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1
El pueblo remanente

Daniel 8:14

INTRODUCCIÓN
1) La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene origen, iden-

tidad, desafíos y misión. Poco después del chasco del 22 
de octubre de 1844, un grupo de personas intentó estudiar 
mejor la Biblia y encontrar una explicación para lo que ha-
bía ocurrido.

2) Hiram Edison fue quien terminó de descubrir que todo lo que 
Guillermo Miller había predicado era correcto, excepto su inter-
pretación de que el santuario que debía ser purificado era la Tie-
rra. Un estudio más amplio de la Biblia los llevó a concluir que 
la Biblia de Daniel 8:14 señalaba la purificación del Santuario 
Celestial y no el regreso de Cristo a la Tierra.

3) Luego comprendieron la verdad acerca del sábado, entre otras. 
En 1860, en una Asamblea General, en Battle Creek, Michigan, 
adoptaron el nombre “Adventistas del Séptimo Día”. Este nom-
bre comunica la esperanza del regreso Jesucristo y muestra que 
observamos el sábado como día de reposo semanal, según lo  
enseñan las Escrituras.

I. EL REMANENTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
1) Así fue como todo comenzó. Pero, en realidad, la historia del 

pueblo remanente de Dios se remonta al período del Antiguo 
Testamento. En la Biblia hebrea el tema del remanente se incor-
poró desde el principio a la historia de la salvación, y comenzó 
a emplearse gradualmente para expresar las expectativas de la 
fe en Dios.
a. El tema recibió énfasis escatológico por primera vez en el 

libro del profeta Amós: “Aborreced el mal, y amad el bien, 
y estableced la justicia en juicio; quizá Jehová Dios de los 
ejércitos tendrá piedad del remanente de José” (Amós 5:15).

b. Isaías consolidó esta forma de uso: “Y lo que hubiere que-
dado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, volverá a 
echar raíz abajo, y dará fruto arriba” (Isa. 37:31).

2) El Antiguo Testamento describe tres tipos de remanente: (a) 
histórico, sobreviviente de una catástrofe (Eze. 11:13); (b) fiel, 
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que es depositario de las promesas de la elección divina (1 Rey. 
19:18); y (c) escatológico, compuesto por los futuros creyentes 
que perseveran hasta el fin y serán victoriosos (Isa. 6:13).

II. EL REMANENTE EN EL NUEVO TESTAMENTO
1) Para Jesucristo, los verdaderos descendientes de Abraham no 

se definían por la sangre de Abraham, sino por la fe de Abra-
ham. En sus enseñanzas, notamos claramente la idea de un re-
manente de todo el mundo: “También tengo otras ovejas que no 
son de este redil [...]” (Juan 10:16).
a. Su iglesia o, como él dijo,, “mi iglesia”, en Mateo 16:18, sus-

tituiría la nación que lo rechazó.
2) La interpretación de Pedro, poco después del Pentecostés, en la 

formación de la iglesia apostólica, cumple las promesas vetero-
testamentarias del remanente.
a. El pueblo de la nueva alianza no se caracteriza más por las 

obligaciones raciales y nacionales, sino exclusivamente por 
la fe en Cristo. A ese pueblo Pedro lo llamó Israel espiritual, 
“nación santa” (1 Ped. 2:9).

3) Pablo llamó a las iglesias de Galacia el “Israel de Dios” (Gál. 6:16). 
Para él los creyentes gentiles pertenecen al Israel espiritual.
a. Por la fe en Cristo, los gentiles se incorporan legítimamente 

al olivo, el pueblo del pacto de Dios, y pasan a formar parte 
de la raíz de Abraham.

III. EL REMANENTE EN EL TIEMPO DEL FIN
1) El profeta Joel predijo que la era por venir se caracterizará por 

el derramamiento del Espíritu de Dios sobre todas las personas 
(leer Joel 2:28-32).

2) Se describe al verdadero pueblo remanente como los que in-
vocan el nombre del Señor. Tanto Pedro como Pablo citan Joel 
2:32 y aplican su cumplimiento al inicio de la iglesia cristiana. 
Sin embargo, Joel 2 no excluye el cumplimiento escatológico 
específico al final de la era de la iglesia.

3) Las visiones simbólicas del profeta Daniel no fueron plenamen-
te comprendidas por el profeta. En realidad, no era posible com-
prenderlas hasta que llegara el “tiempo del fin”.
a. Recién a mediados del siglo XIX fue plenamente evidente la 

importancia de Daniel y Apocalipsis para la conciencia cris-
tiana y los investigadores se dedicaron al significado de Da-
niel 8 y del mensaje de Apocalipsis 14. ¡Justamente en esa 
época surgió el movimiento adventista!
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4) En el Apocalipsis, el verdadero pueblo remanente está com-
puesto por “los que guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesucristo” (Apoc. 12:17).
a. Se presenta al remanente con una doble característica: obe-

decen a los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al 
testimonio de Jesús. ¿Por qué?

b. El teólogo Kenneth A. Strand afirma: “La fidelidad a la Pala-
bra de Dios y al testimonio de Jesucristo separa a los fieles 
de los infieles y provoca la persecución. Pero, en contraste 
con los que aceptaron la marca de la bestia, el verdadero 
Israel recibirá en la frente el sello de la aprobación divina 
(Apoc. 14:1). Como vencedores del anticristo serán recom-
pensados con honras eternas alrededor del trono de Dios”.

IV. CONCLUSIÓN
1) Dios tiene un pueblo en la Tierra. Se originó en los tiempos del 

Antiguo Testamento, fue ratificado por los pioneros de la Igle-
sia, y permanece hoy, no como una nación étnica, sino con la 
forma de una nación espiritual. Tú, adventista del séptimo día, 
perteneces a este pueblo, al remanente de Dios. Y por eso debes 
vivir como un remanente.
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2
Observancia de los  

Mandamientos de Dios

Apocalipsis 12:17

INTRODUCCIÓN
1) Leer Apocalipsis 12:17

a. El texto deja claro que el pueblo remanente tiene dos carac-
terísticas: (1) La obediencia a los mandamientos de Dios; (2) 
La aceptación del testimonio de Jesús.

I. LA PALABRA “MANDAMIENTO”
1) El texto dice que el remanente guarda los mandamientos. El 

término griego utilizado es entolē, que puede traducirse como 
“comando”, “orden”, “mandamiento” o “ley”. Se refiere a las ins-
trucciones o mandamientos dados por Dios. Además, puede re-
ferirse a un mandamiento o a la ley de Dios como un todo.

2) Podemos encontrar el término entolē solo en dos pasajes de 
Apocalipsis: Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12.

3) Los mandamientos provienen de Dios. Nosotros, los adventis-
tas, consideramos que la expresión “los mandamientos de Dios”, 
de Apocalipsis 12:17 y 14:12, hace referencia a los Diez Manda-
mientos de Éxodo 20.

II. LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL APOCALIPSIS
1) Hay referencias a los Diez Mandamientos, así como lenguaje re-

lacionado con ellos, en muchos textos del Apocalipsis.
2) Leer Apocalipsis 9:20, 21.

a. La frase “ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos” 
nos recuerda al segundo mandamiento: “No te hagas nin-
gún ídolo”; “ni los adores” (Éxo. 20:4).

b. La frase “Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos”, nos re-
cuerda al quinto mandamiento, “no mates” (Éxo. 20:13).

c. La expresión “inmoralidad sexual” nos recuerda al sép-
timo mandamiento “No cometas adulterio” (Éxo. 20:14). 
La frase “el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que 
hay en ellos” (Apoc. 10:5, 6) nos recuerda al cuarto manda-
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miento, “Acuérdate del sábado para santificarlo… porque en 
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar” (Éxo. 20:8, 
11 RV95).

3) En el Apocalipsis el remanente se identifica como aquellos que 
guardan los mandamientos de Dios (Éxo. 20).

III.  LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1) Veamos, de modo resumido, los Diez Mandamientos.

a. 1er mandamiento: “No tengas otros dioses además de mí” 
(Éxo. 20:3). La lealtad es una de las características humanas 
más importantes y, en la actualidad escasea. ¿Conoces a al-
guien leal? Ser leal a Dios es vivir de modo tal que él confíe 
en nosotros como sus representantes en la Tierra.

b. 2o mandamiento: “No te hagas ningún ídolo” (Éxo. 20:4). Este 
mandamiento prohíbe el culto a Dios por medio de imá-
genes o semejanzas. Estas rebajan nuestras concepciones 
acerca de Dios y degradan al ser humano (ver Patriarcas y 
profetas, p. 313).

c. 3er mandamiento: “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios 
en vano” (Éxo. 20:7, RV60). “Este mandamiento no sólo pro-
híbe los juramentos falsos y las blasfemias comunes, sino 
también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o 
descuidada” (Ibíd., p. 314).

d. 4o mandamiento: “Acuérdate del sábado para santificarlo” 
(Éxo. 20:8, RV95). El sábado debe recordarse y observarse 
como memorial de la obra del Creador. De acuerdo con Ele-
na de White, el sábado contiene el sello de Dios, adherido 
a su ley como prueba de su autenticidad y vigencia (Ibíd., 
p. 315). Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios 
terrenales durante las horas sagradas. Todos debieran estar 
unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su 
santo día” (Ibíd., p. 316).

e. 5° mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre, para que 
disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu 
Dios” (Éxo. 20:12). Esto significa valorar, considerar, tener en 
gran estima, respetar, querer su bien y actuar para que se 
sientan bien. Si ellos fueran malos, debes perdonarlos para 
ser feliz.

f. 6° mandamiento: “No mates” (Éxo. 20:13). La palabra utili-
zada aquí señala una acción premeditada e intencional. Por 
eso, el sentido del mandamiento en el idioma hebreo es “no 
asesinarás”. La posesión más valiosa del ser humano es su 
propia vida; el crimen más aterrador es robar la vida” (Paulo 
Wailler da Silva, Ética Cristã, p. 35).
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g. 7° mandamiento: “No cometas adulterio” (Éxo. 20:14). Este 
mandamiento no solo prohíbe los actos impuros, sino tam-
bién los pensamientos y los deseos sensuales. Cristo, al en-
señar las abarcantes obligaciones de la ley de Dios, declaró 
que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes 
son tan ciertamente pecados como el acto ilícito (ver Patriar-
cas y profetas, p. 317).

h. 8° mandamiento: “No robes” (Éxo. 20:15). Esta prohibición 
incluye tanto los pecados públicos como los privados. Toda 
tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o 
desgracia de los demás, se anota como un fraude en los re-
gistros del Cielo (Ibíd., p. 317).

i. 9° mandamiento: “No des falso testimonio en contra de tu 
prójimo” (Éxo. 20:16). En este mandamiento están incluidos 
todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo. Me-
diante una mirada, un ademán, una expresión del semblan-
te, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran pala-
bras. Hasta la supresión intencional de la verdad, por medio 
de la cual se puede perjudicar a otros, es una violación del 
noveno mandamiento (Ibíd., 317, 318).

j. 10° mandamiento: “No codicies” (Éxo. 20:17). Codiciar sig-
nifica colocar nuestros afectos donde no corresponde y 
poner “cosas” (dinero, éxito, o fama) en el centro, creyen-
do que ellas ofrecen un fundamento sólido para la exis-
tencia. La codicia es hacer más importantes las “cosas” 
que a las personas y sus necesidades (ver Loron Wade, Los 
diez mandamientos, p. 125, 126).

CONCLUSIÓN
1) Lo que importa ante Dios no es nuestra sinceridad, ni nues-

tras buenas intenciones, sino que vivamos en obediencia a su 
voluntad.

2) Si eres parte del pueblo remanente, debes vivir como alguien del 
remanente.
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3
El don de profecía

Apocalipsis 19:10

INTRODUCCIÓN
1) Como adventistas del séptimo día creemos que, en la iglesia re-

manente, el don profético fue ejercido por Elena de White.
2) ¿Quién fue Elena Gould White?

a. Ella fue la escritora más traducida en toda la historia de la 
literatura. Sus escritos abarcan una inmensa variedad de 
tópicos: teología, religión, educación, salud, relaciones so-
ciales, evangelismo, profecías, publicaciones, nutrición y 
administración. Su obra maestra sobre la vida cristiana, El 
camino a Cristo, se ha publicado en aproximadamente 150 
idiomas.

3) Creemos que ella fue mucho más que una escritora talentosa. 
Fue designada por Dios para ser una mensajera especial. En ella 
se manifestó el Espíritu de Profecía.

4) Durante sus 70 años de ministerio, Dios le concedió unos 2 mil 
sueños y visiones (ver la información disponible en https://
www.adventistas.org/pt/espiritodeprofecia/sobre-nos/biogra-
fia-de-ellen-g-white/)

I. EL DON PROFÉTICO EN LOS TIEMPOS BÍBLICOS
1) El don profético no es una invención de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. Después del pecado, Dios comenzó a revelar, 
por medio de los profetas, sus mensajes y ánimo, advertencia y 
reprobación (ver En esto creemos, p. pág).

2) Los profetas no profetizaban por su propia iniciativa (2 Ped. 
1:21).

3) En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para profeta es 
nabi. Se refiere a un portavoz designado por Dios. El término 
griego equivalente es prophetes, de donde deriva nuestro térmi-
no en español “profeta” (ver En esto creemos, p. pág).

4) El Nuevo Testamento concede al don de profecía un lugar pro-
minente entre los dones del Espíritu (Ibíd.) Los profetas del Nue-
vo Testamento desempeñaban diversas funciones.

5) A lo largo del tiempo, Dios concedió revelaciones de su voluntad 
a su pueblo, utilizando a las personas que habían recibido el don 

https://www.adventistas.org/pt/espiritodeprofecia/sobre-nos/biografia-de-ellen-g-white/
https://www.adventistas.org/pt/espiritodeprofecia/sobre-nos/biografia-de-ellen-g-white/
https://www.adventistas.org/pt/espiritodeprofecia/sobre-nos/biografia-de-ellen-g-white/
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de profecía. El profeta Amós registra esto de una manera asom-
brosa: “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los profetas” (Amós 3:7).

II. EL DON PROFÉTICO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
1) Muchos cristianos creen que el don profético ha cesado con el fin 

de la era apostólica. Sin embargo, la Biblia revela la necesidad es-
pecial de orientación divina durante las crisis del tiempo del fin.

2) Dios no retiraría los dones espirituales que ha concedido a la 
iglesia antes de completar su propósito: “que todos lleguemos a 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios” (Efe. 4:13). 
Esos dones, incluido el don de profecía, continuarán operando 
en beneficio del pueblo de Dios hasta el retorno de Cristo.

3) Dios le concedió el don profético a Juan el Bautista para que 
anunciara el primer advenimiento de Cristo. De modo similar, 
podemos esperar que él envíe el mismo don para proclamar el 
segundo advenimiento.

4) Cristo mencionó el surgimiento de falsos profetas como una de 
las señales de la proximidad de su segunda venida (Mat. 24:11, 
24). Su advertencia implica que también existirán profetas ver-
daderos. “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 
ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones [...] 
El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que 
venga el día grande y espantoso de Jehová” (Joel 2:28-31).

III. EL DON PROFÉTICO EN LA IGLESIA REMANENTE
1) Apocalipsis caracteriza a los creyentes leales que constituirán 

el remanente: “los que guardan los mandamientos de Dios y tie-
nen el testimonio de Jesucristo” (Apoc. 12:17).
a. La expresión “testimonio de Jesucristo” se refiere al don pro-

fético (Apoc. 19:10; 22:9). El “Espíritu de Profecía” no perte-
nece a todos los miembros, sino solo a aquellos a quienes 
Dios llamó para que sean profetas (ver Ángel Manuel Rodrí-
guez, Teología do Remanescente).

2) En los últimos días de la historia de la Tierra, la ira del dragón 
provocará un “tiempo de angustia cual nunca hubo” (Dan. 12:1, 
LBLA). Sin embargo, Dios, en su amorosa bondad, asegura a su 
pueblo que no lo dejará solo. El testimonio de Jesús, el Espíritu 
de Profecía, lo guiará con seguridad rumbo al objetivo final.

3) ¿Cumple Elena de White las condiciones como mensajera de 
Dios para los tiempos actuales? Sí.
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4) Las normas con las que evaluamos a los profetas bíblicos pue-
den aplicarse fácilmente a Elena de White.

5) Sus enseñanzas están en armonía con la Biblia. Ella escribió: 
“El Señor desea que estudien sus Biblias. Él no dio ninguna luz 
adicional para tomar el lugar de la Palabra. Esta luz se da con el 
propósito de concentrar en su Palabra las mentes confundidas 
y, si se asimila y digiere, es la sangre y la vida del alma” (Mensa-
jes selectos, t. 3, p. 33).

6) Sus predicciones se cumplen con exactitud; los frutos de su mi-
nisterio se hacen evidentes a medida que el tiempo pasa; su en-
foque sobre Jesús, y el impacto de sus escritos, dan testimonio 
acerca de esto.

CONCLUSIÓN
1) Leer Amós 3:7 y Apocalipsis 19:10
2) Queridos hermanos, los adventistas del séptimo día son un pue-

blo profético. Viven en un tiempo profético y predican un men-
saje profético.

3) Tú, que aprecias leer los libros de Elena de White, continúa con 
ese buen hábito espiritual.

4) Tú que aún no lo haces, comienza ahora. Cuanto más leas a Ele-
na de White, más amarás la Palabra de Dios.
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4
Los mensajes de los tres ángeles

Apocalipsis 14:6, 7

INTRODUCCIÓN
1) Nuestra misión es proclamar el evangelio eterno a todos los 

pueblos en el contexto del mensaje de los tres ángeles (Apoc. 
14:6-12), y llevarlos a aceptar a Jesús como su Salvador y ayu-
darlos a prepararse para su retorno en breve.

2) Los mensajes de los tres ángeles confieren responsabilidades al 
pueblo de Dios. Podemos decir que son equivalentes al mensaje 
del diluvio. El mundo se burló de Noé y de su familia, y todos se 
perdieron.

3) Los tres mensajes de los ángeles hablan de la preparación que 
los hijos de Dios deben tener para estar en pie en lel regreso  
del Señor. ¡No prestar atención a estos mensajes equivale a 
rechazar los fundamentos del evangelio y terminar perdién-
dose para siempre!

I. EL MENSAJE DEL PRIMER ÁNGEL
1) Leer Apocalipsis 14:6 y 7
2) El primer ángel simboliza un movimiento religioso, el remanen-

te de Dios llevando el evangelio eterno a todo el mundo. Se re-
trata al ángel como volando “por en medio del cielo”. Esto signi-
fica que todas las personas deben oír el evangelio.
a. Solo aquí se utiliza la palabra “eterno” como adjetivo del 

evangelio de la gracia divina. Esto significa que solo hay un 
evangelio para la salvación de los seres humanos.

3) Podemos utilizar métodos nuevos, emplear nuevas técnicas, im-
plantar nuevas estrategias. Pero el evangelio debe ser el mismo. 
Un nuevo enfoque, ¡sí! Un nuevo contenido, ¡nunca! Es necesa-
rio continuar predicando el evangelio eterno.

4) El propósito del mensaje del primer ángel es llamar al mundo 
al arrepentimiento. Juan utilizó la palabra griega phobeo en el 
sentido de allegarse a Dios con reverencia y respeto, no en el 
sentido de tenerle miedo.

5) La adoración no tiene por objetivo agradar a la congregación. Su 
objetivo es agradar, dar culto y reverenciar a Dios.

6) El hecho de que el ángel enfatice la adoración al Creador del 
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cielo y de la Tierra (v. 7) señala hacia el sábado, el mandamiento 
descuidado de la ley de Dios (Éxo. 20:8-11).

7) El llamado a temer a Dios se realiza en un momento crucial de la his-
toria, cuando, por medio del materialismo, del placer y de muchas 
otras cosas, las personas están adorando a sus dioses.

II. MENSAJE DEL SEGUNDO ÁNGEL
1) Leer Apocalipsis 14:8
2) El protestantismo cayó cuando se alejó de la pureza del evange-

lio eterno. La antigua Babilonia fue archienemiga del Israel de 
Dios. La misma enemistad continúa existiendo entre la Babilo-
nia espiritual y el remanente del Señor.

3) La descripción simbólica de Babilonia, en Apocalipsis 17, como 
la gran ramera, es una figura del lenguaje tomada prestada de 
los profetas del Antiguo Testamento.

4) Cuando se efectivice la alianza entre las diferentes organizacio-
nes/denominaciones religiosas en puntos doctrinarios que les 
son comunes, el mensaje del segundo ángel alcanzará su clí-
max.
a. A esa alianza religiosa apóstata se la llama imagen de la bes-

tia.
b. Desde la caída de la Babilonia antigua, Satanás ha procurado 

controlar el planeta por medio de los poderes mundiales. 
Probablemente ya lo hubiera conseguido si no fuera por las 
repetidas intervenciones de Dios en la historia.

5) El vino representa las falsas enseñanzas y decretos religiosos. Babi-
lonia argumenta que su vino llevará paz a las naciones.
a. Cerca del tiempo del fin la Babilonia mística presionará a los 

poderes del estado para que obligue la imposición universal 
de sus falsas enseñanzas y decretos religiosos.

6) El segundo mensaje también habla de prostitución: apunta a la 
relación ilícita entre la iglesia apóstata y los poderes civiles.

III. MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL
1) Leer Apocalipsis 14:9-11
2) Cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario ce-

lestial, para llevar a cabo la obra final de la expiación, entre-
gó a sus siervos el último mensaje de misericordia a ser dado 
al mundo. Esa es la advertencia del tercer ángel.

3) El tercer mensaje proclama la advertencia más solemne de la 
Biblia, la amenaza más terrible jamás dirigida a los mortales. Así 
y todo, la humanidad no debe dejarse en tinieblas. Debe darse 
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la advertencia al mundo antes de la visitación de los juicios de 
Dios.

4) En la crisis final, los habitantes de la Tierra serán llamados a 
hacer una elección semejante a la de los tres jóvenes hebreos 
en Babilonia entre la adoración al Dios verdadero y a los dioses 
falsos (Dan. 3).

5) Las siete últimas plagas caerán sobre los adoradores de la bestia 
y de su imagen (Apoc. 16:2). Además, los devotos de la bestia 
recibirán el castigo final.

6) mensaje del tercer ángel dirige la atención de mundo a las con-
secuencias de rehusar aceptar el evangelio eterno y los mensa-
jes divinos que buscan restaurar la verdadera adoración.

7) Por medio de la iglesia remanente Dios proclama un mensaje 
que deberá restaurar la verdadera adoración al llamar a su pue-
blo a salir de los círculos de apostasía y a prepararse para el 
regreso de Cristo.

CONCLUSIÓN
“El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora es-
tamos bajo la proclamación del tercero; pero aun ahora hay que seguir 
proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cual-
quier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la ver-
dad. [...] Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publi-
caciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas 
que han sido y las que serán” (Mensajes selectos, t. 2, p. 131).
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5
Reavivamiento y reforma

Joel 2:12-17

INTRODUCCIÓN
1) George Whitefield, pastor anglicano, promovió un gran reaviva-

miento espiritual en Gran Bretaña y en las colonias británicas 
norteamericanas. Era llamado el “príncipe de los predicadores 
al aire libre” y fue el evangelista más conocido del siglo XVIII. 
Siempre que se hospedaba en la casa de alguien, acostumbraba 
a conversar sobre el futuro de la vida espiritual de cada miem-
bro de la familia anfitriona.

2) Sin embargo, en cierta ocasión, al pernoctar en la casa de un 
coronel, Whitefield quedó tan satisfecho con la hospitalidad y 
tan encantado con las cualidades del buen coronel y su familia 
que encontró muy difícil decirles que tenían que tomar una de-
cisión acerca de Jesús.

3) Entonces se levantó y oró, y el Espíritu Santo le dijo: “No salgas 
de aquí sin antes avisarles del peligro”. Entonces, tomó su anillo 
y con él escribió las siguientes palabras en uno de los rombos de 
vidrio de la ventana: “Una cosa les falta”.

4) La señora de la casa, una gran admiradora de Whitefield, dijo: 
“Voy a la habitación de invitados”. Cuando llegó allí, vio lo que 
había escrito en el cristal: “Una cosa les falta”. Llamó a sus hi-
jas: “Suban, chicas. Miren lo que escribió el hombre de Dios: “¡Una 
cosa les falta! Llamen a su padre”. Él también leyó la frase: “¡Una 
cosa les falta!”. Así que alrededor de esa cama, se arrodillaron y le 
pidieron a Dios que les diera lo que les faltaba. “Una cosa les falta”.

I. ¿QUÉ ES REAVIVAMIENTO Y REFORMA?
1) Hermanos, ¿nos falta alguna cosa? Ya tenemos a Jesucristo. En-

tonces, ¿qué nos falta?
a. “Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavi-

vamiento significa una renovación de la vida espiritual, una 
vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una 
resurrección de la muerte espiritual” (Mensajes selectos, t. 1, 
p. 155). En otras palabras, reavivamiento es un renacimiento 
espiritual; es volver a la vida después de haber estado muer-
to, espiritualmente hablando.
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b. Por otro lado “reforma significa una reorganización, un cam-
bio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas” (Ibíd.). Como 
es posible notar, la reforma tiene como foco la vida práctica.

c. Para ser didácticos y claros, podemos decir que el reavivamien-
to ocurre internamente, mientras que la reforma ocurre exter-
namente. Gracias a un cambio interno, entonces es posible un 
auténtico cambio externo, ambos por obra de Espíritu Santo.

II. ¿REALMENTE NECESITAMOS REAVIVAMIENTO Y REFORMA?
1) Leer Joel 2:12-17
2) El profeta Joel nos convoca a un cambio total y en el versículo 

13 sienta las bases del reavivamiento y la reforma. “Cuando un 
judío rasgaba sus vestidos, expresaba un gran dolor. Significaba 
que le había sobrevenido una gran calamidad (Gén. 37:34; Lev. 
13:45, 2 Crón. 34:27; Jer. 36:24).

3) Sin embargo, puesto que era posible manifestar esas muestras 
externas de pesar sin que hubiera un verdadero sentimiento ín-
timo de dolor, se le ordenó al pueblo que, en cambio, rasgara su 
corazón” (Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4, p. 
967, 968). Así, el profeta Joel estaba enseñando que el cambio 
interior -el reavivamiento- produce auténticos cambios exterio-
res; y que, sin un cambio interno real, las manifestaciones ex-
ternas de piedad no son más que comportamientos hipócritas, 
espiritualidad fingida.
a. Elena de White escribió: “La mayor y más urgente de todas 

nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verda-
dera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nues-
tra primera obra” (Mensajes selectos, t. 1, p. 147).

4) No hay dudas que hemos llegado a la misma víspera de la hora 
suprema y que este llamado a una conversión genuina y a una 
reforma completa en la vida de cada uno debe resonar en cada 
rincón de Sión, en cada rincón de cada iglesia.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA DE REAVIVAMIENTO Y REFORMA
1) La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma tiene 

una vida de oración y acción.
2) El Espíritu Santo moldea la vida de la persona que experimentó 

el reavivamiento y la reforma.
3) La Palabra de Dios es la pauta de la vida de la persona que expe-

rimentó el reavivamiento y la reforma.
4) La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma guar-

da correctamente el sábado.
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5) La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma es 
fiel en los diezmos y ofrendas.

6) La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma da 
valor a su salud física.

7) La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma debe 
tener su culto personal y familiar diario.

8) La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma no 
debe involucrarse con el mundo.

9) La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma es 
diferente en su forma de vestir.

10) La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma 
está dispuesta a una vida de renuncia y a una religión com-
prometida.

CONCLUSIÓN
1) Leer Apocalipsis 3:14-16
2) En realidad, reforma y reavivamiento es un retorno a los oríge-

nes.
3) ¿Recuerdas la ilustración que compartí al comienzo? “Una cosa 

nos falta” ¿Sabes qué es? Sometamos nuestra vida a Dios y él 
obrará en nosotros el reavivamiento y la reforma que necesita-
mos.
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6
El sellamiento y la lluvia tardía

Efesios 1:13

INTRODUCCIÓN
1) Tres jóvenes buscaron a su pastor para entender mejor un texto 

bíblico. “Pastor, la Biblia dice ‘sed llenos del Espíritu’ (Efe. 5:18). 
¿Cómo ocurre eso?” El pastor les entregó un colador y les dijo: 
“Vayan al río y llenen este colador con agua; cuando lo logren, 
tendrán la respuesta”.

2) Incrédulos, los jóvenes fueron al río. De camino, discutieron al-
ternativas, pero no encontraron modo de llenar ese colador con 
agua. Entonces, dos de ellos dijeron: “Nuestro pastor está loco. 
Esto es inútil. Vámonos, sino nos quedaremos todo el día aquí 
como unos tontos”.

3) Horas más tarde, el pastor fue hasta el río y solo encontró a 
uno que no había desistido. Al ver al pastor le dijo: “Ah, pastor, 
¡no logro llenar este colador de agua! Ya me rompí la cabeza, es 
imposible”. El pastor respondió: “Solo lograrás tener agua en ese 
colador si lo mantienes sumergido en el río. Lo mismo ocurre 
para ser lleno del Espíritu Santo. Solo lo lograrás si permaneces 
sumergido en él”.

4) ¡Qué interesante la lección de este pastor al joven! El Espíritu 
Santo es esencial en nuestra vida. Es esencial para la vida del 
pueblo de la esperanza, pues solo por la acción de Dios sere-
mos sellados y recibiremos la lluvia tardía.

I. LA IMPORTANCIA DEL SELLAMIENTO
1) Leer Apocalipsis 7:2, 3
2) Este texto revela tres hechos importantes sobre el sello de 

Dios: primero, Dios pospondrá su juicio final hasta que el pro-
ceso de sellamiento esté completo. Segundo, serán sellados 
los siervos de Dios que fueron totalmente leales y fieles a él. 
Tercero, el sello de Dios se coloca en la cabeza, un símbolo de 
la mente.
a. Elena de White escribió: “Llegó el tiempo cuando todos los 

que tienen interés en su salvación deberían inquirir con se-
riedad y solemnidad: ¿Qué es el sello de Dios?” (Signs of the 
Times, 1 de noviembre de 1899).



ÍNDICE

3) Hace poco más de un siglo, los pioneros de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día sintieron que la comprensión del sello 
de Dios era una cuestión de vida o muerte. Notaron que solo 
aquellos que recibieran el sello del Dios vivo pasarán con éxi-
to el tiempo de angustia y las siete últimas plagas. Solo los 
sellados permanecerán firmes en el Día del Señor. Para los 
pioneros adventistas, comprender este asunto fue una priori-
dad. En nuestros días, comprender este tema también debe-
ría ser una prioridad.

4) ¿Cuál es el sello que el ángel colocará en la frente? Esta acción 
que realizan los ángeles de Dios consiste en la impresión de los 
principios de la ley divina, incluido el cuarto mandamiento, en 
la vida de los fieles que están preparados para esto. Entonces, 
el sellamiento es un proceso espiritual, invisible a los ojos hu-
manos, que está ocurriendo y que pronto terminará, al final del 
tiempo de gracia.

5) ¿Cuándo ocurre el sellamiento? ¿Cuál es la duración de este 
proceso?
a. Elena de White afirma: “El tiempo del sellamiento es muy cor-

to, y pronto terminará. Ahora, mientras los cuatro ángeles es-
tán reteniendo los cuatro vientos, es el tiempo para asegurar 
nuestra vocación y elección” (Primeros escritos, p. 89).

b. “[…] el ojo misericordioso de Jesús contempló al remanen-
te, el cual no estaba sellado, y alzando sus manos hacia el 
Padre arguyó con él que él había derramado su sangre por 
ellos. Entonces se comisionó a otro ángel para que volara 
velozmente a ordenar a los cuatro ángeles que se detuvie-
ran, hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en su fren-
te con el sello del Dios vivo” (Ibíd., p. 68).

II. REQUISITOS PARA RECIBIR EL SELLO DE DIOS
1) Necesitamos reflejar plenamente el carácter de Jesús.

a. La mayoría de los comentarios de Elena de White sobre el 
sello de Dios trata acerca de la preparación necesaria para re-
cibirlo. Ella afirma: “Había que terminar una gran obra para 
preparar un pueblo que fuera sellado con el sello del Dios vi-
viente” (Mensajes selectos, t. 2, p. 90).

b. En este sentido, una de las cualidades que pueden encon-
trarse entre los primeros escritos de Elena de White es que 
los creyentes “deberán reflejar plenamente la imagen de Je-
sús” (Primeros escritos, p. 102). ¿Y qué significa reflejar la 
imagen de Jesús? Significa obtener la “victoria [...] sobre el 
orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra 
malas” (Ibíd.).
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2) Necesitamos estudiar con más esfuerzo el carácter del Salvador.
a. La mensajera del Señor dice que “Cuanto más estudiemos 

la vida de Cristo con un corazón de aprendiz, más como 
Cristo llegaremos a ser” (Carta 135, 1897). ¿Sabes cuál es el 
resultado de estudiar el carácter de Cristo con un corazón 
de aprendiz? “Santidad [de] carácter” (Testimonios para los 
ministros, p. 457).

3) Necesitamos vencer al mundo, vencer el pecado, vencer al 
diablo.
a. “Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los 

favorecidos que recibirán el sello del Dios viviente. Los que 
no estén limpios de manos, cuyo corazón no sea puro, no 
tendrán el sello del Dios viviente. Los que estén planifican-
do pecar y actuándolo serán pasados por alto. Únicamente 
los que, en su actitud ante Dios, ocupen el lugar de quienes 
se arrepienten y confiesan sus pecados [...] serán recono-
cidos y marcados como dignos de la protección de Dios” 
(Ibíd., 456).

CONCLUSIÓN
1) Puedes estar pensando: “Quiero ser sellado. ¡Quiero recibir el 

Espíritu Santo! ¿Y ahora? ¿Qué hago?
2) Clama por el Espíritu Santo en tu vida. Pídelo con insistencia. 

Además, confiesa y abandona tus pecados.
3) Finalmente, profundiza tu conocimiento de Dios.
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7
Crisis en el tiempo del fin

Amós 9:9

INTRODUCCIÓN
1) Después de un naufragio, el único sobreviviente fue a parar a 

una pequeña isla deshabitada. Juntó leña, encendió una bue-
na fogata y se quedó allí esperando que lo rescaten, pero nadie 
vino a salvarlo. Armó un pequeño refugio, con los restos de los 
destrozos que había reunido, para protegerse del sol, la lluvia y 
los animales salvajes. Tuvo que hacer sus propias herramientas 
de supervivencia y aprender a cazar, pescar y recoger comida 
del mar.

2) Un día, al regresar de la búsqueda de alimentos, encontró su re-
fugio en llamas. Estaba desesperado, y enojado, gritó: “Oh Dios, 
¿por qué yo? ¿Por qué permitiste esto? Soy un miserable y mo-
riré solo en esta isla”. Lloró tanto que, profundamente cansado, 
se quedó dormido. 

3) Al día siguiente, muy temprano, despertó al escuchar la voz de 
una persona que le dijo: “Buenos días, marinero. ¿Vamos a casa?” 
¿¡Qué!? ¡Vinieron! “¡Muy buen día, mis amigos, cómo supieron 
que estaba aquí?”. “Vimos tu señal de humo. El día estaba claro 
y pudimos encontrarte fácilmente.

I. EL ZARANDEO
1) Leer Amós 9:9 y Lucas 22:31, 32
2) En su camino hacia convertirse en una iglesia triunfante, el pue-

blo remanente enfrentará crisis. El zarandeo será una de ellas.
3) ¿Qué es el zarandeo?

a. Zarandeo es una figura del lenguaje que designa una expe-
riencia especial de selección y apostasía entre el pueblo de 
Dios. Ocurrirá de forma individual y colectiva (Ver Prepara-
ción para la crisis final, p. pág.).

b. Elena de White escribió “Satanás ha bajado teniendo gran 
poder, para obrar con todas las seducciones de injusticia 
en aquellos que perecen; y todo lo que es susceptible de 
ser removido lo será; solamente subsistirán aquellas co-
sas que no puedan serlo” (Joyas de los testimonios, t. 3, p. 
344).
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c. El zarandeo será efectuado tanto por Satanás como por Dios; 
Satanás sacudirá a las personas con la finalidad de destruir-
las para siempre, y Dios lo hará con el objetivo de probar la 
fe y purificar a su pueblo.

II. EL FUERTE CLAMOR Y LA TERMINACIÓN DE LA OBRA
1) Aquellos que permanecieron leales a Dios tendrán el privilegio 

de participar del fuerte clamor y la terminación de la obra.
2) ¿Qué es el fuerte clamor? Será un tiempo especial en el que los 

mensajes de la caída de Babilonia y el llamado a los sinceros 
para que salgan de ella serán dados de una manera clara, directa 
y poderosa. Esto determinará persecución y controversia, pero 
el Señor dará poder a sus hijos para realizar una obra poderosa.

3) Leer Apocalipsis 18:1
4) Este ángel representa un nuevo poder que acompañará la predi-

cación del mensaje del tercer ángel, de modo que, con eficacia, 
todos sean advertidos. Esto hará que la predicación promovida 
por el pueblo de Dios se convierta en un fuerte clamor y alcan-
ce todos los lugares de la Tierra. La tarea será concluida en un 
tiempo extraordinariamente breve (ver Preparación para la cri-
sis final, p. pág.).

5) En el fuerte clamor, el mensaje será proclamado con fe y coraje. 
Dios ordenará a sus siervos que presenten la última invitación de 
la misericordia al mundo. Y los siervos de Dios no permanecerán 
silenciosos, no le tendrán miedo a nada, encararán los desafíos 
del deber y dejarán los resultados en manos de Dios (ver El con-
flicto de los siglos, p. 667).

III. CIERRE DE LA PUERTA DE LA GRACIA
1) Leer Apocalipsis 22:10-12 y Juan 10:9
2) El fuerte clamor será esencial, porque será la última oportuni-

dad de advertencia y salvación para el mundo.
3) Jesús es la Puerta, solo podemos entrar al Cielo por medio de 

él. Y si él es la Puerta y la Gracia, entonces podemos decir que 
mientras él intercede por nosotros ante Dios, la Puerta de la gra-
cia estará abierta.

4) Pero la puerta de la gracia se va a cerrar. En el Edén, la puerta se 
cerró. La puerta se cierra para quien muere. La puerta se cerrará 
para quien insista en su rechazo al amor de Dios.
a. Elena de White advierte: “La hora de crisis va avecinándose 

gradualmente. El sol brilla en el cielo, recorriendo su cami-
no habitual, y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. 
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Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edi-
ficando, casándose y dándose en casamiento. Los comer-
ciantes continúan comprando y vendiendo. Los hombres 
se atropellan mutuamente por alcanzar el puesto más alto. 
Los amantes de los placeres siguen aglomerándose en los 
teatros, en las carreras de caballos y en los antros de juego. 
Prevalece la más alta excitación, y sin embargo el tiempo de 
gracia está terminando rápidamente, y cada caso está por 
ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es 
corto. Él ha puesto en acción a todos sus agentes con el fin 
de que los hombres sean engañados, estén alucinados, ocu-
pados y fascinados hasta que el día de gracia termine, y la 
puerta de la misericordia se cierre para siempre” (Servicio 
cristiano, p. 51).

5) Hoy Cristo intercede por nosotros (Rom. 8:34). Pero llegará el 
momento en el que esa intercesión terminará. Así, el cierre de 
la puerta de la gracia es una acción doble: (a) Es el final del mi-
nisterio de Cristo en el Cielo. (b) Es el final del ministerio del 
Espíritu Santo.

CONCLUSIÓN
1) Leer 1 Pedro 5:7
2) Solo Dios tiene la llave de la puerta de la gracia. Pero todos noso-

tros podemos abrir la puerta de nuestro corazón. Por eso, quiero 
recordarte lo siguiente: Cristo resucitó para confirmar su victo-
ria sobre el pecado. Cristo quiere resucitar tu fe, tu esperanza 
y todo lo que está muriendo dentro de ti. Solo él puede reorga-
nizar la vida del ser humano. ¡Recibe ahora su victoria por la 
sangre de Jesús!
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8
La segunda venida de Cristo

Apocalipsis 1:7

INTRODUCCIÓN
1) El tema central de la escatología del Antiguo Testamento es la 

venida de Cristo. Los profetas utilizan con frecuencia las expre-
siones “en aquel día” (2 Crón. 14:9), “en aquellos días” (Joel 2:29), 
o, según Daniel, “en aquel tiempo”, cuando vendrá la salvación 
(12:1). En fin: el “día de Jehová” será un acontecimiento decisi-
vo en la historia, con cambios tanto a nivel sociopolítico como 
cósmico. La venida de Jehová iniciará una nueva creación, una 
nueva historia.

2) Queridos hermanos: El propósito de este mensaje es que su fe se 
fortalezca, su esperanza se encienda y se manifieste en su cora-
zón un fuerte deseo de participar activamente en la predicación 
del evangelio. Después de todo, Cristo viene, y debemos prepa-
rarnos, preparar a nuestra familia y preparar a todas las personas 
para encontrarse con el Señor.

I. ¿QUÉ TIPO DE DÍA SERÁ ESE?
1) Será un día histórico

a. La venida de Cristo es considerada un acontecimiento históri-
co. O sea, no es una venida que está más allá del tiempo, sino 
la incursión de Dios en la historia. Será la entronización del 
Soberano que triunfa sobre sus enemigos.

b. Esta venida histórica será feliz para algunos, pero será terri-
ble para otros (Isa. 35:4; Amós 5:18-20).

2) Será un evento culminante
a. La venida de Cristo será un evento máximo. O sea, un even-

to del cual no es posible escapar y en el cual todo termina, 
un evento a partir del cual todo comienza de nuevo. Todo el 
planeta será afectado por la venida de Cristo (Sof. 3:8).

3) Será un día de juicio
a. El Señor viene para juzgar a su pueblo y para juzgar a las 

naciones. Por un lado, viene a condenar la infidelidad para 
con su ley, que ha sido tratada con desprecio.

b. Por otro lado, el Dios que viene a castigar es también el Dios 
que viene para salvar (Isa. 59:20).
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II. CÓMO SERÁ LA VENIDA DE JESUCRISTO
1) Él vendrá de forma personal y literal

a. El Hijo del Hombre se fue como una persona, y regresará 
personalmente, con poder y gran gloria (Hech. 1:11) En este 
texto, los ángeles dijeron que el mismo Señor que en aquel 
momento los había dejado, volvería a la Tierra. Su segunda 
venida será tan literal y personal como lo fue su partida. No 
será una segunda venida espiritual.

2) Él vendrá de forma visible y audible
a. Si Cristo viene de forma personal, entonces vendrá de forma 

visible (Apoc. 1:7).
b. Jesús les advirtió a sus discípulos que falsos profetas inten-

tarían llevarlos a creer en una segunda venida oculta, vela-
da, misteriosa; un rapto secreto.

c. La venida de Jesús será pública, anunciada por sonidos de 
trompeta, así como en el pasado se anunciaba la llegada de 
los reyes (1 Tes. 4:16; Mat. 24:31).

3) Él vendrá de forma gloriosa y triunfante
a. Su primera venida fue una venida de humillaciones, pero la 

segunda será gloriosa. Él vendrá con poder y gloria (Mat. 24:30).
b. Los ángeles lo acompañarán. ¡Será un espectáculo! Cristo 

volverá como Rey de reyes y Señor de señores (Apoc. 19:16).
4) La venida de Jesús será un cataclismo

a. Leer 2 Pedro 3:10
b. Del mismo modo que el Diluvio aniquiló al mundo antedi-

luviano, así, la venida de Cristo hará pasar los cielos “con 
grande estruendo” y quemará la Tierra.

5) La venida de Jesús será súbita, inesperada
a. Hombres y mujeres serán tomados por sorpresa
b. El Señor Jesús empleó varias metáforas para advertir a sus 

discípulos acerca de esto (Mat. 24:42-44; Luc. 12:40; Mat. 
25:1-13). El apóstol Pablo agrega la figura de los dolores de 
parto de una mujer embarazada (1 Tes. 5:3).

III. ¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE LA VENIDA DE CRISTO?
1) Señales en el mundo natural

a. El terremoto de Lisboa, que ocurrió el 1° de noviembre de 1755.
b. El oscurecimiento del sol, el 19 de mayo de 1780.
c. La caída de las estrellas, que ocurrió el 13 de noviembre de 1833.
d. Actualmente: hambres, terremotos, pandemias, etc.

2) Señales en el mundo moral
a. Jesús hizo una declaración clave al describir la condición 

moral en víspera de su venida. Él dijo: “y por haberse mul-
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tiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mat. 
24:12).

b. La maldad (del griego anomia) se refiere más específicamen-
te a la ausencia de ley. De esa ilegalidad emanan todos los 
desvíos del ser humano. El amor (del griego ágape) preside 
las relaciones interpersonales. Su ausencia resulta en con-
flictos familiares, como el divorcio, conflicto entre las nacio-
nes, rupturas sociales por medio de la explotación, así como 
la pérdida del respeto entre las personas.

3) Señales en el mundo religioso
a. El libro de Apocalipsis revela el surgimiento de un gran mo-

vimiento religioso de extensión mundial, que tiene lugar 
antes del segundo advenimiento. En la visión que recibió 
Juan, un ángel que anuncia el retorno de Cristo simboliza 
ese movimiento (Apoc. 14:6).

b. El propio mensaje indica cuándo debe ser predicado.
c. El hecho es que el pueblo de Dios ha sido activo y está cre-

ciendo alrededor del mundo. Esto muestra la acción directa 
de Dios en nuestro favor. Considera algunos números que 
muestran el fortalecimiento de la predicación del evangelio. 
Los adventistas del séptimo día están proclamando el evan-
gelio en 216 países.

CONCLUSIÓN
1) La gran pregunta es: ¿Cómo podemos prepararnos para ese día?

a. Necesitamos estudiar la Palabra de Dios.
b. Necesitamos mantener comunión con Dios.
c. Necesitamos vivir en santidad, venciendo las debilidades.
d. Entreguemos completamente nuestra vida a Dios.
e. Necesitamos trabajar para Cristo, con total diligencia.
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