UN MOMIVIENTO DE DESTINO
INTRODUCION:
Cada vez que el mundo llega a un punto crítico de su
existencia y está por caer juicio sobre él, Dios levanta
siempre un mensajero especial para proclamar un mensaje de
juicio. Esto es cierto con Noé, Moisés, Juan el Bautista,
Lutero, Calvino, Knox, Wesley y otros. Sería realmente
extraño que cuando el mundo ha alcanzado su condición actual
de hedor en la nariz de Dios, Él guardara silencio y no
levantara un mensajero para proclamar el juicio que caerá
sobre el mundo a causa de sus pecados. Siempre hemos creído
que los Adventistas del Séptimo Día tienen un mensaje
especial que otros no están proclamando. Si no somos únicos,
si no tenemos un mensaje que otros no están proclamando,
somos entonces meramente una voz más entre la muchedumbre.
Si no tenemos un mensaje diferente, si nuestro mensaje no es
verdad, somos entonces parte de Babilonia, que significa
"confusión". Entonces, este mensaje fué Babilonia desde su
mismo comienzo y estamos meramente añadiendo confusión
al ya confundido mundo religioso. Estoy convencido que
tenemos el mensaje de Dios para el mundo, y la unidad de ese
mensaje se encuentra en el MENSAJE DEL PRIMER ANGEL: ¡LA
HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO!!
Este mensaje tiene que ser proclamado con urgencia a
toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mensaje que nos
ha motivado a ser la iglesia que envía más misioneros que
cualquier otra iglesia alrededor del mundo; el 19% del total
enviado por todas las 252 denominaciones existentes en los
Estados Unidos de Norteamérica. Si nuestro mensaje no es la
verdad para este tiempo, nosotros somos el mayor engaño de
la historia. Si nuestro mensaje es la verdad para este
tiempo, debemos entonces proclamarlo, porque es un asunto
de vida o muerte.
Pero en el instante que usted proclame que "LA HORA DEL
JUICIO HA LLEGADO", usted tiene que proclamar la ley. ¿Cómo
puede usted proclamar el JUICIO sin proclamar al mismo tiempo
la LEY DE DIOS? Santiago dice que hemos de actuar como
quienes seremos JUZGADOS por la PERFECTA LEY de libertad (vea
Eclesiastés 12:13,14).
Concomitante con el mensaje de la ley viene el mensaje
del SABADO, ya que se encuentra en el centro de la Ley de
Dios. LA AUTORIDAD DE TODA LA LEY DESCANSA EN EL
MANDAMIENTO DEL SABADO. Cualquiera puede decir: No matarás,
no robarás, no cometerás adulterio; pero solo hay un Dios que
tiene el derecho de hacer cumplir esa ley, y es el Dios que
hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué me dices que no puedo
robar, matar o cometer adulterio? -Porque YO TE HICE, porque
este mundo es mío y porque eres completamente mío. La base
de poder de la autoridad de Dios reside en el mandamiento

del Sábado. Sin el Sábado todos los otros mandamientos son
impotentes, porque no hay AUTORIDAD QUE LOS RESPALDE.
Todas estas doctrinas relacionadas -el santuario, el
juicio,
la
ley,
el
sábado,
están
siendo
atacadas
actualmente.
Están siendo atacadas desde adentro. Antes
eran atacadas desde afuera. Elena White estaba en lo cierto
cuando declaró que hemos de temer más a lo que viene de
adentro que lo a lo que viene de afuera.
Quiero tratar con una tesis con la que abogan estos
enemigos de adentro y es la siguiente: "NOSOTROS NO PODEMOS
PROBAR EL SANTUARIO (1844), LA LEY, EL SABADO Y EL JUICIO
sin la ayuda de los escritos de Elena White". En otras
palabras, que toda nuestra estructura teológica está basada
en nuestra credibilidad en Elena White como una profetisa de
Dios. ¡YO NIEGO ROTUNDAMENTE ESTE CARGO!!
Por favor abran sus Biblias en Apocalipsis 10. Leamos
todo el capítulo y deseo que noten las palabras y
expresiones en que pongo el énfasis.
Este capítulo es altamente simbólico. Un ángel
desciende del cielo. La palabra ángel significa mensajero,
así que este es un mensaje traído por un mensajero. Este
mensaje no viene de Satanás y desde el infierno. sino del
Dios del cielo. No viene de la confusión de Babilonia,
sino de la verdad de Jerusalem. Es un mensaje que se origina
en Dios; tiene como fuente a Dios.
Este mensaje va a tierra y mar, cubre todo el mundo. Es
un mensaje mundial en su extensión. Cubre el viejo mundo (el
mar) y el nuevo mundo (la tierra).
Se recalca la importancia vital del mensaje y su
poderosa extensión, por la expresión de que la voz del
ángel es semejante a un león rugiente. Este ángel es
Cristo, por lo que es un mensaje Cristocéntrico. Jesús
es el león de la tribu de Judá. Cuando un león ruge en la
jungla, todo el mundo oye, porque el león está "hablando" con
autoridad; por lo tanto este mensaje es para que se oiga,
por que tiene el poder y la autoridad de Dios.
AHORA AL LIBRITO. Toda la historia del capítulo 10 gira
alrededor de este librito. CUATRO VECES se nos dice en este
capítulo que el libro es PEQUEÑO. DOS VECES se enfatiza que
el libro está ABIERTO y UNA VEZ se nos dice que este libro
es un libro de profecía. En el versículo 11 se le dice a
Juan que debe PROFETIZAR otra vez. Usted no puede hacer
algo otra vez a menos que ya lo haya hecho por lo menos una
vez. Así que es un libro de profecía. Ha salido una profecía
de este libro y esa profecía debe darse por segunda vez,
OTRA VEZ.

Ahora bien, la implicación de la palabra "abierto" es que
antes de que fuera abierto, tiene que haber estado cerrado.
En el griego la palabra "abierto" está situada en una
POSICION ENFATICA EN EL TEXTO. Dice literalmente: "El
libro, el que ha sido abierto". Esto califica al libro y
enfatiza que en algún tiempo en el pasado FUE ABIERTO por el
ángel!!

Ustedes pueden buscar en todos los 66 libros de la
Biblia y van a encontrar solamente UN LIBRO QUE CUADRA CON LA
DESCRIPCION DEL LIBRO DE APOCALIPSIS 10 y este es el libro de
DANIEL. Al ir a Daniel 12, notamos que al final de la visión
en el capítulo 12:9 dice que la visión estaba SELLADA HASTA
EL TIEMPO DEL FIN. De todos los libros de la Biblia, solo hay
uno que alguna vez fuera cerrado y por esta razón es el
único que pueda alguna vez ser abierto. Daniel 12:4,9 dice
que este libro sería abierto al tiempo del fin. Daniel es
un LIBRITO comparado con otros libros de la Biblia y es un
libro de profecía; y estos dos puntos se enfatizan en
Apocalipsis 10. NOTEN LOS PUNTOS PRINCIPALES:
1.

HAY UN LIBRITO

2.
EL LIBRO SE ABRE AHORA, ASI QUE DEBE HABER ESTADO
CERRADO
3.

ES UN LIBRO DE PROFECIA

4.

VA A SER ABIERTO AL TIEMPO DEL FIN

Lógicamente solo hay un libro que se ajusta a esta
descripción y es el libro de Daniel. No hay otras opciones o
escogimientos.
Dos veces se nos dice que este libro se abre cuando LA
VOZ DE LA TROMPETA DEL SEPTIMO ANGEL COMIENCE A TOCAR. El
séptimo ángel es el ULTIMO --no hay un octavo. Este es el
último ángel o el ANGEL DEL TIEMPO FINAL (tiempo del fin).
Vemos que la proclamación del mensaje del librito sería
reservado para el tiempo del fin o el tiempo del comienzo de
la proclamación de la voz del SEPTIMO ANGEL (no el primero o
el segundo, tercero o quinto).
¿Qué es el misterio de Dios? Varios textos nos dan una
respuesta clara. Lean Romanos 16:25-27; Colosenses 1:27,28;
Efesios 6:19; I Timoteo 3:16; Apocalipsis 10:7. El misterio
de Dios es el evangelio de Jesucristo. El misterio de Dios
concluye cuando todos hayan oído el mensaje de juicio de este
ángel (el evangelio que justifica y santifica) y hayan hecho
su elección y Cristo diga entonces "consumado es" y se
cierre la gracia para el mundo –TERMINA LA OBRA DEL
EVANGELIO Y VIENE LA COSECHA. NOTE
EL
TREMENDO
PARALELO

ENTRE ROMANOS 16:25-27 Y APOCALIPSIS 10:7.
Permítame hablar por un momento de la naturaleza de la
profecía. La profecía se cumple mediante la historia.
Nosotros somos protestantes históricos. No somos preteristas
o futuristas, sino historicistas. La profecía y la historia
son gemelas, son dos lados de una moneda, encajan una con la
otra, viven juntas, la una es imágen de la otra. Un cuadro
es la predicción y el otro lo profetizado. Por lo tanto
debemos rastrear la historia para encontrar dónde están
reflejados en la historia los eventos de Apocalipsis 10.
Tenemos que hallar la imágen hermana gemela de Apocalipsis
10 o la reflexión de la imágen en la historia. Tenemos que buscar
algún acontecimiento histórico en el
pueblo de Dios donde
el libro de Daniel sería re-descubierto y proclamado a todo
el mundo con poder y autoridad. Un movimiento que ahora
abriría ante el mundo un libro que previamente estuviera
cerrado y que despertaría poco interés.
No tenemos que mirar largo y tendido para hallar tal
movimiento. Alrededor de 1798 se levantó un MOVIMIENTO
INTER-DENOMINACIONAL de reavivamiento, que tomó como fuente
principal de su mensaje el LIBRO DE DANIEL; especialmente
Daniel 8:14 en conexión con Apocalipsis 14:6,7.
La historia de la
Iglesia mostrará, SIN SOMBRA DE
DUDA QUE ESTE MOVIMIENTO VINO A LA LUZ EN CADA CONTINENTE
DEL MUNDO. En Inglaterra, 700 ministros de la iglesia
anglicana tomaron sus mensaje del libro de Daniel y predicaron
"la hora de su juicio ha llegado" como nunca antes. Había un
sacerdote jesuita en Sur América, Lacunza, quien se dió el
nombre de RABBI BEN EZRA. ¿Por qué Ben Ezra? Simplemente
porque el corazón de su mensaje venía del libro de Esdras,
donde se encuentra la fecha de Artajerjes para determinar el
comienzo de los 2300 días/años.
Un versículo del libro de Daniel recibió un enfoque y
atención especial de todos los predicadores de todas las
denominaciones en el viejo mundo, así como en el nuevo:
Daniel 8:14. Los estudiosos de la Biblia sintieron que
habían encontrado la fecha para la SEGUNDA VENIDA DE CRISTO.
Esto se enseñó en todo el mundo.
La evidencia de este movimiento se encuentra en los
libros que se escribieron en ese tiempo DE ELLOS ,
i n c l uyendo los escritos de hombres tan importantes como
Sir Isaac Newton. Este es un HECHO HISTORICO Y NO PUEDE
BORRARSE. El hecho de que Daniel fué abierto como nunca antes
entre 1798-1844 está autenticado en las bibliotecas que
contienen los registros innegables!! TODO LO QUE TENEMOS QUE
HACER es leer e investigar los registros antiguos en la
BIBLIOTHEQUE NATIONALE en Paris, la gran BIBLIOTECA BRITÁNICA
de Londres, la BIBLIOTECA DEL CONGRESO en los Estados

Unidos.
En los Estados Unidos, William Miller (Bautista) predica
con poder. También estuvieron para fortalecer su voz, Josías
Litch (Metodista) y Carlos Fitch (Congregacionalista). De
estos predicadores de alrededor de 1844, la mitad eran
bautistas, una cuarta parte metodistas. Pero en las demás
iglesias cristianas, los luteranos, quáqueros, episcopales,
había clérigos predicando el mismo mensaje básico de
Daniel. En el Medio Oriente esta José Wolf; Europa de la misma
manera fué sacudida con el mensaje. Esto se conoce como el
GRAN DESPERTAR ADVENTISTA.
¿Cuál fué el efecto de este mensaje? CAUSO DIVISION.
Resquebrajó cada congregación cristiana. ¡La cuestión
adventista dividió cada denominación! También trajo millares
de preciosas almas a los pies de Jesús.
HABLEMOS DE COMER EL LIBRITO. Nadie está por ahí comiendo
libros. Es obviamente una expresión simbólica. Aún hoy
cuando un libro está interesante y no puedo parar de
leerlo, digo: "Me devoré el libro". También hablamos de
digerir lo que leemos, por ejemplo, Reader's Digest.
Mientras este libro está en la boca de Juan es dulce
como miel. ¿Por qué fué dulce en la boca? Nada hay más dulce
para el cristiano que la bendita esperanza de la venida de
Cristo. Ellos enseñaban que Jesús estaba por venir en las
nubes en 1844. ¡CUAN DULCE ERA ESPERANZA!!

¿Por qué este libro fué amargo en el estómago? Al
principio el mensaje del libro es dulce en la boca, pero la
CONSECUENCIA ES AMARGA. Fué amarga por dos razones:1. El Señor esperado no
¿POR QUE SE CHASQUEARON? ¿Dirigió Dios realmente este
movimiento? Como Adventistas del Séptimo Día, siempre hemos
enseñado que Dios estaba en este movimiento; que estaban
errados en cuanto al evento, pero correctos en cuanto al
tiempo. Siempre hemos enseñado que en 1844 sucedió algo -que Jesús entró en el Lugar Santísimo del Santuario
Celestial para comenzar la obra de JUICIO. ¿De dónde
sacamos ese concepto? ¿De Elena de White?
Fijémonos en Apocalipsis 11:1. Ahora se le da a Juan
una vara y comienza a medirse el templo. MEDIR SIGNIFICA
JUZGAR (Zacarías 2:2; Mateo 7:1,2; Efesios 4:13); la vara
es una regla para medir al hombre para ver si ha alcanzado
la estatura de la medida del carácter de Cristo.
Inmediatamente después del chasco de Apocalipsis 10, tenemos
el anuncio de Dios que el juicio comenzará ahora. Así que en
1844 comenzó el juicio, aunque Cristo no vino. Al final del
capítulo 11 tienen ustedes el cielo abierto y se ve el templo
y el ARCA DE SU PACTO. Noten que después del gran chasco, NO,
repito, NO se nos dirige a estudiar el templo celestial de
parte de Elena de White, sino de parte del Angel de

Apocalipsis 11. Ella solo confirma en la misericordia de
Dios lo que el ángel dijo mediante Juan.
La orden de medir el templo viene de Dios. Fué Dios
quien envió aquel mensaje. No estudiamos el santuario
simplemente porque lo dice Elena de White, sino porque en
Apocalipsis, Dios también nos lo dice! Medimos el templo
porque Dios envió el ángel a decirnos que el tiempo había
venido para que Dios midiera el templo. Medir algo es
evaluar y asegurarse de que las proporciones son correctas.
Nuestro estudio del santuario y su mensaje no se origina en
la mente de Elena de White.
Apocalipsis 11:19 dice que el templo de Dios fué abierto. No
dice que el templo de Dios estaba abierto. Hubo una ACCION -FUE ABIERTO. Hay una acción de abrir. Hubo un punto en
el tiempo en el cual el templo de Dios fué abierto y fué
en conexión con el GRAN CHASCO (o después) del capítulo 10.
¿Qué departamento fué abierto después del gran chasco? El
departamento que fué abierto fué el LUGAR SANTISIMO porque
el ARCA ESTABA CONTENIDA ALLI (noten que esta es la misma
puerta abierta que se pone delante de Filadelfia en el
capítulo 3:7,8 y el mismo Salón del Trono de Apocalipsis 4
y 5). Después del chasco la mayoría de la gente no entró por
la puerta abierta, porque no querían confrontarse a la Ley y
al Sábado. Sólo querían la gracia y por lo tanto fueron
dejados en oscuridad, fuera del Lugar Santísimo. (Veáse
Primeros Escritos, pp. 54-56).
Elena de White está absolutamente correcta al decir que
el Lugar Santísimo fué abierto después del gran chasco y que
es la LEY LA QUE VA A JUZGAR AL MUNDO. Ahora puede verse lo
que previamente no se podía ver. ESTE ES EL GRAN
DESCUBRIMIENTO. Ahora la LEY, el SANTUARIO y el SABADO se
comprendieron y un torrente de luz se derramó desde el templo.
La respuesta de Dios al gran chasco se encuentra en
Apocalipsis 11. El ángel señala al Santuario como la solución
al enigma del gran chasco. El secreto estaba en el templo
celestial. ¡DEBEMOS ESTAR PREDICANDO ESTO
Bueno, ¿cuándo entró Jesús en el Lugar Santísimo? Cuando
ascendió, o, ¿después del gran chasco de 1844? Esto es lo
que fué visto en el maizal por Hiram Edson. Lo suyo no fué
una alucinación, sino una revelación.
En el arca está la Ley y el Sábado está contenido dentro
de la Ley. Ahora quedaba abierto lo que Lutero no podía
comprender (Lutero no comprendió plenamente el santuario; él
comprendió el atrio y el Lugar Santo). Dios envía luz
solamente hasta donde podamos soportarla. Si yo he estado en
la oscuridad durante 25 años y de repente salgo a un
brillante día soleado, sería desvastador. Lutero estaba
guiando al pueblo a salir de las tinieblas, pero Dios no le

dió a Lutero toda la luz, porque él no hubiera
soportarla. El mismo Jesús dijo a sus discípulos:
muchas cosas que decirles, pero ahora no las
sobrellevar" (Juan 16:12).

podido
"Tengo
pueden

Ahora se vió el lugar apropiado de la ley en relación
con la gracia. Ahora se vió que el Sábado es el día del
Señor, nuestro Dios. Ahora la puerta que estaba cerrada para
Lutero y Calvino, fué abierta. Ahora podría comprenderse la
justificación en su verdadera relación con la santificación.
Cuando se abre la puerta, aparece un movimiento que
proclama los DIEZ MANDAMIENTOS Y EL SABADO DEL SEPTIMO DIA
EN CONTEXTO CORRECTO (Apocalipsis 12:17; 14:12). Es un
hecho histórico que el MOVIMIENTO ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
después de 1844 pone al mundo cara a cara con la Ley y el
Sábado.
Tan pronto como atacamos 1844 y la apertura del templo en
aquella fecha, también atacamos la LEY, el SABADO y ELENA
WHITE. Esto es lo que le pasó a Brinsmead y Evangélica. El
minuto en que usted niega 1844, toda la fe adventista se
derrumba: el arca, el santuario, el Sábado, la reforma prosalud, el estado de los muertos, la ley. Todas estas
verdades son como una hilera de dóminos --si usted empuja
una ficha, todas se vienen abajo. Nuestro mensaje es
cohesivo e ínter-conexo. No tenemos una doctrina aquí y otra
doctrina allá, sin un centro de gravedad. Todas nuestras
verdades son como una cadena, si usted remueve un eslabón,
toda la cadena se suelta. Por eso es que Elena de White
dice, "¡Ay de aquel que remueva un ápice de nuestro
mensaje!!"
Los ministros de otras iglesias no Adventistas del
Séptimo Día, se burlan de nosotros, diciendo que nuestra
iglesia está basada en una equivocación y un chasco. Ellos
dicen: "¿Cómo puede estar correcto un movimiento, producto de
una terrible equivocación?" La respuesta es que Dios no
solamente permitió que sucediera el chasco, sino que en
verdad lo previó y predijo que sucedería. La equivocación
estaba en el evento, no en la fecha. (Repaso de cómo los
discípulos proclamaron rey a Jesús en la entrada triunfal.
Cuánta publicidad se le dió. Cómo el mismo Jesús ordenó a
los discípulos tomar el burro, símbolo de realeza. Cómo los
descípulos fueron gravemente chasqueados cuando Jesús murió
en cumplimiento de un tiempo profético. Cómo Jesús
resucitó. Cómo Jesús explicó la razón del chasco y a
quiénes lo explicó.¿Estaba el cristianismo basado en un gran chasco?
Un punto final. Este ángel de Apocalipsis 10:6 jura por
el CREADOR DEL CIELO Y TIERRA. Carne y hueso del mensaje de
este ángel es sacado directa y textualmente del CUARTO
MANDAMIENTO de Exodo 20:8-11. No puede usted hablar del
Creador sin hablar de su señal como creador, que es el
Sábado. De modo que el pueblo representado por este ángel

proclamaría con un solemne juramento que el mandamiento del
Sábado es carne y hueso del mensaje de Apocalipsis 10 y 11.
No introducimos nosostros artificialemnte el mensaje del
Sábado en el libro de Daniel, sino el ANGEL MISMO QUE
DESCIENDE del cielo y coloca el Sábado en su correcta
perspectiva, y lo pone y conecta con el mensaje del pueblo del
advenimiento de Apocalipsis 10.
Noten también que después de 1844 no hay— mas
predicación de profecías de tiempo, porque el itinerario
profético de Dios con respecto a tiempo, ha expirado con los
2,300 días. La Segunda Venida no tiene fecha fija. El tiempo
mencionado aquí es la profecía de los 2,300 días. No puede
referirse al fin del tiempo, porque el ángel dice entonces, "es
necesario que profetices otra vez". ¿Cómo podríamos profetizar
otra vez si el tiempo para el fin del mundo ha llegado? Por
tanto, este final de tiempo tiene que referirse al tiempo
profético.
El mensaje actual de la iglesia es que tenemos que
profetizar otra vez. El mensaje de 1844 era que el Señor
Jesús iba a venir otra vez, y nosotros tenemos que
proclamarlo nuevamente. Tenemos que re-descubrir la urgencia
de nuestro mensaje. Estemos listos, proclamemos el mensaje
con poder. El ángel dice que vayamos a medir el santuario, el
altar, el pueblo; y esto envuelve una investigación.
Medir demanda una investigación.
No estamos basados en un chasco. ¡Somos un movimiento de
DESTINO!! ¡ALABADO SEA DIOS!!

CITAS REFERENTES AL LIBRITO DE APOCALIPSIS 10
"En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se
encuentran y terminan. En él está el complemento del libro
de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El
libro que fué sellado no fué el Apocalipsis, sino aquella
porción de la profecía de Daniel, que se refiere a los
últimos días. El ángel ordenó: 'Tú empero Daniel, cierra las
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin./" (Daniel
12:4) Hechos de los Apóstoles, p. 467, párr. 2.
"El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los
siglos; pero este mensaje es parte del Evangelio, que solo
podría ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces
podía ser verdad que la hora del
juicio había llegado.
Las profecías presentan una sucesión de
acontecimientos que llevan al comienzo del juicio.
Esto es
particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la

parte de su profecía que se refería a los últimos días,
debía Daniel cerrarla y sellarla 'hasta el tiempo del fin'.
Un mensaje relativo al juicio, , basado en el cumplimiento
de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que
llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el
profeta, 'muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia será aumentada"'. (Daniel 12:4 VM) Conflicto de
los Siglos, pp. 404, 405.
"Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos
días, serán comprendidas [sic] en el tiempo del fin". El
Deseado de Todas las Gentes, p. 201.
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