘como por media hora.’  

Media hora en tiempo profético equivale aproximadamente a siete días y 

medio de tiempo calendario. Algunos intérpretes redondean el periodo a siete 

días y afirman que la segunda venida transpirará en un periodo de siete días. 

Supuestamente los habitantes del cielo están rumbo a la tierra y han dejado el 

cielo vacante y por eso está en silencio (vea Habacuc 2:20; Sofonías 1:7; 

Zacarías 2:13). Elena White nunca escribió que la segunda venida duraría siete 

días, pero si escribió que desde el tiempo que Jesús se mueve del lugar 

santísimo al oriente pasarán ‘varios días’: 

“Y vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces 

Jesús... se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este, desde donde apareció 
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primeramente a los santos que estaban sobre la tierra: La pequeña nube negra 

que era la señal del Hijo del hombre. Mientras la nube pasaba del lugar 

santísimo hacia el oriente, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga 

de Satanás adoró a los pies de los santos.” Maranatha, p. 285 

Otros intérpretes creen que la ‘media hora’ se refiere a los siete días que tomará 

el pueblo de Dios para viajar de la tierra al cielo: 

“Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de 

vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio 

también arpas de oro y palmas de victoria.” Primeros Escritos, p. 16 

Sin embargo, ésta interpretación tiene problemas, porque el viaje al cielo no 

tendrá nada de silencioso, sino que será uno de los eventos más ruidosos de la 

historia:  

“En cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellas, ruedas vivientes; y 

mientras el carro asciende las ruedas gritan: “¡Santo!” y las alas, al moverse, 

gritan: “¡Santo!” y el cortejo de los ángeles exclama: “¡Santo, santo, santo, es el 

Señor Dios, el Todopoderoso!” Y los redimidos exclaman: “¡Aleluya!” mientras el 

carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén”. El Conflicto de los Siglos, p. 628 

Ninguna de estas interpretaciones es satisfactoria. Lo más seguro es que la casi 

media hora de silencio no se trata de tiempo simbólico sino literal pues después 

del cierre de la gracia no habrá más periodos de tiempo profético. Por esto es 

que el milenio se compone de mil años literales. ¿Qué significa, pues, la 

expresión ‘como por media hora’? El Espíritu de Profecía nos proporciona el 

significado definitivo.   

La media hora de silencio bajo el séptimo sello debe guardar una relación con 

la pregunta que aparece al final del sexto sello. Si recordamos, la segunda parte 

de la pregunta de los mártires del quinto sello fue, ¿‘hasta cuando no vengas?’. 

Esta pregunta halla su contestación en la segunda parte del sexto sello a donde 

Dios los venga. En ese momento Dios vengará la sangre de los que fueron 

perseguidos y muertos por el papado en sus dos etapas. Al descender Jesús del 
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cielo los santos vivientes, exclamarán, ¿‘quién podrá estar firme?’. Así lo 

describe el Espíritu de Profecía:  

“Ante su presencia, “se han tornado pálidos todos los rostros”; el terror de la 

desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de 

Dios. “Se deslíe el corazón, y se baten las rodillas, [...] y palidece el rostro de todos”. 

Jeremías 30:6; Nahúm 2:10 (VM). Los justos gritan temblando: “¿Quién podrá 

estar firme?” Termina el canto de los ángeles, y sigue un periodo de silencio 

aterrador [esta es la media hora de silencio en el séptimo sello]. Entonces se 

oye la voz de Jesús, que dice: “¡Bástaos mi gracia!” Los rostros de los justos se 

iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía 

más elevada, y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra.” CS, p. 624 

Al acercarse Jesús a la tierra, los impíos hacen la misma pregunta:  

“Cesaron las burlas. Callan los labios mentirosos. El choque de las armas y el 

tumulto de la batalla, “con revolcamiento de vestidura en sangre” (Isaías 9:5), se 

silencia. Solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas 

que se mofaban poco antes, estalla el grito: “El gran día de su ira es venido; ¿y 

quién podrá estar firme?” Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las 

montañas, antes que ver la cara de Aquel a quien han despreciado y rechazado.” 

El Conflicto de los Siglos, p. 625 

Note que inmediatamente después de la pregunta, ‘quién podrá estar firme’ 

sigue el periodo de silencio aterrador en el cielo. ¿Quién no se puede dar cuenta 

que este es un comentario sobre Apocalipsis 6:17 y 8:1? La pregunta al final del 

sexto sello es seguida de inmediato por el silencio del séptimo sello.  

En una sección previa nos dimos cuenta que hay varios pasajes bíblicos que 

contienen la misma pregunta seguida por una descripción del carácter santo de 

los justos. El Salmo 15 es de particular interés porque comienza con la pregunta 

seguido por una descripción de carácter de los fieles y luego por la declaración, 

‘el que hace estas cosas no caerá jamás.’ En otras palabras, el que hace estas 

cosas podrá mantenerse firme.  
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

LECCIÓN #19: LA APERTURA DEL LIBRO 

Esta sección es un repaso de una parte del capítulo 3.  

La apertura del pergamino de Apocalipsis 5 tiene que ver con eventos que 

ocurrirán después del milenio. En ese momento, el León de la tribu de Judá 

desenrollará el pergamino y les revelará a los impíos las razones por las cuales 

se perdieron y están fuera de la ciudad.  

En El Conflicto de los Siglos, p. 646 Elena White describe vívidamente el gran 

juicio ante el trono blanco después del milenio. Todas las naciones estarán 

reunidas ante el tribunal supremo y el pergamino finalmente se abrirá ante 

todo el universo y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante la 

supremacía de Jesús (El Conflicto de los Siglos, pp. 650, 651; vea Filipenses 2:5-

11 y la relación que tiene con el gran panorama que se ve por encima de la 

ciudad). Isaías 45:23 de donde viene el lenguaje de Filipenses 2:9-11 presenta 

un contexto de juicio y un contraste entre el único Dios verdadero y los falso 

pretendientes.  

En El Conflicto de los Siglos, p. 651, la muchedumbre vestida de blanco que esta 

ante del trono canta el himno de Apocalipsis 5:12. Luego, en El Conflicto de los 

Siglos, p. 657, toda criatura del universo cantará un himno dándole gloria y 

honor al Cordero (Apocalipsis 5:13). Este es el momento hacia el cual apuntaba 
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Apocalipsis 5:12, 13 en la visión introductoria. Esta es la consumación hacia la 

cual apunta 1 Corintios 15:24-28. 

Ahora debemos preguntarnos: ¿Que contenía el libro que estaba sellado con 

siete sellos? ¿Por qué hubiera sido tan catastrófico que no se presentara 

alguien digno de romper los sellos y de abrir el libro?  

Es obvio que mientras los sellos quedan sin romper no se puede abrir el libro 

ni leer su contenido. El paralelo más similar es el del libro de Daniel 12:4 a 

donde la profecía de los 2300 días queda sellada hasta el tiempo del fin. Es 

decir, el contenido del libro no se podía comprender hasta que se le quitara el 

sello en el tiempo del fin.  

El profeta Jeremías (capítulo 30) nos da información valiosa sobre la 

naturaleza del libro. El cuadro es el siguiente: Cuando Satanás venció a Adán, le 

robo la escritura de propiedad del mundo reclamándolo como suyo. Pero el 

Redentor (go’el) vino a la tierra para pagar el precio necesario para recuperar 

la escritura. El libro contiene la historia de la salvación en su plenitud y cuando 

finalmente se abra, el universo verá que Jesús y los redimidos tienen derecho 

a la herencia que fue usurpada por Satanás.  

Varios eruditos han explicado lo que contiene el libro: 

“Los arqueólogos han traído a la luz muchos documentos que tienen entre dos, 

siete o más sellos. Por ejemplo, la ley romana exigía que un testamento tuviera 

un mínimo de siete sellos de testigos para garantizar la validez de su contenido, 

aun cuando hay evidencia que en ciertas ocasiones se usaban más que siete sellos. 

Al igual que cualquier otro pergamino sellado de la época, al pergamino de 

Apocalipsis 5 se le ve enrollado, amarrado con cuerdas y sellado en su orilla 

exterior con sellos de cera a donde se encuentran los cabos de las cuerdas. Como 

tal, no se podía abrir ni revelar su contenido hasta que se rompiesen todos los siete 

sellos. El romper los siete sellos significa los pasos preliminares y preparatorios 

para el momento en que se abra el pergamino y se revele su contenido. Ranko 

Stefanovic, Revelation of Jesús Christ, p. 197, 198 
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“Según el Testamento del Pretorio, un testamento en la ley romana llevaba los 

siete sellos de los siete testigos en las cuerdas que aseguraban la tableta o el 

pergamino. (vea Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, p. 1117). Un 

Testamento tal no se podía ejecutar hasta que se rompiesen los siete sellos.” R. H. 

Charles, International Critical Commentary, volume 1, p. 137 

“El objeto central, el pergamino con siete sellos, es un testamento, pues eso es 

precisamente lo que era un documento tal en la ley romana de la época de Juan. 

El panorama que vemos, pues, en la subdivisión de Apocalipsis 4:1 al 8:1 es el de 

un juzgado a donde está a punto de abrirse un testamento. En el contexto de 

Apocalipsis este testamento, por así decirlo, sería una escritura de propiedad, 

que el hombre perdió y que ha sido redimida por Cristo, el Cordero. De modo que 

el pergamino es un libro del destino. Abrirlo significaría heredar el reino de Dios, 

pero él no abrirlo significaría perderlo. Con razón Juan lloro cuando pensó que 

nadie podía abrir el libro.” Kenneth Strand, Interpreting the Book of Revelation, 

p. 55 

Encuentro del Padre con el Hijo 

La apertura del libro tiene que ver directamente con la ascensión de Jesús. Al 

entrar Jesús a la ciudad en su ascensión, los seres celestiales estaban cantando 

a voz en cuello, pero de repente cambió la escena:  

“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 [se está presentando como el cordero inmolado]. 

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 seria fiador de la especie 
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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 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!’ (Apocalipsis 5:12) 

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.’” (Apocalipsis 5:13) El Deseado de 

Todas las Gentes, p. 772, 773 

Se notará que la preocupación de Jesús era que su sacrificio fuera suficiente 

para llevar al cielo a todos sus hermanos. Es decir, la pasión de Jesús era que 

sus seguidores algún día fueran herederos con Él del reino que perdió Adán y 

recuperó Jesús. Esto es precisamente lo que revelará el contenido del libro 

cuando se abra después del milenio. 
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Elena White concordó con lo que escriben los eruditos en cuanto al contenido 

del libro, pero ella añade información muy valiosa. En la primera cita, la 

hermana White describe en términos generales lo que contiene el libro:  

“Allí en su mano abierta está el libro, el pergamino que contiene la historia de 

los actos providenciales de Dios, la historia profética de las naciones y de la 

iglesia. El pergamino contiene las declaraciones divinas, Su autoridad, sus 

mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia 

de todos los que gobernaron en las naciones. En lenguaje simbólico se halla en 

ese pergamino la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio 

de la historia hasta su final.” Manuscript Releases, volume 9, p. 7. 

Pero Elena White también escribió otra cita a donde menciona un evento 

histórico específico que fue escrito en el libro. Cuando los judíos escogieron a 

Barrabás y a César en lugar de Jesús, su decisión fue inscrita en el libro: 

“Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el 

libro que Juan vio en la mano de Aquel que se sienta en el trono, el libro que 

ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo [‘vindictiveness’ = 

carácter vengativo o retributivo] aparecerá esta decisión delante de ellos en 

aquel día cuando el León de la Tribu de Judá le quite el sello.” Palabras de Vida 

del Gran Maestro, p. 236. 

Hay que recalcar varios puntos en esta cita que escribió la hermana White 

alrededor del año 1900: 

 El libro no había sido abierto aun cuando Elena White escribió esta cita 

alrededor del año 1900. 

 Los que clamaron ‘suéltanos a Barrabas’ y ‘no tenemos más rey que Cesar’ 

estarán vivos cuando se abra el libro pues verán el resultado de su 

decisión. ¡Esto significa que tendrán que resucitar! 

 Los impíos resucitarán en la segunda resurrección después del milenio 

así que el libro se abrirá después del milenio. 
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Elena White describió el momento en que se abrirá el libro después del 

milenio y se verá en visión panorámica toda la historia del planeta y las 

decisiones que cada individuo tomo:  

“Por encima del trono se destaca la cruz; y como en vista panorámica [en alta 

definición] aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y los pasos 

sucesivos del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador; su 

juventud pasada en la sencillez y en la obediencia; su bautismo en el Jordán; el 

ayuno y la tentación en el desierto; su ministerio público, que reveló a los hombres 

las bendiciones más preciosas del cielo; los días repletos de obras de amor y 

misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes; 

las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron 

sus beneficios; la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso 

anonadador de los pecados de todo el  mundo; la traición que le entregó en manos 

de la turba asesina; los terribles acontecimientos de esa noche de horror -el preso 

resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por 

las calles de Jerusalén; el hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, 

obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, 

ante el cobarde y cruel Herodes; ridiculizado, insultado, atormentado y 

condenado a muerte- todo eso está representado a lo vivo. 

Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales: el 

paciente Varón de dolores pisando el sendero del Calvario; el Príncipe del cielo 

colgado de la cruz; los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor 

ridiculizando la agonía de su muerte; la obscuridad sobrenatural; el temblor de 

la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento 

en que expiró el Redentor del mundo. 

La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus 

súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. 

Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños 

inocentes de Belén para hacer morir al Rey de Israel; la innoble Herodías, sobre 

cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista; el débil Pilato, esclavo de las 

circunstancias; los soldados escarnecedores; los sacerdotes y gobernantes, y la 
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muchedumbre enloquecida que gritaba: "¡Recaiga su sangre sobre nosotros, y 

sobre nuestros hijos!" -todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano 

procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia que sobrepuja el 

resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del 

Salvador, exclamando: "¡El murió por mí!" 

Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico 

Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón 

leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires; mientras que fuera de los 

muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los 

persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y 

de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó, y cuya 

dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser 

testigo de los resultados de su propia obra; para ver cómo los malos rasgos de 

carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la 

influencia y el ejemplo de ella, produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. 

Allí hay sacerdotes y prelados papistas, que dijeron ser los embajadores de 

Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y 

hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos 

pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley 

del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios 

una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el 

Omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de 

violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su 

pueblo perseguido, y sienten la fuerza de sus propias palabras: "En cuanto lo 

hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis." (S. 

Mateo 25: 40 V.M.)  El Conflicto de los Siglos, pp. 724-726. 
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“LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS” 

por el Pastor Esteban Bohr 

LECCIÓN 20: JUNTANDO TODO EL PANORAMA 

Sinopsis y resumen de los siete sellos 

Los sellos son una descripción de la historia religiosa, no secular. Delinean una 

sucesión de eventos históricos desde la inauguración de Jesús como sacerdote 

y rey del reino de la gracia en el lugar santo, hasta la consumación cuando tome 

posesión de todos los reinos del mundo. Los sellos delinean una secuencia de 

eventos entre la inauguración y la consumación. Los sellos no describen 

eventos históricos singulares, aislados y desconectados uno del otro. Son más 

bien una descripción secuencial e interconectada de la estrategia de Satanás 

para tomar el dominio total del mundo. 

Por el otro lado, Cristo usa a su iglesia, llena del Espíritu Santo, para ganar la 

victoria en la lucha por el dominio del mundo. Elena White describió esta 

batalla empleando la metáfora de la construcción del templo espiritual de Dios 

en el mundo (vea el capítulo ‘La Iglesia Triunfante’ en Hechos de los Apóstoles, 

474-481) 

Primer sello (el caballo blanco): La iglesia apostólica sale ‘venciendo para 

vencer’. Miles de personas abandonan el paganismo y se unen a la causa 

cristiana. 
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Segundo sello (el caballo rojo):  Las conquistas del territorio enemigo por la 

iglesia apostólica enfurecen a Satanás quien influye sobre los emperadores 

romanos para que persigan y maten a los cristianos.  

Tercer sello (el caballo negro): La persecución bajo el segundo sello hace que 

la iglesia crezca aún más, de modo que Satanás cambia su estrategia. Introduce 

a la iglesia en la época de Constantino, creencias y prácticas tenebrosas.  

Cuarto sello (caballo pálido): El resultado de la apostasía de la iglesia durante 

el tercer sello, trae el hambre, la pestilencia, la espada y las fieras durante el 

periodo de dominio papal. Millones de fieles sufren martirio a manos del 

papado. 

Primera etapa del quinto sello: Durante la primera parte del quinto sello, los 

mártires que el papado mató durante la primera etapa de su dominio (durante 

los 1260 años), clamaron para que Dios juzgara su caso y vengara su sangre. 

Dios les respondió asignándoles mantos blancos e instándolos a reposar un 

poco de tiempo hasta que se completara el grupo de mártires que iban a morir 

en el futuro.  

Segunda etapa del quinto sello: Al papado se le va a sanar la herida mortal y 

volverá a perseguir como lo hizo en el pasado. Durante un corto tiempo de 

angustia justo antes del cierre de la gracia, muchos fieles serán martirizados 

por su fe (Apocalipsis 20:4) y se unirán a los mártires del pasado para clamar a 

Dios para que juzgue sus casos y vengue su sangre. A estos también Dios les 

asignará mantos blancos y les dirá que reposen hasta que el último mártir 

muera. Cuando Dios haya ‘juzgado’ a los dos grupos de mártires y a los fieles 

que están vivos, se cerrará la puerta de la gracia y comenzará el tiempo de 

angustia final. 

Así es que el quinto sello tiene dos etapas, el clamor de los mártires del pasado 

y el clamor de los mártires del futuro.  

Primera etapa del sexto sello: La primera etapa del sexto sello tiene relación 

directa con la primera etapa del quinto sello. Al acercarse el fin de la tribulación 

de los 1260 años y el papado estaba a punto de recibir su herida mortal, Dios 
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anunció con el terremoto de Lisboa y la señales en el sol, la luna y las estrellas 

que iba a comenzar el proceso de ‘juzgar’. Así es que las señales en la primera 

parte del sexto sello anuncian que está por llegar el momento en que Dios 

pronunciará un juicio en favor de los mártires y en contra de sus opresores.  

A partir de 1844 Dios primero juzga los casos de los mártires del pasado y luego 

los del futuro. Finalmente sella a los 144,000 que pasarán vivos por la gran 

tribulación final.  

En un corto tiempo de angustia, habrá una gran lucha final por el dominio del 

mundo. Un grupo aun mayor de mártires perderán sus vidas por la Palabra de 

Dios y el testimonio de ellos. Apocalipsis 12, 13; 14:18-20; 16:4-7; 17:6; 18:20, 

24; 19:2 describe esta guerra. El quinto sello es la bisagra que une las 

persecuciones del pasado con las del futuro.  

Debemos entender los dos periodos de mártires en el contexto de los dos 

periodos de dominio papal. Entre estos dos periodos de persecución está en 

vigencia la herida mortal (Apocalipsis 13:3). Esta misma perspectiva la 

presenta Daniel 11 donde las persecuciones de los versículos 30-39 se 

repetirán en los versículos 40-45.  

El quinto sello indica que los eventos históricos de los primeros cuatro sellos se 

repetirán y acentuarán a nivel global. No es que los primeros cuatro sellos 

tendrán un doble cumplimiento, sino que los eventos históricos ocurrirán en 

forma similar. Si las injusticias de los primeros cuatro sellos en la historia de la 

iglesia llevaron a los mártires a clamar bajo el quinto sello, entonces 

esperaríamos también que el clamor de los mártires del futuro sean el resultado 

de injusticias similares a las que se cometieron en los primeros cuatro sellos. 

Aún más, así como el cuerno pequeño intentó cambiar la ley durante los 1260 

años, la bestia impondrá la observancia del domingo so pena de muerte en el 

futuro. 

El futuro se perfila más o menos de la siguiente manera: 

El pueblo de Dios recibirá el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía, así 

como los discípulos recibieron la lluvia temprana en el día del Pentecostés. La 
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iglesia saldrá con poder para predicar la luz y verdad de la Palabra de Dios, 

venciendo y para vencer (el caballo blanco; PR 725).  

Esto despertará la persecución (el caballo rojo). Las doctrinas de las tinieblas y 

la superstición (caballo negro) anegarán a las iglesias apóstatas (Apocalipsis 

18:2, 3) y el resultado será el hambre, la pestilencia, la espada y las fieras.  

Durante el corto tiempo de angustia se completará el último grupo de mártires 

(el caballo pálido). Este segundo grupo de mártires se menciona en Apocalipsis 

6:9-11. Cuando los mártires del pasado murieron, parecía que los enemigos de 

Cristo habían triunfado (Hechos de los Apóstoles, p. 464) y la sangre de los 

mártires clamaba para que Dios juzgara y vengara su caso.  

Al final de la historia el segundo grupo de mártires (la segunda parte del sexto 

sello) clamará de nuevo desde sus sepulcros para que se los vindique. 

Nuevamente parecerá que el Satanás está por tomar dominio de todo el mundo 

y que las voces disidentes y represoras serán silenciadas para siempre. Si 

Satanás pudiera borrar de la existencia a los fieles su triunfo sería completo (El 

Conflicto de los Siglos, p. 618). La batalla arderá. En un lado está el remanente 

de Dios y en el otro el dragón, la bestia y el falso profeta.  

Finalmente, Jesús y los ejércitos celestiales tomarán el campo de batalla, y Jesús 

vindicará a los santos y tomará dominio del mundo. Jesús cabalgará como un 

poderoso vencedor. Habrá un terremoto global y señales en el sol, la luna y las 

estrellas (segunda parte del sexto sello) para anunciar la venida del Rey. Viene 

como Rey de reyes y Señor de señores, como el León de la tribu de Judá y el Hijo 

del Hombre. Al descender del cielo los fieles exclaman, ‘¿quién podrá estar 

firme’?  seguido por un periodo de terrible silencio (el séptimo sello). Se oye la 

voz de Jesús diciendo ‘bastaos mi gracia’.  

Así es que las escenas finales de la historia repetirán los principios generales 

de los siete sellos. Hay muchos en la iglesia que critican a la hermana White por 

lo que dice de las señales de 1755, 1780 y 1833. Desafortunadamente no han 

estudiado cuidadosamente lo que escribió la sierva del Señor sobre el sexto 

sello. Han leído superficialmente sus comentarios. No han tomado en cuenta el 
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orden de las señales ni el marco histórico en que ocurrieron. La perspectiva que 

hemos estudiado vindica totalmente la perspectiva del Espíritu de Profecía.  

Apocalipsis 19 y los siete sellos 

El caballo blanco:  

Jesús monta sobre un caballo blanco ‘venciendo y para vencer’ (Apocalipsis 

19:11) pues ha subyugado a sus enemigos y librado a su pueblo: 

“Jesús marcha al frente como un poderoso conquistador. Ya no es “varón de 

dolores” [como el Cordero inmolado], que haya de beber el amargo cáliz de la 

ignominia y de la maldición; victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a 

vivos y muertos [como el León]. Ya no estropea su sagrada sien una corona de 

espinas, sino que la adorna una diadema gloriosa.” El Conflicto de los Siglos, p. 

624 

El stephanos (la corona del vencedor) de Apocalipsis 6:2 se ha convertido en la 

diademata (la corona del rey) del capítulo 19. 

El caballo rojo:  

Cuando Cristo viene en el caballo blanco, sale de su boca una espada aguda de 

dos filos. La espada quita la paz de la tierra y como resultado hay guerra y 

derramamiento de sangre:  

“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. 637; Apocalipsis 19:11, 15, 21) 

El caballo negro:  

En el momento de la quinta plaga cae una negra oscuridad sobrenatural que 

envuelve a la tierra (Apocalipsis 16:10). Elena White describió esta oscuridad 

de la siguiente manera: ‘una densa negrura, más profunda que la oscuridad de 

la noche’ (El Conflicto de los Siglos, p. 693).  
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El caballo amarillo:  

La palabra de Dios ahora destruye a los opresores de los fieles (19:13-15). El 

pueblo de Dios murió por causa de la palabra de Dios y ahora la Palabra de Dios 

en persona destruye a sus opresores. Dios venga la sangre de su pueblo, 

castigando a la gran ramera (Apocalipsis 19:1, 2; 20:4-6). 

El clamor de los mártires (quinto sello):  

Cuando Jesús venga el número de los mártires está completo. Dios exoneró a 

sus fieles en el juicio investigador celestial y pronunció sentencia en su favor. 

El mismo juicio pronunció sentencia contra la gran ramera que los mató. 

Cuando Jesús venga las dos etapas del clamor de los mártires estarán 

completas. Dios habrá juzgado la causa de sus fieles y condenado a la ramera 

en el juicio celestial. En su venida, Jesús resucitará a los mártires y vengará su 

sangre a manos de la gran ramera que los oprimió y mató (Apocalipsis 19:1, 2). 

Los mártires salen de los sepulcros y su vindicación esta completa. Hasta este 

punto reposaban de sus labores hasta que el número de los mártires de 

completara (Apocalipsis 14:13). Después de resucitar, los mártires servirán 

como jueces contra sus opresores (Apocalipsis 20:4-6).  

Señales en tierra y cielo (el sexto sello):  

Cuando Cristo venga habrá señales en el sol, la luna y las estrellas (Joel 2:10; 

Isaías 13:9, 10; Mateo 24:29, 30; El Conflicto de los Siglos, pp. 620, 625; 

Primeros Escritos, p. 41). también habrá un terremoto global (El Conflicto de 

los Siglos, pp. 620, 621; Apocalipsis 6:17). Todas estas señales se cumplieron 

de una forma limitada durante la primera etapa del sexto sello. Durante la 

segunda etapa del sexto sello Dios revelará los resultados del juicio celestial. 

Salva a los mártires justos y condena a sus malvados opresores. Dios ha juzgado 

y vengado. Apocalipsis 19:11 explica que Jesús viene para juzgar y vengar. 

Viene para ejecutar el juicio contra los impíos por lo que han hecho con su 

pueblo. Ahora se les vuelcan las cosas a los impíos. Dios revoca los veredictos 

de los tribunales terrenales. El Cordero ahora se convierte en León.  
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Cuando Juan vio inicialmente a Jesús en Apocalipsis 5, lo vio como Cordero, pero 

cuando Jesús tome posesión del reino es un León. Así es que Apocalipsis 6 es el 

periodo entre el Cordero y el León. Apocalipsis 6:16, 17 describe el momento 

en que el Cordero rugirá como León. ¿Ha visto usted alguna vez un cordero que 

ruge? Jeremías 25:30-38 presenta un cuadro vívido del momento en que el 

Cordero rugirá como León (especialmente el versículo 38 a donde dice que el 

Señor rugirá).  

El séptimo sello: 

Jesús desciende del cielo y los justos hacen la pregunta, ‘quien podrá estar 

firme?’ Le sigue a la pregunta un periodo de terrible silencio. Esta es la media 

hora de silencio del séptimo sello. Los impíos luego formulan la misma 

pregunta mientras se esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan 

sobre ellos.  

Entonces Jesús lleva a su pueblo al cielo (Conflicto de los Siglos, pp. 705-710) y 

les concede las insignias de su estado real (la corona gloriosa y el arpa 

esplendorosa (Conflicto de los Siglos, p. 703; Apocalipsis. 7:9; 2:10; 2 Timoteo 

4:7, 8; Apocalipsis 14:2; 15:2; Conflicto de los Siglos, pp. 706-707) 

En el siguiente pasaje Elena White presenta a secuencia de eventos que ocurren 

durante el sexto y séptimo sello con el respectivo apoyo bíblico en corchetes:  

“Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Sobre sus frentes 

aparecían las palabras: Dios, Nueva Jerusalén y una gloriosa estrella con el nuevo 

nombre de Jesús [Apocalipsis 3:12]. Los malvados se enfurecieron al contemplar 

esta gozosa y santa condición y se aproximaron con violencia para apoderarse de 

nosotros y arrojarnos en la prisión; pero nosotros extendíamos la mano en el 

nombre del Señor y ellos caían postrados en tierra. En ese momento la sinagoga 

de Satanás supo que Dios nos amaba a quienes podíamos lavarnos los pies unos a 

otros y saludar a los hermanos con ósculo sagrado; y adoraron a Dios a nuestros 

pies [Apocalipsis 3:9]. 

Pronto nuestra vista fue atraída hacia el oriente, donde había aparecido una 

pequeña nube negra, de la mitad del tamaño de la mano de un hombre, la que 
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todos sabíamos era la señal del Hijo del hombre [Mateo 24:30]. Contemplamos la 

nube en solemne silencio mientras ésta se aproximaba y se tornaba de color más 

claro, y cada vez aparecía más gloriosa, hasta que se convirtió en una gran nube 

blanca [Apocalipsis 14:14]. La parte inferior parecía de fuego; por encima de ella 

se veía un arco iris y a su alrededor había diez mil ángeles que entonaban un 

hermosísimo himno; y sobre la nube se encontraba sentado el Hijo del hombre 

[Lucas 21:27]. Su cabello blanco y rizado le caía sobre los hombros [Apocalipsis 

1:14] y en la cabeza llevaba numerosas coronas [Apocalipsis 19:12.]. Sus pies 

tenían la apariencia de fuego [Apocalipsis 1:15]; en la mano derecha sostenía una 

hoz aguda [Apocalipsis 14:14] y en la izquierda, una trompeta de plata [1 

Tesalonicenses 4:16.]. Sus ojos eran como llama de fuego que escudriñaban a sus 

hijos [Apocalipsis 1:14]. 

Todos los rostros se pusieron pálidos, y los rostros de quienes Dios había 

rechazado se pusieron sombríos. Entonces todos exclamamos: “¿Quién podrá 

permanecer en pie? ¿Tengo yo mi vestido inmaculado?” Los ángeles dejaron de 

cantar y se produjo un momento de terrible silencio [Apocalipsis 8:1] mientras 

Jesús hablaba: “Los que tengan manos limpias y corazones puros podrán 

permanecer firmes; mi gracia es suficiente para vosotros”. Después de eso 

nuestros rostros se iluminaron y nuestros corazones se llenaron de gozo. Los 

ángeles volvieron a cantar con júbilo mientras la nube se aproximaba aún más a 

la tierra. Luego resonó la trompeta de plata de Jesús mientras descendía en la 

nube rodeado de llamas de fuego [2 Tesalonicenses 1:7, 8]. Contempló las tumbas 

de los santos que dormían, y luego elevó su vista y sus manos hacia el cielo y 

exclamó [Juan 5:25]: “¡Despertaos! ¡Despertaos, vosotros que dormís en el polvo, 

y levantaos!” A continuación, se produjo un terrible terremoto. Las tumbas se 

abrieron y los muertos salieron vestidos de inmortalidad. Los 144.000 

exclamaron: “¡Aleluya!” al reconocer a sus amigos que habían sido arrancados de 

su lado por la muerte, y en ese mismo momento fuimos transformados y nos 

unimos con ellos para recibir al Señor en el aire [1 Tesalonicenses 4:17]. 

Entramos todos juntos en la nube y pasamos siete días subiendo hasta llegar al 

mar de vidrio. Jesús trajo las coronas y con su propia mano las colocó sobre 

nuestras cabezas [2 Esdras 2:43]. Nos dio arpas de oro y palmas de victoria 
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[Apocalipsis. 15:2; 7:9].” Originalmente en, A Word to the Little Flock pp. 14, 15; y 

republicado en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pp. 61, 62 
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