
6
El fin del tiempo de 

gracia

CÁiando cursaba el primer grado en la universidad, tenía un 
maestro de Biblia de nombre Morris Lewis — “el pastor”, lo 
llamábamos—  que era el maestro favorito de todos los alumnos. Yo 
tomé una clase de Daniel y Apocalipsis con “el pastor” e$e año, y 
una de nuestras tareas consistió en preparar un diagrama de los 
eventos de los últimos días basado tanto en la Biblia como en los 
escritos de Elena G. de White. Esa clase ha influido sobre mi modo 
de entender los eventos finales de la tierra desde entonces hasta 
hoy. En este libro comento, junto con todo lo nuevo, algunas de las 
cosas que aprendí en ella.

El fin del tiempo de gracia es uno de los asuntos más 
singulares en el contexto de la crisis del tiempo final. El tiempo de 
gracia es un período concedido a los seres humanos pecadores para 
que elijan a quién desean servir, si a Dios o a Satanás. La forma 
más sencilla de definir el fin de este período es calificarlo como el 
momento cuando Jesús cesa su ministerio intercesor en el santuario 
celestial y los seres humanos ya no tienen oportunidad de cambiar 
su decisión en contra ni a favor de Dios.

El fin del tiempo de gracia ocurrirá antes que Cristo venga
Los adventistas creen que el fin del tiempo de gracia terminará
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poco antes de la venida de Jesús, justamente antes que las siete 
postreras plagas comiencen a caer sobre la tierra:

El tiempo de gracia de aquellos que prefieran vivir una vida 
de pecado, y descuidar la gran salvación ofrecida, se cierra cuan
do cesa el ministerio de Cristo, precisamente antes de su aparición 
en las nubes de los cielos (Joyas de los testimonios, tomo 1, pág.
283).

El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor 
aparezca en las nubes del cielo (El conflicto de los siglos, pág.
545).
Muchas de nuestras creencias acerca del tiempo del fin son 

similares a las de otros cristianos, pero hasta donde yo sepa, los 
adventistas son los únicos que hablan de un final del tiempo de 
gracia anterior al advenimiento. Y no obstante, si estamos en lo 
correcto, el mundo se ve confrontado con uno de los eventos más 
pavorosos de toda la historia —la terminación del ministerio inter
cesor de Cristo en el santuario celestial exactamente antes del 
comienzo del tiempo de angustia—  y la mayoría de la gente ni 
siquiera lo sabe.

¡Esto aflige de sólo pensarlo!
He aquí un sencillo esquema de los eventos finales tal como 

los enseñan los adventistas. Por favor, grábelo firmemente en su 
memoria, porque, aunque sencillo, es básico para la comprensión de 
casi todo lo que usted leerá en este libro.

El fin del tiempo de gracia es un magno acontecimiento profè
tico que divide la historia humana en dos partes. Ningún otro as
pecto del modo en que los adventistas interpretan los eventos fina
les, es de mayor trascendencia que el fin del tiempo de gracia. 
Nosotros situamos los eventos profètico de acuerdo a si ocurren
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antes o después del fin del tiempo de gracia. No sucede lo mismo 
con la segunda venida de Cristo, porque el segundo advenimiento 
pone punto final a la historia conocida de esta tierra. Pero todavía 
queda un corto período después del fin del tiempo de gracia durante 
el cual los pecadores impenitentes ya no tienen más oportunidad de 
aceptar a Cristo y ser salvos. Este hecho le imprime solemnidad al 
tiempo de gracia y lo constituye en un punto de referencia vital en 
la historia y la interpretación profètica.

La evidencia bíblica
Por mucho tiempo albergué la creencia de que la única evi

dencia que tenían los adventistas para probar que el tiempo de 
gracia se cerrará poco antes de la venida de Cristo eran los escritos 
de Elena G. de White. Afortunadamente, hace poco descubrí que 
hay en la Escritura amplia evidencia para este concepto.

Me gustaría dividir en varias partes nuestra discusión de la 
evidencia bíblica en favor de un fin del tiempo de gracia previo al 
advenimiento de Jesús. En primer lugar examinaremos la evidencia 
de las parábolas de Cristo. Después veremos tipos del fin del tiem
po de gracia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos. Y 
finalmente examinaremos la evidencia que se desprende del libro de 
Apocalipsis.

Las parábolas de Cristo. Hay tres clases de personas en el 
mundo actual: los que aceptaron a Cristo, los que lo rechazaron y 
aquellos que no han hecho ninguna decisión en un sentido u otro. 
Sin embargo, los adventistas enseñan que cuando termine el tiempo 
de gracia, sólo habrá dos clases de personas: los justos y los im
píos.

Este concepto de la existencia de sólo dos grupos para el 
tiempo del fin — los justos y los impíos—  es una de las enseñanzas 
más consistentes de las parábolas de Jesús, particularmente las 
siguientes:

• La cizaña y el trigo (Mat. 13:24-30, 36-43).
• Los peces en la red (Mat. 13:47-50).
• Las diez vírgenes (Mat. 25: 1-13).
• La parábola de los talentos (Mat. 25:14-30).
• Las ovejas y los cabritos (Mat. 25:31-46).
El significado de estas parábolas revela que aun los miembros
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de la iglesia serán divididos en dos grupos. No basta haber aceptado 
a Cristo, haber sido bautizado y habernos unido a la iglesia. Mu
chos cristianos de por vida dirán a Jesús en aquel día: “Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad” (Mat. 7:22, 23).

Tipos del Antiguo Testamento que enseñan el fin del tiempo 
de gracia. Varias historias y una profecía del Antiguo Testamento 
son tipos del fin del tiempo de gracia para el mundo:

• La historia de Noé. El mundo de entonces fue dividido en 
dos clases: los que servían a Dios y los que no le servían. El arca 
levantó una barrera física entre ellos.

• La destrucción de Sodoma y Gomorra. Abrahán intercedió 
por los habitantes de esas ciudades antes que fueran divididos en 
dos clases (véase Génesis 18:22, 23). Esto era un tipo del ministerio 
intercesor de Cristo en el cielo. La intercesión de Abrahán cesó por 
la tarde y las ciudades no fueron destruidas sino hasta la mañana 
siguiente. Esto es un tipo del ministerio intercesor de Cristo que 
cesará poco tiempo antes que la recompensa final sea dada.

• El pueblo judío. Dios dio a los judíos 490 años de gracia 
(véase Daniel 9:24). Una lección importante que se enseña aquí es 
que el tiempo de gracia para la nación judía terminó en el año 34 
d.C., cuando concluyeron las setenta semanas, pero no el fin del 
tiempo de gracia para el judío como persona. Este punto será de 
gran utilidad más adelante en este libro.

El fin del tiempo de gracia en el Apocalipsis
Los adventistas siempre han interpretado Apocalipsis 22:11 

como una referencia al fin del tiempo de gracia:
El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo,

sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia toda
vía; y el que es santo, santifíquese todavía.
Este versículo se encuentra al final del Apocalipsis, en una 

colección de pasajes que bien podrían catalogarse como “declara
ciones finales”. Y como habla de una división total de la raza 
humana en dos clases, es una referencia definitiva al fin del tiempo
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de gracia. Sin embargo, su inclusión en las “palabras finales” del 
Apocalipsis no nos ayuda a determinar cuándo ocurrirá esa división 
en relación a los demás eventos finales. Para saberlo, debemos 
examinar otras evidencias del Apocalipsis.

Dos clases de personas. Como dijimos, las parábolas de Cristo 
señalan una división del mundo en dos clases, los justos y los 
impíos, en el tiempo del fin. El Apocalipsis enseña lo mismo; aquí 
esas dos clases de personas reciben, o la marca de la bestia (véase 
Apoc. 13:16, 17; 14:9, 10) o el sello de Dios (véase Apoc. 7:1-4; 
14:1-5).

Yo creo que la mayoría de los cristianos, incluyendo a los 
adventistas del séptimo día, saben que las siete últimas plagas 
preceden inmediatamente a la segunda venida de Cristo, y el Apo
calipsis dice claramente que los impíos recibirán la marca de la 
bestia antes que las siete postreras plagas comiencen a caer sobre la 
tierra (véase Apoc. 14:9, 10; 15:1; 16:2).

Si sólo habrá dos clases de personas en el tiempo del fin, y si 
las plagas caerán sólo sobre una de las dos, entonces la lógica nos 
lleva a concluir que ambas clases deberán estar bien definidas antes 
que comiencen a caer las plagas. Así, el fin del tiempo de gracia 
— la división de los justos y los impíos en dos clases—  debe ocurrir 
antes que comiencen a caer las siete últimas plagas, lo cual no es 
más que un breve período de tiempo previo a la segunda venida de 
Cristo. Pongámoslo en una gráfica:

División de
los justos y Segunda
los impíos venida de

en dos Cristo
clases

1 1 2 3 | 4 | 5 | 6 7
Siete postreras plagas

La terminación del ministerio intercesor de Cristo. También
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hay cvidcncia en Apocalipsis 15 de que el ministerio intercesor de 
Cristo concluirá antes que comiencen a caer las siete postreras 
plagas. Mencionare dos puntos. El primero se encuentra en el ver
sículo 5: “Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el 
cielo el templo del tabernáculo del testimonio”. Un texto similar en 
Apocalipsis 11:19 dice: “Y el templo de Dios fue abierto en el 
ciclo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpa
gos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo”. Obviamente 
estamos viendo el interior del lugar santísimo del santuario celestial.

¿Cuándo fue mostrado a todos el lugar santísimo del santuario 
terrenal? Cuando Cristo murió, cuando el velo del templo se rasgó 
en dos mediante una mano invisible (véase Mat. 27:50, 51). En ese 
momento cesaron los servicios del santuario terrenal.

Yo creo que la exposición del lugar santísimo del santuario 
celestial, justamente antes que las siete postreras plagas sean derra
madas, indica que el ministerio intercesor de Cristo ha terminado.

El segundo punto que quiero señalar, respecto a Apocalipsis 
15, se encuentra en el versículo 8 y sugiere que el ministerio inter
cesor de Cristo termina antes que las plagas comiencen a caer.

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.
Esta declaración tiene un paralelismo con la historia de la 

dedicación del templo de Salomón en el Antiguo Testamento:
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los 

cielos, y consumió el holocausto y las víctimas... Y no podían 
entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de 
Jehová había llenado la casa de Jehová (2 Crón. 7:1, 2).
Nótese que, tanto en Apocalipsis como en 1 de Crónicas, se 

indica que los sacerdotes no podían entrar en el templo a causa de 
la gloria de Dios. Otros dos pasajes del Antiguo Testamento acerca 
de la dedicación del templo de Salomón dicen lo mismo y aun más:

...Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová.
Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de 
la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios 
(2 Crón. 5: 13, 14).
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Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube 
llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer 
para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová 
había llenado la casa de Jehová (1 Rey. 8:10, 11).
En estos dos textos vemos que los sacerdotes no podían des

empeñar su ministerio mediador mientras la nube y la gloria de 
Jehová llenaran el templo. Este paralelismo bíblico de Apocalipsis 
15:8 sugiere fuertemente que es posible que el ministerio intercesor 
de Cristo cese justamente antes que las siete postreras plagas sean 
derramadas.

El fin del tiempo de gracia como un proceso
La mayoría de los adventistas siempre han creído que el fin 

del tiempo de gracia será un evento que ocurrirá en un momento 
cronológico. Sin embargo, un estudio cuidadoso nos lleva a la 
conclusión de que el fin del tiempo de gracia será tanto un momen
to cronológico como un proceso. Permítanme explicar más detalla
damente lo que quiero decir.

Los adventistas siempre tienen dos ideas en mente cuando 
hablan del fin del tiempo de gracia:

1. El fin del tiempo de gracia será el momento cuando todo 
ser humano haga su decisión final en tomo a la verdad, sellando 
así su destino eterno.

2. El fin del tiempo de gracia será el período cuando 
Jesús concluya su ministerio intercesor en el santua
rio celestial.

Me gustaría sugerir que el tiempo cuando cada uno de estos 
ocurra será diferente. Jesús concluirá su ministerio intercesor en el 
momento que tradicionalmente hemos denominado el fin del tiempo 
de gracia, pero este evento en la vida de cada individuo ocurrirá 
cuando concluya el ministerio intercesor de Cristo en el santuario 
celestial.

Permítanme explicarme. Sabemos que el sello de Dios y la 
marca de la bestia determinarán el fin del tiempo de gracia para los 
justos y los impíos, respectivamente. Cada ser humano recibirá una 
u otra de dichas marcas, dependiendo de lo que hayan decidido
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finalmente respecto de la verdad. Es obvio que a fin de que los 
justos reciban el sello de Dios y sean salvos, Jesús necesariamente 
estará ministrando en el santuario celestial cuando ellos hagan su 
decisión de permanecer fieles a él. De manera que el fin del tiempo 
de gracia como la decisión final de una persona a favor o en contra 
de la verdad, precederá al fin del ministerio intercesor de Cristo. 
Las siguientes declaraciones de Elena G. de White apoyan esta 
idea:

El análisis de nuestras obras expuestas mostrará nuestra 
creencia de que los justos vivos recibirán el sello de Dios antes 
de la terminación del tiempo de gracia (Mensajes selectos, tomo 
1, pág. 75).
Pero, dirá usted, yo pensé que cuando Jesús termine su minis

terio intercesor pronunciará las fatídicas palabras: “el que es injusto, 
sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el 
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifí- 
quese todavía” (Apoc. 22:11).

Es verdad; pero note que según las palabras de Jesús mismo, 
los impíos ya son injustos y los justos ya son justos cuando él haga 
esa declaración. Sus palabras no cerrarán el tiempo de gracia de 
ninguna persona. Cada ser humano habrá concluido su tiempo de 
gracia por su propia decisión referente a la verdad. Las palabras de 
Jesús serán sencillamente una declaración formal de que las decisio
nes hechas con anterioridad ahora son eternas, nunca más habrá 
oportunidad de cambiarlas.

El fin del tiempo de gracia como momento cronológico ocurri
rá cuando Jesús cese su ministerio sacerdotal. Sin embargo, el 
tiempo de gracia individual estará terminando a través de toda la 
crisis final, antes que Jesús cese su ministerio sacerdotal.

De modo que el fin del tiempo de gracia es tanto un proceso 
como un punto definido en el tiempo. Si lo que he dicho es verdad, 
entonces algunas personas harán su decisión final antes que otras, 
y Jesús no cesará su ministerio sacerdotal hasta que cada decisión 
haya sido hecha. Así, el fin del tiempo de gracia, cuando tanto 
justos como impíos hagan su decisión final, ocurrirá durante un 
lapso determinado, no en un instante. En este sentido, el fin del 
tiempo de gracia será un proceso.
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Elena G. de White apoyó claramente la idea de que algunas 
personas harán su decisión final antes que otras:

El tiempo de los castigos destructores de Dios es el tiempo 
de misericordia para los que no tienen oportunidad de saber qué 
es la verdad. El Señor los contemplará con ternura. Su corazón se 
conmueve de misericordia. Su mano aún se extiende para salvar, 
entretanto que se cierra la puerta para los que no querían entrar 
(Comentario bíblico adventista , tomo 7, pág. 990).
Dicho de otro modo, el fin del tiempo de gracia será tanto un 

momento cronológico como un proceso. El siguiente esquema ilus
tra lo que quiero decir: ___________________

Fin del tiempo de 
gracia como un 
momento dado

Fin del tiempo de gracia como un pro
ceso

Todo ser humano hace su decisión 
final

Jesús termina su 
ministerio interce

sor
Como un momento específico el fin del tiempo de gracia 

ocurrirá cuando Jesús cese su ministerio sacerdotal en el santuario 
celestial. Como un proceso, ocurrirá durante las semanas y los 
meses en que la gente este recibiendo la marca de la bestia o el 
sello de Dios.

¿Es decisión de Dios o nuestra?
La creencia adventista de que el fin del tiempo de gracia 

ocurrirá poco antes de la venida de Cristo ha producido ansiedad 
innecesaria en muchas mentes. Tememos no ser lo suficientemente 
buenos cuando Dios termine el tiempo de gracia, o que éste llegue 
a su fin y entonces veamos algún pecado del cual no estábamos 
conscientes.
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Estoy convencido de que estos temores son infundados, parti
cularmente si los vemos a la luz de la idea de que el fin del tiempo 
de gracia será un proceso. El asunto básico es este: ¿Será el fin del 
tiempo de gracia una decisión de Dios o una decisión nuestra? Y la 
respuesta es: será nuestra decisión. El fin del tiempo de gracia 
verdadero — el momento cuando Jesús concluya su ministerio 
intercesor en el santuario celestial—  será, simplemente, el reconoci
miento divino de que todas las decisiones han sido hechas y que 
nadie ha quedado sin poder decidirse por Jesús; nadie más queda 
por convertirse. Si hubiera alguna persona que todavía no está lista, 
el tiempo de gracia continuaría vigente. No habrá tal cosa como un 
alma que anhela prepararse, pero que no estará lista para cuando 
termine el tiempo de gracia.

¡Estas son buenas noticias para los adventistas que siempre 
tuvieron temor de morir no siendo “suficientemente buenos” para el 
fin del tiempo de gracia!

Me gusta pensar del fin del tiempo de gracia como si Jesús se 
volviera hacia Dios, diciendo: “Padre, todos los que van a aceptar
me ya lo han hecho, el resto me ha rechazado. Nadie más queda 
por salvarse, no queda nadie más a quien pueda beneficiar mi 
intercesión. Y puesto que no hay nada más que hacer, creo que 
debo terminar mi ministerio sacerdotal”.

Me temo que esas serán las palabras más dolorosas que Jesús 
pronunciará jamás, semejantes a cuando lloró diciendo, “¡Jerusalén, 
Jerusalen, 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! He aquí vuestra 
casa os es dejada desierta” (Mat. 23:37, 38).

El fin del tiempo de gracia no será una decisión de Dios, en 
absoluto. Será sí el reconocimiento de Dios de que hemos hecho 
nuestra decisión, la decisión final de la totalidad de la raza humana. 
El ministerio de Cristo permanecerá vigente hasta cuando la última 
persona haya hecho su decisión final y cerrado su propio tiempo de 
gracia. Jesús no cesará su ministerio mediatorio mientras exista 
una sola alma que no haya hecho su decisión.

Si usted y yo no deseamos nada con más fervor que pasar la 
eternidad con Jesús en el cielo, y si mantenemos nuestra relación 
con él haciendo lo mejor que podemos para servirle, entonces él no
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terminará el tiempo de gracia hasta que usted y yo estemos listos.
El juicio de los vivos

Una de las enseñanzas más peculiares de los adventistas del 
séptimo día es que el juicio final de Dios comenzó en el cielo en 
1844 y que continuará hasta el fin del tiempo de gracia. Elena G. 
de White tiene interesantes variaciones sobre este tema, al cual se 
refirió como “el juicio de los muertos” y “el juicio de los vivos”. Si 
bien dijo muy poco acerca de esto a lo largo de su carrera de 72 
años como profetisa, es suficiente como para saber que no hacía un 
comentario pasajero. A continuación insertamos dos de sus declara
ciones:

Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de 
los muertos justos. Cuando se complete esta obra, se pronunciará 
juicio sobre los vivientes (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 145).

El proceso del juicio de los muertos ha estado en marcha 
por más de cuarenta años, y no sabemos ahora cuán pronto pasará 
ante su vista el caso de los vivos (Testimonies, tomo 5, pág. 692).
La primera declaración sugiere que el juicio de los vivos será 

un veredicto que Dios pronunciará en algún momento futuro. Sin 
embargo, en la segunda declaración, Elena G. de White sugiere que 
el juicio de los vivos tiene que ver con el fin del tiempo de gracia 
como un proceso. Desde 1844 Dios, Jesús y todo el universo han 
estado realizando el juicio final de todos los muertos. Pero cuando 
el juicio de los vivos comience, ese juicio final será pronunciado 
sobre la gente mientras todavía vive. Ocurrirá cuando la gente 
cierre su propio tiempo de gracia por las decisiones que haga.

Mi conclusión es que el juicio de los vivos y el fin del tiempo 
de gracia como un proceso son, esencialmente, la misma cosa. Es 
posible que usted no esté de acuerdo; pero no me preocupo por 
ello, puesto que Elena G. de White no nos dijo lo que quería decir 
con la frase “el juicio de los vivos”.

La explicación anterior es todo lo que sé por el momento. La 
menciono de vez en cuando y la pongo en algunas gráficas cronoló
gicas a lo largo de este libro.

He aquí una gráfica de las diversas ideas acerca del fin del
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tiempo de gracia que hemos discutido en este capítulo:

La misión adventista
Las declaraciones de objetivos son muy comunes en estos 

días. Incluso las industrias están creando breves declaraciones — por 
lo general no más extensas que un párrafo—  que resumen las razo
nes de la existencia de una organización, tal como sus miembros la 
entienden.

Usted que lee este libro, es probable que sea un miembro de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo cual significa que tiene 
muchos motivos para participar en el proceso de formulación de 
una declaración de misión de esta iglesia. Así que permítame pre
guntarle, ¿puede formular una declaración de misión de la Iglesia 
Adventista hacia el mundo en una sola frase? Yo compartiré la mía 
con usted, pero antes, tome un minuto para pensar en lo que usted 
cree que son las razones de la existencia de la Iglesia Adventista. 
Vea si puede resumir su declaración de misión en una sola frase, y 
luego compárela con la mía.

Mi declaración de misión de la iglesia adventista consta sólo 
de diez palabras: Preparar al mundo para el fin del tiempo de 
gracia. Naturalmente, esta afirmación tiene que tomarse dentro del 
contexto del evangelio. Sólo Cristo salva. Sólo él es capaz de pre
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paramos para confrontar con éxito el desafío del tiempo final. La 
misión de la Iglesia es Cristo.

Es posible que siempre haya creído que nuestra misión era 
preparar al mundo para la segunda venida de Jesús, lo cual es 
correcto. Pero piense en esto: cualquiera que esté listo para el fin 
del tiempo de gracia estará listo para la segunda venida de Jesús, y 
cualquiera que no esté listo para el fin del tiempo de gracia, no 
estará listo para la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, nuestro 
objetivo verdadero no es tanto preparar al mundo para la segunda 
venida de Jesús, sino prepararlo para el fin del tiempo de gracia.

Los adventistas saben que la crisis final se aproxima. Sabemos 
que en el futuro inmediato hay un tiempo en el cual cada ser huma
no será forzado a hacer ciertas decisiones, y que éstas serán de 
carácter eterno. Sabemos también que Satanás presentará las men
tiras más sutiles a fin de engañar a la gente para que haga decisio
nes equivocadas. Y nosotros sabemos que las verdades contenidas 
en nuestro mensaje, especialmente el sábado y el estado de los 
muertos, protegerán a las personas de los engaños de Satanás y 
evitarán que hagan decisiones equivocadas.

Nuestra misión es poner en alto a Cristo y advertir al mundo 
acerca de la crisis que se avecina y compartir con sus habitantes las 
verdades que los capacitarán para hacer decisiones correctas cuando 
llegue ese momento crucial, de modo que estén listos para el fin del 
tiempo de gracia. En esto radica la tremenda importancia de nuestra 
enseñanza acerca de la crisis final y el fin del tiempo de gracia.



7
Preparación para el fin 

del tiempo de gracia

JH/lena G. de White formuló, en su libro El conflicto de los siglos, 
una importante razón de por qué Jesús no regresó el 22 de octubre 
de 1844: “El pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro 
de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que 
cumplir” (pág. 477). Esto es extraño, si consideramos el hecho de 
que estas personas eran el fruto de la experiencia más vigorizadora 
del espíritu de toda la historia del cristianismo. ¿Qué tipo de 
preparación le faltaba al pueblo de Dios? He aquí cómo lo explica 
ella:

Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de 
Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la pre
sencia 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 lucha contra el 
mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mien
tras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados 
del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purifica
ción, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra 
(El conflicto de los siglos, pág. 478).
Además Elena G. de White agregó: “Cuando esta obra haya 

quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su

63
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venida” (Ibíd). Más tarde, en el mismo libro, hizo una declaración 
similar:

Ahora, en tanto que nuestro gran sumo sacerdote está 
haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la 
perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a 
ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra 
en los corazones humanos algún asidero en qué afirmarse; tal vez 
es algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la 
tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: 
“Viene el príncipe de este mundo; más no tiene nada en mí”
(Juan 14:30). Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios 
que le permitiera ganar la victoria. Cristo guardó los mandamien
tos de su Padre y no hubo en él ningún pecado del cual Satanás 
pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deberán encon
trarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia 
(Id., pág. 681; el énfasis es nuestro).
Del estudio de las enseñanzas de Elena G. de White acerca de 

los eventos finales, nada es más claro que su convicción de que el 
pueblo de Dios debe hacer esfuerzos deliberados por obtener la 
perfección del carácter a fin de prepararse para la crisis final.

Desafortunadamente, muchos adventistas, malinterpretando lo 
que ella dijo, y temiendo no ser lo “suficientemente buenos”, se han 
convertido en obsesos perfeccionistas. En este capítulo deseo pre
sentar la perfección dentro del contexto de la elevada norma que 
Elena G. de White contempló, y contribuir a quitar el temor que 
muchos de nosotros hemos albergado de que la preparación para el 
tiempo del fin sea un sueño imposible.

¿Qué es la perfección?
Lo primero que necesitamos aclarar es la naturaleza de la 

perfección. Si hemos de alcanzarla alguna vez, debemos tener una 
idea correcta de lo que significa.

He descubierto tres analogías que nos ayudan a comprender la 
perfección del carácter. Las mismas me han enseñado que ésta no 
es algo que deba producimos temor.

La analogía del arco iris. ¿Ha tratado alguna vez de asir o 
atrapar un arco iris? Supongamos que usted está parado en la cima 
de una colina, y ve un arco iris que termina “justamente en aquel 
árbol del valle”. De modo que corre hacia allá, pero cuando llega al
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árbol, ¿dónde está su arco iris? Está en la cima de la siguiente 
colina. Vuelve a correr hasta aquel lugar, ¡pero ahora el arco iris se 
encuentra en el fondo del siguiente valle! Usted puede perseguir a 
un arco iris colina tras colina y valle tras valle hasta la puesta del 
sol y nunca podrá encontrarlo, porque siempre se mueve delante de 
usted. Por eso se dice que hay una olla de oro al final del arco iris. 
(Por supuesto, no hay tal cosa.)

La perfección se parece a eso. Cuando usted cree haberla 
alcanzado, se le adelanta. Puede perseguirla hasta la venida del 
Señor, pero nunca la alcanzará. No quiero decir que sea imposible 
ser perfecto. Quiero decir que usted y yo nunca sabremos cuándo 
habremos alcanzado la perfección. Por eso 1 de Juan 1:8 dice: “Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mis
mos, y la verdad no está en nosotros”.

La analogía de Colón. Cuando Colón salió de España con sus 
tres carabelas, no fue en busca del continente americano. Su expedi
ción tenía el propósito de encontrar una ruta más corta hacia la 
India. Cuando finalmente desembarcó, pensó que había llegado a la 
India. Incluso llamó a los nativos de las tierras descubiertas, “in
dios”. Sólo después de varios años se dio cuenta que no había 
descubierto la India en absoluto. La India todavía estaba a medio 
mundo de camino del territorio que él pisaba.

La perfección se parece a eso. Aún cuando uno piense haberla 
alcanzado, descubrirá, tarde o temprano, que no es así. Todavía está 
a medio mundo de distancia del lugar en que se encuentra.

La analogía de Abrahán. Mi analogía favorita de la perfección 
es el viaje de Abrahán a Canaán. Cuando Dios se le apareció a 
Abrahán por primera vez en Ur de los Caldeos, le dijo que fuera a 
un país que él le mostraría (véase Gén. 12:1). El autor de la epís
tola a los Hebreos nos dice que cuando Abrahán salió de Ur, no 
sabía hacia adónde iba (véase Heb. 11:8). Imaginemos la reacción 
de Abrahán cuando Dios le dijo:

— Quiero que vayas a un país que yo te voy a mostrar. 
Probablemente Abrahán contestó:
— Por supuesto, Señor. ¿Dónde está?
Y Dios le dijo algo que lo desconcertó:
— No te voy a decir dónde está.
Ahora preguntémonos: ¿Llegó Abrahán a la tierra prometida?
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Por supuesto. ¿Pero cómo pudo haber llegado si Dios no le 
dijo dónde se encontraba? En primer lugar, Abrahán debía comen
zar a caminar. Cuando lo hizo, Dios dirigió sus pasos.

Ahora, por favor, note este principio, porque es decisivo para 
todo lo que sigue en el resto de este capítulo:

Abrahán caminó 
Dios lo guió

La perfección del carácter se parece a eso. No sabemos en 
esencia lo que es, o dónde se encuentra, y Dios no nos lo ha dicho, 
pero eso no significa que sea imposible alcanzarla. Debemos em
pezar a caminar como Abrahán. Debemos dar un paso a la vez. 
Cuando lo hacemos, Dios se responsabiliza de guiamos hasta la 
perfección.

Algunas personas preferirían creer que nuestro viaje a la 
perfección se parece a algo .así como si Dios extendiera una alfom
bra mágica en el piso de la casa de Abrahán en Ur, diciendo: “Su
ban tú y tu familia a esta alfombra esta noche, y cuando despierten 
mañana por la mañana ya estarán en Canaán”. En otras palabras, 
que nuestro viaje al cielo fuera responsabilidad absoluta de Dios.

Otros creen que nuestro viaje a la perfección es como si Dios 
le hubiera pasado un mapa a Abrahán, diciéndole: “Esta es la ruta 
a seguir. Te estaré esperando cuando llegues allá”. En otras pala
bras, que llegar allá fuera absolutamente responsabilidad nuestra.

La verdad es que el viaje de Abrahán a Canaán no estuvo ni 
únicamente bajo su responsabilidad, ni exclusivamente bajo la de 
Dios. Abrahán tuvo que dar un paso tras otro, y caminar, y cami
nar. En eso consistió su parte. La parte de Dios fue guiar sus pasos. 
Dios prometió hacer su parte toda vez que Abrahán hiciera la suya, 
y su arribo a Canaán estuvo asegurado.

Lo mismo ocurre con nuestro viaje a la perfección. No es ni 
responsabilidad exclusiva de Dios, ni nuestra. Más bien, es una 
aventura y una responsabilidad compartida entre Dios y nosotros. Y 
al igual que Abrahán, nosotros tampoco sabemos adónde vamos. 
Nunca sabremos que ya somos perfectos. Pero cuando hacemos 
nuestra parte, cuando “damos un paso tras otro” como lo hizo 
Abrahán, Dios se responsabiliza de llevamos a la perfección. Este 
punto es un principio sumamente importante:
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No sabemos lo que es la perfección ni cómo 
alcanzarla, pero cuando hacemos nuestra parte,

Dios se encarga de conducirnos a ella.
¿Cuál es nuestra parte en el proceso de alcanzar la perfección 

del carácter? Mencionaré tres cosas, y dedicaremos el resto de este 
capítulo a discutirlas. Son, convicción, conversión y resistencia. 
Dios tiene una parte en cada una de ellas y nosotros otra, algo 
parecido a esto:

La parte de 
Dios

Nuestra
Parte

Cambio

Convicción
Conversión
Resistencia

¿Y qué en cuanto a la columna de la extrema derecha? Cada 
paso que usted y yo demos, guiados por Dios, producirá un cierto 
cambio en nosotros. Esto será particularmente importante entenderlo 
cuando demos los dos últimos pasos.

Debo explicar algo más antes que comencemos. Lo que ex
pongo en el resto de este capítulo tiene que ver totalmente con la 
santificación. Sé exactamente lo que es la santificación y cuán 
importante es para la salvación. En un capítulo posterior lo discutiré 
más ampliamente. Si éste fuera un libro acerca de la doctrina de la 
salvación discutiría la justificación primero, puesto que no sólo 
precede a la santificación en la experiencia cristiana, sino que, 
además, es un requerimiento para la santificación. Sin embargo, el 
énfasis de este libro es la escatología, la doctrina de los eventos 
finales, y el lector comprenderá si presento la justificación y la 
santificación donde mejor calcen en el plan general del libro.

Convicción
Convicción significa tener un fuerte sentimiento o impresión 

acerca de algo. Convicción es una creencia que se sostiene con
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firmeza. Los cristianos usan la palabra convicción para expresar la 
idea de Dios tratando de hacer que crean o hagan algo en particular. 
Jesús dijo: “Y cuando él [el Espíritu Santo] venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:8, el énfasis es 
nuestro).

Si la convicción sólo fuera un asunto de impartir información, 
Dios podría ayudamos con suma facilidad. Sin embargo, con mucha 
frecuencia — en realidad, más de lo que nos damos cuenta—  los 
seres humanos pensamos que estamos en lo correcto y que Dios 
está equivocado. Por ejemplo, cuando de veras me enojo con al
guien, no hay ninguna duda en mi mente de que yo estoy en lo 
correcto y mi adversario está absolutamente equivocado, ¡y de que 
estoy absolutamente justificado si le doy un puñetazo en la nariz! 
Sin embargo, un día o dos pueden hacer una gran diferencia en mis 
emociones respecto a esa persona. La tranquila reflexión después 
que me he calmado me ayuda a comprender que mi ira en realidad 
era bastante infundada e irracional. Pero nadie me habría persuadido 
de que estaba equivocado cuando me sentía inflamado por la ira.

El problema de Dios es hallar la forma de persuadimos a 
nosotros, seres humanos contumaces, que estamos equivocados 
cuando creemos estar tan seguros de estar en lo cierto. El hecho de 
que Dios se esfuerce por convencemos con la frecuencia con que lo 
hace, demuestra que esa convicción, uno de los milagros que hace 
en el desarrollo de nuestro carácter, es muy poderosa.

La parte que Dios desempeña en la convicción es mostramos 
nuestros pecados. ¿Cuál es entonces nuestra parte? El mejor pasaje 
que he encontrado sobre este tema es el Salmo 139:23, 24:

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame, y 
conoce mis pensamientos; y vé si hay en mí camino de perversi
dad, y guíame en el camino eterno.
Nótese que David pidió  a Dios que lo convenciese. En reali

dad dijo: “Por favor, Señor, analiza mi mente, prueba mis pensa
mientos y, si encuentras algo erróneo en mi vida, dime qué es”.

Nuestra parte en la obtención de la convicción es pedirla. 
Podemos pedirle a Dios que nos muestre cualquier cosa que necesi
temos conocer a fin de ser perfectos, y él lo hará. Es lo que Pablo 
dijo a los creyentes Filipenses:
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Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús. Así, que, todos los que somos perfectos, 
esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo 
revelará Dios (Fil. 3:14, 15, el énfasis es nuestro).
Muchas personas se preocupan pensando en que probable

mente no son conscientes de todos los pecados que necesitan confe
sar y vencer antes del fin del tiempo de gracia. Temen que el tiem
po de gracia termine y entonces descubran algún pecado no confe
sado ni vencido en sus vidas. Este temor es inútil. En el texto 
citado Pablo nos asegura que si usted o yo necesitamos saber algo, 
Dios nos lo revelará. Si Dios no trae algo a nuestra mente es por
que no necesitamos saberlo. Voy a repetir esta última declaración, 
porque es muy importante:
Muchas personas se preocupan pensando que probablemente 

no son conscientes de todos los pecados que necesitan confesar 
y vencer antes del fin del tiempo de gracia. Ese temor es inú
til. Si usted o yo necesitamos saber algo, Dios nos lo revelará. 
Si Dios no trae algo a nuestra mente, es porque no necesita

mos saberlo.
Aquí está otro pensamiento sumamente importante que los 

adventistas necesitan comprender mientras esperan el fin del tiempo 
de gracia en que vivirán sin un Intercesor:
Jesús traerá a su mente cualquier pecado que necesite confe
sar, y lo hará a tiempo para que lo arregle antes que termine 

el tiempo de gracia.
Recuerde que el fin del tiempo de gracia es un proceso así 

como un momento cronológico específico. Durante la crisis final, 
cuando el fin del tiempo de gracia como proceso esté teniendo 
lugar, Dios traerá a su mente todo, sí, todo, lo que usted necesita 
conocer a fin de estar listo para vivir sin mediador. No habrá tal 
cosa como el descubrimiento de algún pecado secreto después del 
fin del tiempo de gracia que debería haberse descubierto, confesado 
y vencido antes.

Ahora llenemos la primera parte de nuestra gráfica, la parte de 
Dios y la nuestra en la convicción:
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La parte de 
Dios

Nuestra Parte Cambio

Convicción Mostrarnos 
nuestros pecados

Pedirla Discernimiento

Conversión
Resistencia

Conversión
El siguiente paso que damos con Dios es la conversión. Cuan

do Dios hizo a Adán y a Eva, ellos eran perfectos. La Biblia dice, 
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en 
gran manera” (Gén. 1:31). Elena G. de White comenta:

El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles 
y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en 
armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios 
santos (El camino a Cristo, pág. 17).
Adán y Eva eran perfectos interiormente. Desde lo más pro

fundo de su ser amaban a Dios y deseaban obedecerle. El estilo de 
vida divino armonizaba perfectamente con sus deseos. Desafortu
nadamente, cuando pecaron, ocurrió un cambio:

Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron, el 
egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada 
por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir 
el poder del mal (lbíd ., el énfasis es nuestro).
Ahora, desde lo más íntimo de su ser, Adán y Eva eran egoís

tas. El pecado tomó control de sus deseos. Su problema era que 
estaban atrapados. Se habían metido en una situación de la cual no 
podían escapar por sus propios medios. Usted y yo podemos des
cender a un pozo sin problemas, pero no podemos salir de él sin 
ayuda. Adán y Eva descendieron al pozo del pecado fácilmente, 
pero no pudieron salir de él sin ayuda, y lo mismo nos ocurre a 
nosotros. Personalmente creo que la siguiente declaración de Elena 
G. de White es particularmente útil para entender este problema:
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Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo 
del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y 
no lo podemos cambiar... La educación, la cultura, el ejercicio de 
la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, 
pero no tienen poder para salvamos. Pueden producir una correc
ción externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón; 
no pueden purificar las fuentes de la vida (I d pág. 18).
Note la última frase: “No pueden purificar las fuentes de la 

vida”. ¿Cuáles son “las fuentes” de la vida? En la vida real, una 
fuente es un lugar donde el agua surge desde las profundidades de 
la tierra hasta la superficie. Una fuente impura puede ser amarga, 
venenosa o ambas cosas a la vez.

Una de las atracciones turísticas del Parque Nacional Yellow
stone es una fuente amarga. Yo probé esa agua una vez, ¡y era 
horrible! Se cree que el agua pasa por algún estrato de azufre muy 
en las profundidades de la tierra, tomándola amarga antes de llegar 
a la superficie. ¿Puede imaginar usted al presidente del país orde
nando al Cuerpo de Ingenieros del Ejército cavar en el Parque 
Yellowstone, quitar el azufre y purificar la fuente? ¿No sería ri
dículo?

Así de imposible es para usted y para mí purificar las fuentes 
de nuestras vidas.

Obviamente es de suma importancia para nosotros saber cuáles 
son estas fuentes. Yo creo que son los motivos más profundos de 
nuestros corazones, nuestros más poderosos deseos, nuestras priori
dades más básicas. Y sólo Dios puede cambiar esos deseos. Esa es 
su parte. Jesús llamó a este cambio el “nuevo nacimiento”. Por 
favor, lea ahora la explicación que da Elena G. de White:

El Salvador dijo: “A menos que el hombre naciere de nue
vo”, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, desig
nios y móviles que lo guíen a una nueva vida, “no puede ver el 
reino de D ios” (Id., pág. 19; el énfasis es nuestro).
Dios tiene que cambiar en nosotros aquello que nosotros no 

podemos cambiar: nuestros deseos, propósitos y motivos. Nosotros 
no podemos crear nuevos deseos, propósitos y motivos dentro de 
nosotros mismos. Los recibimos de Dios.

Detengámonos por un momento y variemos ligeramente de
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dirección. Necesito presentarle otra pieza de este rompecabezas, y 
luego volveremos al asunto de cómo Dios cambia nuestros deseos.

Hay dos cosas en nuestras vidas que deben ser cambiadas. 
Una, nuestros deseos, y la otra, nuestro comportamiento. Por des
gracia, en su intento por vencer el pecado, la mayoría de los cristia
nos mezclan estas dos cosas. Piden a Dios que les ayude a cambiar 
su comportamiento pecaminoso, cuando lo que necesitan es pedirle 
que cambie sus deseos pecaminosos. No quiero decir que los cris
tianos no deberían pedir a Dios ayuda para cambiar su comporta
miento. Hablaremos de eso poco más adelante. Lo que quiero decir 
es que no deberíamos comenzar pidiendo a Dios que cambie nues
tro comportamiento. Nuestra primera oración debería ser que Dios 
cambie nuestros deseos.

Cierta vez escuché una historia que ilustra la inutilidad de 
tratar de vencer el pecado a nivel del comportamiento solamente. 
Había una mujer que oraba: “Señor, por favor, quita las telarañas de 
mi vida”. Decía esa oración día tras día, hasta que finalmente, su 
exasperado esposo dijo: “Señor, por favor, mata la araña”.

Mientras luchemos contra el pecado sólo a nivel del comporta
miento, con seguridad tarde o temprano fracasaremos, porque sólo 
estaremos quitando las telarañas. No hemos acabado con la araña. 
Matar la araña significa cambiar la fuente del pecado, el deseo 
pecaminoso, que está profundamente arraigado en nuestro corazón. 
Pero esto no podemos hacerlo nosotros, como tampoco puede el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército remover el estrato de azufre que 
amarga la fuente del Parque Yellowstone. Sólo Dios puede cambiar 
los malos deseos de nuestro corazón. Comenzaremos a obtener 
verdaderas victorias sobre el pecado cuando le pidamos que cambie 
nuestros motivos y deseos equivocados.

La próxima vez que Satanás se le presente con la tentación 
más difícil, en vez de pedir, “Señor, por favor, ayúdame a dejar de 
hacer tal o cual cosa”, diga: “Señor, por favor, quítame el deseo de 
hacer tal o cual cosa”. En mi experiencia personal he descubierto 
que cuando elevo esta oración, gano la victoria, y cuando no oro 
así, de hecho fracaso.

Debo advertirle, sin embargo, que ésta puede ser una oración 
sumamente difícil de pronunciar. El problema se ilustra por una 
experiencia que tuve con un miembro de iglesia al que llamaré
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Gary. Gary me dijo un día:
— Pastor, tengo un problema. Me gusta el café. Necesito tomar 

una taza de café todas las mañanas antes de irme al trabajo, y me 
gusta mucho esa taza de café. He tratado de abandonar este hábito, 
pero no he podido. ¿Podría ayudarme?

Analicemos juntos lo que dijo Gary. Declaró que sentía un 
fuerte deseo de tomar café, y que le encantaba. Luego añadió: “He 
pedido a Dios que me ayude a dejarlo de tomar”. Lo que Gary 
pedía a Dios era que le ayudara a cambiar su comportamiento 
— “ayúdame a dejar de tomar café”—  cuando lo que necesitaba era 
pedirle que le ayudara a cambiar su deseo: “ayúdame a no desear 
tomar café”.

Le expliqué esto a Gary, y entonces le sugerí:
— Mañana, en vez de pedir a Dios que le ayude a no tomar 

café, trate de decirle: “Señor, por favor ayúdame a no desear tomar 
café hoy”.

Gary pensó por un momento, y entonces dijo:
— ¡Pero si lo hago así, entonces no tendré mi taza de café!
Este es su problema, y el mío. Nos gustan nuestros pecados, 

y no queremos que Dios nos quite ese placer.
Un pecado acariciado es aquel por el cual estamos dispuestos 

a orar pidiendo que Dios nos lo quite cuando estamos en la iglesia, 
o cuando celebramos nuestro culto matutino y vespertino, pero no 
cuando estamos en el momento de la tentación. Nos gusta demasia
do. Si Dios nos quitara el deseo de cometer ese pecado, ya no 
podríamos gozarlo.

La clave para vencer todo pecado acariciado es hacer una 
elección voluntaria y consciente cuando la tentación es más fuerte. 
Esa elección consiste en hacer una oración muy específica: “Señor, 
por favor, ayúdame a no desear este pecado. Quítame el deseo 
ahora mismo”.

Yo no conozco ninguna batalla espiritual que sea más difícil 
que pedir a Dios que cambie mis deseos de realizar un pecado 
específico, cuando no hay nada en el mundo que desee más que 
cometerlo. Sin embargo, he descubierto que cuando elevo esa ora
ción en el momento de la tentación más intensa, gano la victoria. 
He notado también que si sigo pidiendo a Dios que cambie mis 
deseos cada vez que la tentación se presenta, llega el momento en
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que ya no deseo cometer más ese pecado particular.
Ahora pongamos la parte de Dios y la nuestra, respecto de la 

conversión, en una gráfica.

La parte de 
Dios

Nuestra Parte Cambio

Convicción Mostrarnos 
nuestros pecados

Pedirla Discernimiento

Conversión Cambiar nues
tros deseos

Pedirlo Deseo

Resistencia

Por favor, advierta que la conversión cambia los deseos. No el 
comportamiento. Volveremos a esto en seguida.

Resistencia
En cierto sentido es erróneo llamar a esto “resistencia”, puesto 

que uno de los medios más poderosos con que contamos para 
resistir es cuando, en el momento de la tentación, pedimos a Dios 
que nos quite el deseo que sentimos de cometer ese pecado. Sin 
embargo, la oración que pide el cambio del deseo de cometer tal o 
cual pecado, no es lo mismo que la ayuda para no llevarlo a cabo, 
y en el momento de la tentación más fuerte, necesitamos ayuda en 
ambos lados. Necesitamos que Dios nos quite el deseo, pero necesi
tamos también su ayuda para no cometerlo. Pero necesitamos pri
mero que nos quite el deseo, pues de otra manera estaremos luchan
do por no hacer algo que tenemos un irresistible deseo de hacer. De 
modo que la oración que pide a Dios que cambie nuestros deseos es 
primero. Pero tan pronto como hemos elevado esa oración, necesita
mos enfrentamos al hecho mismo: el comportamiento equivocado.

“Bien — dirá usted—  si se me quita el deseo, el cambio de 
comportamiento será automático”.

Por lo regular, así ocurre. Creo que muchos pecados son 
vencidos simplemente por el cambio en nuestros deseos de cometer
los. Sin embargo, he descubierto que en el caso de un pecado
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profundamente arraigado, necesito que Dios me ayude a no come
terlo y a portarme bien, aun después de haberle pedido que cambie 
mis deseos. Los deseos restringidos o transformados hacen que el 
cambio de comportamiento sea posible. Pero no lo hacen necesaria
mente inevitable.

Además, el cambio de conducta se produce mediante un pro
ceso enteramente diferente de la forma en que se produce el cambio 
en nuestros deseos. Dios cambia nuestros deseos. Nosotros no 
podemos hacerlo. Pero Dios no cambia nuestro comportamiento. 
Este principio es muy importante:

Sólo Dios puede cambiar nuestros deseos.
Sólo nosotros podemos cambiar nuestro comportamiento.

En lo que resta de este capítulo hallaremos algunas ideas 
prácticas acerca de la forma de resistir, de modo que nuestra con
ducta realmente cambie.

A muchos les gustaría que Dios cambiara tanto sus deseos 
como su conducta. Sin embargo, Dios no puede cambiar nuestro 
comportamiento sin violar nuestro libre albedrío y nuestra voluntad. 
De hecho, podemos comprobar que Dios no cambia nuestra con
ducta. ¿Ha visto alguna vez que Dios extienda su mano desde el 
cielo para arrebatarle el cigarrillo de la boca a un fumador empe
dernido? ¿Ha oído alguna vez que él separara a una pareja que 
estaba implicada en una relación pecaminosa? ¿Ha visto alguna vez 
que le diera una bofetada en la boca a alguien que estaba a punto 
de tomar su nombre en vano? Por supuesto que no. Dios quita el 
deseo de pecar, pero nosotros debemos cambiar nuestra conducta.

Afortunadamente, Dios no nos dice: “Yo les di un nuevo 
repertorio de deseos. Ahora ustedes cambien su comportamiento”. 
El nos ayuda en esto también. La ayuda que Dios nos da para 
cambiar nuestra conducta se resume en un versículo bíblico muy 
breve:

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Fil. 4:13).
Note que Pablo habla aquí de la conducta. Dice: “Todo lo 

puedo”; no unas pocas cosas, sino todas. Eso significa que usted 
puede vencer cualquier pecado, no importa cuán difícil le haya 
parecido hasta aquí.

¿Y quién dice Pablo que lo “hace”? “Yo lo puedo todo por
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medio de Cristo que me fortalece”. Pablo dice que él cambia su 
conducta, con la fortaleza que Jesucristo le da. De modo que la 
parte de Dios en el cambio del comportamiento, consiste en damos 
su poder.

¿Y cuál cree usted que es nuestra parte? Estoy seguro que a 
esta altura usted ya lo adivinó: Pedirlo.

Añadamos esto a nuestra gráfica:

La parte de 
Dios

Nuestra Parte Cambio

Convicción Mostrarnos 
nuestros pecados

Pedirla Discernimiento

Conversión Cambiar nues
tros deseos

Pedirlo Deseo

Resistencia Damos su poder Pedirlo Conducta

Todavía hay un punto que necesitamos discutir en este asunto 
de la resistencia que contribuye al cambio de comportamiento. Lo 
menciono porque he descubierto que funciona maravillosamente. La 
mejor forma de explicarlo es con una ilustración.

¿Han visto alguna vez a un niño que molesta a sus padres 
pidiéndoles insistentemente algo?

— Papi, ¿puedo ir al río a nadar esta tarde?
— No, hoy no.
— Pero papi, todos los muchachos estarán allí hoy.
— Está bien, hijo, pero mamá y yo no podemos ir contigo, y 

creemos que no deberías ir solo.
— Pero papi, todos los demás muchachos van solos. Sus pa

dres nunca piensan siquiera en ir con ellos.
— Así será, pero mamá y yo pensamos, este, humm, quizá no 

deberías insistir.
— Pero tendré mucho cuidado.
— Está bien, pero, mamá y yo todavía... este, humm, pensamos

que...
— ¿Sí, papi? Por favor.
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— Está bien, pero, esle, humm...
— Sólo esta vez, papi, te prometo nunca más volver a pedirle

esto.
¿Se da cuenta? El muchacho molestará a su padre mientras 

sienta que existe la menor posibilidad de convencerlo y salirse con 
la suya. Pero note este otro procedimiento, que da magníficos 
resultados cuando un padre lo pone en práctica:

— ¿Papi, puedo ir al río a nadar esta tarde?
— No, hoy no.
— Pero papi, todos los demás niños van a ir.
— Lo sé, hijo, pero mami y yo no podemos ir contigo hoy, y 

no queremos que vayas solo.
— Pero papi, todos los demás niños van solos. Sus padres 

nunca piensan siquiera en ir con ellos.
— ¿Me oíste hijo?
— Pero papi,...
— Dije no, y eso es todo. Sal a jugar al patio. Puedes invitar 

a Memín, si quieres.
— Pero...
— Dije no, y no voy a repetírtelo una vez más. Vete a jugar al 

patio.
Así que el muchacho se dirige al patio refunfuñando entre 

dientes y pensando cuán injustos son sus padres. Cinco minutos 
más tarde, cuando papi mira por la ventana, ve a Juanito y a 
Memín que juegan tranquilamente, como si jamás hubieran deseado 
ir a nadar al río.

La psicología subyacente en estos dos cuadros es muy senci
lla, y tiene el mismo efecto tanto en los adultos como en los niños: 
Mientras que la mente perciba la más leve posibilidad de practicar 
el pecado deseado, su anhelo de hacerlo seguirá martillando hasta 
ponerse al rojo vivo. Pero una vez que acepta el hecho de que en 
realidad no va a obtener lo que anhela, sus deseos desaparecerán 
rápidamente.

Una vez dirigí un Plan de Cinco Días Para Dejar de Fumar y 
Juana asistió fielmente. La primera noche compartió con todos los 
presentes su experiencia personal. Dijo que muchas veces en el pa
sado había dejado de fumar, pero siempre había reincidido. Sin em
bargo, la última noche dijo, “hoy dejo el cigarrillo para siempre”.
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Yo le pregunté:
— Juana, la primera noche usted dijo que había dejado el 

cigarrillo muchas veces, pero que siempre había reincidido, ¿qué le 
hace pensar que esta vez sí lo dejará para siempre?

Nunca olvidaré su respuesta:
— En el pasado, siempre supe que habría otro cigarrillo en mi 

vida, quizá un mes, o un año después. Y siempre fue así. Pero esta 
vez sé que nunca más habrá otro cigarrillo en mi vida.

Ese es el principio: Cuando su mente en realidad acepta el 
hecho de que no obtendrá lo que desea, el anhelo se desvanece con 
bastante rapidez, y la victoria se obtiene más fácilmente. Esta es 
una clave segura para cambiar de comportamiento.

La siguiente declaración de Elena G. de White resume en 
forma muy bella este principio:

“Una importante ley de la mente — que no debe pasarse por 
alto—  es que cuando un objeto que se desea es negado con sufi
ciente energía como para elifninar toda esperanza de conseguirlo, la 
mente deja pronto de anhelarlo y se ocupa de otros intereses. Pero 
mientras detecte la menor esperanza de lograr el objeto deseado, se 
esforzará por obtenerlo” (Mind Character, and Personality, tomo 2, 
pág. 419).

¡Diga no a la tentación, y el deseo de caer en ella se disipará 
rápidamente. Ya llené el espacio correspondiente a “Resistencia” en 
nuestra gráfica, pero permítanme añadirle este pequeño detalle 
estratégico:

La parte de 
Dios

Nuestra Parte Cambio

Convicción Mostrarnos 
nuestros pecados

Pedirla f -«■ * <■" ■ 1 ’ Discernimiento

Conversión Cambiar nues
tros deseos

Pedirlo
i >, 

Deseo

Resistencia Damos su poder Pedirlo 
¡Diga no!

Conducta
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Es posible que usted se pregunte cómo expresar la diferencia 
entre el deseo que se desvanece porque Dios cambió su corazón y 
el deseo que se esfuma porque usted se ha dicho ¡no! a sí mismo.

¡No es posible señalar tal diferencia! Ni se preocupe por 
hacerlo. De cualquier modo, es Dios quien le da a usted “tanto el 
querer, como el hacer, por su buena voluntad”. El mérito no es del 
hombre.

Jesús sanó al paralítico en el estanque de Betesda, y el hombre 
hizo el esfuerzo por caminar (véase Juan 5:1-9). Por supuesto, su 
esfuerzo no era sino un acto de obediencia. Probablemente el paralí
tico no pudo diferenciar entre el poder sanador de Dios y su volun
tad de obedecer, pero combinando ambos, caminó.

Así opera la victoria en el momento de la tentación. Usted no 
puede decir cuál de las dos formas está en acción, porque ambas lo 
hacen. Tratar de figurarse cuál es cuál es como querer saber con 
cuál ojo está usted viendo. Lo que mira lo ve con ambos ojos, y 
nadie puede decir qué ve con uno y qué ve con otro. Lo importante, 
sin embargo, es entender que la facultad de ver, con ambos ojos, es 
divina.

Use esta fórmula la próxima vez que una fuerte tentación lo 
acose. Comience diciendo: “Señor, por favor cambia mi corazón 
para que ya no siga deseando este pecado”, e inmediatamente pro
siga con esta otra oración: “Señor, dame el poder para no pecar”. 
Entonces dígase a sí mismo ¡No!, con mucha firmeza, con la misma 
firmeza con que le dice ¡no! a un niño que lo importuna con un 
pedido impropio. Esta puede ser la elección más difícil que usted 
tenga que hacer jamás, pero funciona. Yo lo sé. Ha dado resultado 
en mi vida muchas veces.

Abrahán llegó a la tierra prometida paso a paso. Cuando él 
hizo su parte, Dios también hizo la suya. Usted da un paso tras 
otro, pidiendo a Dios fortaleza para cambiar su comportamiento y 
diciéndose ¡No! a sí mismo. Esa es su parte. Cuando así lo haga, 
entonces, conducirlo a ese lugar ignoto llamado perfección será 
responsabilidad de Dios. Usted no tiene por qué preocuparse de si 
es apto o no para llegar. El se ocupará de eso, sin el menor peligro 
de fracaso.

Al pedir el Espíritu Santo en la forma como lo hemos descrito 
en este capítulo, descubrirá que experimenta un desarrollo, con
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frecuencia rápido, en su carácter y en su vida. Comience a dar estos 
pasos. Yo le garantizo que Dios no terminará el tiempo de gracia 
antes que usted esté listo.



8
Tiempo de calamidades

U j \ encabezado del periódico llamó mi atención: “Un mundo 
herido obliga a los grupos de beneficencia y filantropía a llegar al 
límite”.

El artículo declaraba que un número inusitadamente elevado 
de desastres naturales había ocurrido en la primavera de 1991: 
terremotos en Costa Rica, Georgia Soviética y Perú; una mortal 
epidemia de cólera azotó Sudamérica después del terremoto de 
Perú; un ciclón en Bangladesh dejó un saldo de más de 150,000 
muertos; y, si bien no era el resultado de un desastre natural, la 
condición de los refugiados kurdos tras la Operación Tormenta del 
Desierto era un verdadero caos. El autor del artículo decía que “los 
expertos en la tarea de ayudar a los damnificados coinciden en 
creer que los tres últimos meses han sido sin precedentes respecto 
al número y la severidad de los desastres ocurridos sucesivamente” 
(Christianity Today, 24 de junio de 1991, pág. 48).

Los adventistas siempre creyeron que los desastres naturales 
son una señal del fin, particularmente los terremotos, hambres y 
pestilencias (epidemias), puesto que se mencionan en la Biblia 
(véase Lucas 21:11). Sin embargo, me gustaría sugerir que los 
desastres naturales del tiempo del fin que Dios está a punto de 
derramar sobre el mundo, harán que los peores desastres de

81
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nuestros días no parezcan más que una tormenta de verano, por 
contraste.

Comenzaré comentando mis conclusiones básicas acerca de 
estas calamidades, luego señalaré las evidencias para fundamentar
las. Mis conclusiones son las siguientes:

1. Un período de terribles desastres naturales está a punto de 
producirse en el mundo.

2. Este período coincidirá con la crisis del tiempo final.
3. Comenzará antes del fin del tiempo de gracia.
4. Estos desastres ocurrirán muy repentinamente.
5. Constituirán una de las causas principales del desafío final 

para el pueblo de Dios.
6. En algún momento, repentinamente, Dios alterará sus 

relaciones con este mundo. Entonces estos desastres comenzarán a 
caer sobre la tierra.

Examinemos estas conclusiones punto por punto. Analizaré las 
primeras dos juntas.

Un período de desastres y crisis
La siguiente declaración patentiza que el tiempo de la crisis 

final será también un tiempo de terribles desastres naturales.
Se está acercando el tiempo cuando la gran crisis de la 

historia del mundo se producirá, cuando cada movimiento en el 
gobierno de Dios será observado con intenso interés e inexpresa
ble aprensión. Los juicios de Dios seguirán unos a otros en rápida 
sucesión, fuego, agua y terremotos, con guerras y derramamiento 
de sangre (Testimonies, tomo 9, pág. 97).
La expresión de Elena G. de White, “La gran crisis de la 

historia del mundo”, no puede referirse sino al tiempo final que 
estamos abordando en este libro. Y note que durante este tiempo 
caerán sobre el mundo terribles desastres naturales, incluyendo 
fuego, inundaciones y terremotos. Ella menciona también “guerra y 
derramamiento de sangre”, pero en este capítulo quiero concentrar
me, en primer lugar, en los juicios de Dios que caerán en forma de 
desastres naturales.

Aquí hay otra declaración de Elena G. de White que predice 
los juicios de Dios que caen en forma de desastres naturales durante 
el tiempo final.
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Hay muchas almas que saldrán de entre las multitudes del 
mundo, de las iglesias, incluso de la Iglesia Católica, cuyo celo 
excederá en mucho al de aquellos que han militado en las filas 
que proclaman la verdad hasta el momento... Cuando la crisis 
caiga sobre nosotros, cuando el tiempo de calamidades venga, 
ellos (los que hayan salido de otras iglesias) se pondrán al frente, 
ceñidos con toda la armadura de Dios, y exaltando su ley (M ensa
je s  selectos, tomo 3, págs. 386, 387, el énfasis es nuestro).
En esta declaración Elena G. de White combina nuevamente 

la crisis final con los terribles desastres naturales. Sus palabras “la 
crisis” son, casi con seguridad, una versión abreviada de aquella 
expresión suya más comúnmente conocida como “la crisis final”, y 
su expresión “tiempo de calamidades”, sin duda se refiere a los 
desastres naturales. Una época o estación es un período de tres 
meses al que llamamos, primavera, verano, otoño, invierno. Sin 
embargo, también puede referirse a un período de tiempo futuro 
más breve cuando las calamidades caerán sobre el mundo una tras 
otra, y ello coincidirá con la crisis final.

Desastres que anticipan el fin del tiempo de gracia
Siendo que las siete últimas plagas serán terribles desastres 

naturales, al leer estas declaraciones, algunos adventistas concluyen 
que Elena G. de White se refería a esas calamidades que se produ
cirán después del fin del tiempo de gracia. Sin embargo, lea cuida
dosamente lo que en realidad dijo Elena G. de White en esta última 
declaración:

Cuando la crisis caiga sobre nosotros, cuando la época de 
calamidades venga, ellos [los que hayan salido de otras iglesias], 
se pondrán al frente, ceñidos con toda la armadura de Dios, y 
exaltando su ley.
Elena G. de White se refería claramente a calamidades que 

ocurrirían durante el tiempo en que las almas saldrán de otras 
iglesias para unirse al pueblo de Dios en la exaltación de su ley. 
Así, el “tiempo de calamidades” que mencionó, comenzará antes 
del fin del tiempo de gracia.

De aquí en adelante usaré en este libro la expresión “tiempo 
de calamidades” en un sentido más bien técnico, para referirme a
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los juicios de Dios que se producirán en forma de desastres natura
les tanto durante el tiempo de angustia de Jacob, que tendrá lugar 
antes del fin del tiempo de gracia, y el gran tiempo de angustia, 
posterior al mismo. Podríamos examinar muchas citas de Elena G. 
de White en las que claramente señala que el tiempo de calamida
des comenzará antes del fin del tiempo de gracia. Sin embargo, 
bastará una más. Aunque es bastante larga, le sugiero que la lea 
completa:

Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades lle
nas de transgresión y pecaminosas en extremo, serán destruidas 
por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será ad
vertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como 
Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y 
muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada...

Acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, 
de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán las unas 
a las otras...

Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y 
sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación de 
Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemi
go, y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán 
atesorando ira para el día de la ira (Evangelismo , págs. 24, 25).
Elena G. de White no usa la expresión “crisis final” o “gran 

crisis final” en esta cita, pero no puede haber duda de que es el 
tiempo que tenía en mente. Su declaración aborda esencialmente los 
puntos que ya hemos considerado: (1) Terribles desastres naturales 
están por ocurrir; (2) seguirán uno tras otro, es decir, durante un 
período definido; y (3) ocurrirán antes del fin del tiempo de gracia, 
porque “algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo, y se 
arrepentirán y convertirán”.

De estas declaraciones podemos concluir que antes del fin del 
tiempo de gracia, el mundo vivirá en un período de terribles desas
tres naturales, y esta época de calamidades formará parte de la 
crisis final.

Los desastres ocurrirán repentinamente
Pablo advirtió a los cristianos de Tesalónica que “cuando 

digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina,... y no escaparán” (1 Tes. 5:3). Ya he citado una declara
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ción de Elena G. de White en la cual dice que los desastres durante 
la época de calamidades serán “de lo más pavorosos y de lo más 
inesperados”. Aquí hay otras tres breves declaraciones que sugieren 
lo mismo:

Sabía que el tiempo era corto, y que las escenas que pronto 
han de agolparse sobre nosotros por fin sucederán en forma re
pentina y rápida (Mensajes selectos, tomo 3, pág. 472).

Nosotros, conocedores de la verdad, deberíamos preparamos 
para lo que pronto estallará sobre el mundo con sorpresa abruma
dora (Testimonies, tomo 8, pág. 28).

La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los 
acontecimientos del futuro, que pronto los sobrecogerán con 
fuerza abrumadora (Mensajes selectos, tomo 2, pág. 162).
Elena G. de White dijo que estos eventos sobrevendrían al 

pueblo de Dios. Esto no significa que los impíos no los sufrirán. Lo 
que quiso decir es que el pueblo de Dios debería prepararse para 
hacerles frente, especialmente para la prueba de la fe que estos 
desastres producirán.

La crisis del pueblo de Dios
El tiempo de calamidades creará una terrible crisis en el pueb

lo de Dios. Esto es particularmente evidente en la siguiente declara
ción:

Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz 
fervorosa proclamó a medianoche: “He aquí, el esposo viene; 
salid a recibirle”, y las vírgenes que dormían fueron despertadas 
de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el 
acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas; pero 
una estaba preparada para la emergencia, y la otra fue hallada sin 
preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e 
inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, 
demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. 
Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba 
final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será 
demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida” 
(Palabras de vida del gran Maestro, pág. 339).
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La crisis del pueblo de Dios que probará su fe, a la cual 
seguirá el fin del tiempo de gracia debe, obviamente, ocurrir antes 
del fin de este tiempo, no después. Es por eso que yo creo que las 
declaraciones que cité anteriormente, que hablan de una crisis que 
sobrevendrá al pueblo de Dios “en forma repentina y rápida”, como 
una “sorpresa abrumadora”, y “con fuerza abrumadora”, aluden a 
eventos que ocurrirán antes del fin del tiempo de gracia.

Sin embargo, no creo que estos desastres naturales nos tomen 
por sorpresa, como sucederá con el mundo. Comentando acerca de 
su declaración sobre la “destrucción repentina”, Pablo dijo: “Mas 
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os 
sorprenda como ladrón” (1 Tes. 5:4). Yo creo que para nosotros la 
crisis no será la destrucción repentina, pues sabemos que ocurrirá, 
sino lo que vendrá después de esa destrucción. Elena G. de White 
advierte claramente que el mundo culpará al pueblo de Dios de esos 
desastres.

Los que honran la ley de Dios han sido acusados de los jui
cios de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran la 
causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas 
sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción.
El poder que acompañe a la última amonestación enfurecerá a los 
malvados; su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido 
el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución 
en un grado de intensidad aún mayor (El conflicto de los siglos, 
pág. 672).
Esta declaración aparece en el capítulo titulado “El tiempo de 

angustia”, un tiempo que sobreviene después del fin del tiempo de 
gracia. Sin embargo, un cuidadoso análisis revela que se refiere, 
primariamente, a juicios que ocurrirán antes del fin del tiempo de 
gracia; aquellos que honran a Dios “son acusados de atraer los 
juicios sobre la tierra”, y el pueblo de Dios será declarado culpable 
de ellos, y en consecuencia también será perseguido por esa causa. 
En esto consistirá la gran crisis del pueblo de Dios.

Dios alterará su relación con el mundo
En varias declaraciones de Elena G. de White se sugiere que 

la decisión divina de retirar su protección de sobre el mundo — una 
alteración de sus relaciones con el mundo— , dará lugar al tiempo
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de calamidades. He aquí una de ellas:
¿Cree usted que el Señor viene, y que la última gran crisis 

está a punto de estallar sobre el mundo? Pronto habrá un repen
tino cambio en las relaciones de Dios. El mundo en su perversi
dad está siendo visitado con desastres, inundaciones, tormentas, 
incendios, terremotos, hambres, guerras, y derramamiento de 
sangre. El Señor es lento para la ira, y grande en poder... Pero su 
paciencia no durará para siempre. ¿Quién está listo para el repen
tino cambio que tendrá lugar en las relaciones de Dios con los 
hombres pecadores? (Fundamentáis of Christian Education, págs,
356, 357, el énfasis es nuestro).
Elena G. de White en esta declaración comienza con una 

referencia a la segunda venida de Cristo y “la última gran crisis” 
que está “a punto de estallar sobre el mundo”. Ya hemos visto que 
la crisis final comenzará poco antes del fin del tiempo de gracia. En 
esta declaración Elena G. de White sugiere nuevamente que los 
juicios de Dios en forma de desastres naturales iniciarán la crisis 
final. Y note que dos veces menciona que “un cambio repentino” 
en las relaciones de Dios con los hombres pecadores es lo que 
originará esos desastres.

En la siguiente declaración se refiere prácticamente a lo mis
mo, pero con diferentes palabras:

Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder 
del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menos
precio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que 
declaró aquel día: alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su 
cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y 
enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo (Consejos sobre 
la salud, pág. 458).
Elena G. de White llama la atención primeramente a la protec

ción que Dios prodiga al mundo contra los juicios. Pero llegará el 
tiempo cuando él “retirará su cuidado protector”, y entonces las 
terribles calamidades de las cuales hemos estado hablando comen
zarán, aunque en esta cita no se refiere precisamente a ellas.

Aquí hay otra declaración que afirma que está llegando un 
tiempo cuando Dios retirará su protección del mundo, tras lo cual 
ocurrirán terribles calamidades:

Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, entonces el
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destructor comenzará su obra. Entonces en nuestras ciudades se 
verán las más grandes calamidades (M anuscripts, tomo 3, pág.
314).

Naturaleza de los juicios de Dios
¿En qué consistirán estas calamidades? ¿Qué terribles desas

tres naturales azotarán al mundo?
Mi primera respuesta a esta pregunta es: probablemente los 

mismos desastres con los cuales estamos familiarizados ahora, sólo 
que mucho más frecuentes y devastadores: terremotos, erupciones 
volcánicas, huracanes y tomados, maremotos e inundaciones que 
cobrarán millones de vidas y no miles como ocurre hoy. Elena G. 
de White nos da una idea de la naturaleza de estos desastres.

Maremotos. La sierva del Señor sugiere en dos lugares que los 
grandes terremotos barrerán las tierras costeras del planeta: “En las 
escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra será violenta. 
Habrá pestilencias, plagas y hambres. Las aguas de las profundida
des se saldrán de sus límites. La vida y las propiedades serán des
truidas por el fuego y la inundación (Review and Herald, 19 de 
octubre, 1987).

En la siguiente declaración la sierva del Señor cita Lucas 
21:25, donde Jesús dice que habrá señales en el sol, la luna y las 
estrellas, “y en la tierra angustia de las gentes a causa del bramido 
del mar y de las olas”. Luego añade:

Sí, ...(las ondas del mar] traspasarán sus limites, y habrá 
destrucción en su camino. Harán naufragar los barcos que nave
gan sobre sus inmensas aguas, y con el peso de su propia carga 
irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de arrepentirse (M ensa
jes  selectos, tomo 3, pág. 477).
Terremotos. En la siguiente declaración el espíritu de profecía 

sugiere que los terremotos serán mucho más severos durante la 
crisis final que aquellos con los cuales estamos familiarizados en la 
actualidad:

Se han sentido terremotos en varios lugares, pero estas 
perturbaciones han sido muy limitadas... Terribles sacudidas 
sobrevendrán a la tierra, y las construcciones de lujo, erigidas a 
gran costo llegarán a ser, sin duda, montones de ruinas.

La corteza terrestre se abrirá por el estallido de los elemen-
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tos ocultos en las profundidades de la tierra (Id.., pág. 447).
Una bola de fuego. La misma autora hizo cuando menos tres 

declaraciones más acerca de los juicios del tiempo del fin, que han 
dejado perplejos a muchos adventistas durante los últimos cien 
años. La que sigue es una de ellas:

Anoche me fue presentada una escena. Nunca me sentiré 
libre para revelar todo lo que vi, pero revelaré un poquito. Parecía 
que una inmensa bola de fuego venía cayendo sobre el mundo, y 
aplastaba grandes casas. El clamor se elevó de lugar en lugar:
“ ¡El Señor ha venido! ¡El Señor ha venido!” Muchos no estaban 
preparados para encontrarse con él, pero unos pocos decían: 

Alabad al Señor!”
— ¿Por qué alaban al Señor?— , preguntaron aquellos sobre 

los cuales estaba cayendo destrucción repentina.
— Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando.
— Si ustedes creían que estas cosas iban a suceder, ¿por qué 

no nos hablaron de ellas? — fue la terrible respuesta — Nosotros 
no sabíamos acerca de estas cosas. ¿Por qué nos dejaron en la 
ignorancia? Nos han visto una y otra vez, ¿por qué no se relacio
naron con nosotros ni nos dijeron de los juicios venideros, y que 
sirviéramos a Dios para que no pereciéramos? ¡Ahora estamos 
perdidos!” (Manuscrito 102. 1904, citado en Reflecting Christ, 
pág. 243; véase también Testimonies, tomo 9, pág. 28, y Evange- 
lismo, pág. 29).
Es obvio que, por la reacción de la gente, esta bola de fuego1 

es parte de los juicios de Dios que caen sobre el mundo. Personal
mente, creo que ocurrirá durante el tiempo de calamidades de las 
cuales hemos venido hablando.

Cuando se conoció por primera vez la bomba atómica en 
1945, los adventistas del séptimo día especularon mucho diciendo 
que quizá fue eso lo que vio Elena G. de White en su visión de la 
“bola de fuego”. Más recientemente, los científicos han comenzado 
a estudiar los efectos de los impactos de los asteroides y meteoritos 
gigantescos sobre la tierra, y algunos adventistas han especulado 
que eso fue lo que ella vio. Yo puedo asegurarles que su descrip
ción no se adapta a lo que se conoce como el efecto del impacto de

1 En Evangelismo, pág. 25, Elena G. de White habla de “bolas” de fuego.
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un asteroide. Un asteroide de dos kilómetros de diámetro, devastaría 
todo un continente, y un asteroide de 6.5 a 9.5 kilómetros de ancho 
sería capaz de aniquilar a la raza humana, y probablemente a la 
mayoría de los seres vivos de la tierra. La declaración de la sierva 
del Señor relativa a la “bola de fuego” describe la destrucción de 
algunos edificios solamente, efecto que podría esperarse del impacto 
de un meteorito de regular tamaño.

No obstante, considero que deberíamos tomar seriamente las 
conclusiones científicas recientes acerca de asteroides y meteoritos. 
Personalmente estoy convencido de que la siguiente predicción de 
Jesús, como la registra Lucas, debería inducimos a considerar la 
posibilidad de una devastación masiva causada por meteoritos y 
probablemente asteroides:

Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estre
llas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del 
bramido del mar y de las ólas; desfalleciendo los hombres por el 
temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; 
porque las potencias de los cielos serán conmovidas Luc. 21:25,
26).
El impacto de un asteroide de gran tamaño produciría una 

terrible devastación ecológica, especialmente en la atmósfera. El 
polvo y el humo levantados por el impacto y los incendios de las 
selvas ocasionarían un bloqueo parcial de los rayos solares que 
duraría meses y afectaría los patrones climatológicos del mundo 
entero. Un enfriamiento global, sumado a la reducción de la luz 
solar, impediría la maduración de las cosechas y reduciría drástica
mente las reservas alimentarias de la tierra.

El impacto de un asteroide verdaderamente dejaría a las nacio
nes sumidas en “angustia y perplejidad”, y la raza humana en ver
dad desfallecería de terror en vista de la conmoción de los cuerpos 
celestes. Por supuesto, estamos bien conscientes de que la “lluvia 
de estrellas” del 13 de noviembre de 1833 no produjo esta clase de 
angustia internacional.

Aunque no puedo ser categórico, las palabras de Lucas me 
inducen a creer que algunos meteoritos de gran tamaño, y posible
mente también asteroides, podrían encontrarse entre los juicios que 
Dios permitirá descender sobre el mundo durante el tiempo de 
calamidades.
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La descripción de una destrucción futura que aparece en la 
siguiente declaración, resulta particularmente interesante, aunque no 
menciona la causa de la destrucción:

Ha llegado el tiempo cuando habrá en el mundo un dolor 
que ningún bálsamo humano puede curar. Los deleitables monu
mentos de la grandeza de los hombres se harán polvo aun antes 
que venga la última gran destrucción sobre el mundo (Mensajes 
selectos , tomo 3, págs. 478, 479).
¿Cuáles son “los deleitables monumentos de la grandeza de 

los hombres [que] se harán polvo”? Se podría sugerir que se tratará 
de obras tales como los centros espaciales de Rusia y Norteamérica, 
nuestro sistema estadounidense de supercarreteras, y el sistema 
mundial de transporte internacional, para mencionar sólo algunos. 
Estos “se harán polvo aun antes que venga la última gran destruc
ción sobre el mundo”: la última gran destrucción no es otra, por 
supuesto, que la segunda venida de Cristo.

¿Advertirá Dios a su pueblo anticipadamente?
Elena G. de White advirtió que los juicios divinos más severos 

recaerán sobre las ciudades de nuestro mundo, especialmente sobre 
las que han alcanzado el mayor grado de impiedad:

Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán 
disipadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades 
serán sacudidas con violencia (Joyas de los testimonios, tomo 3, 
pág. 114).
Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas 

de transgresión y pecaminosas en extremo, serán destruidas por 
terremotos, incendios e inundaciones (El evangelismo, pág. 24).

¡Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la 
destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi entrega
das a la idolatría! (Id., pág. 25).

Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de 
manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia 
de las calamidades. ¿Pero quién pone en el cumplimiento de esta 
obra el celo sincero que Dios requiere? (Id., pág. 26).
Actualmente una gran parte del pueblo de Dios vive en estas
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ciudades. ¿Cómo serán afectados cuando comiencen a caer los 
juicios divinos? Uno de los principios que Dios aplica en su forma 
de tratar a su pueblo consiste en advertirles siempre acerca de los 
juicios venideros, de modo que puedan escapar. La sierva del Señor 
escribió:

Dios advirtió siempre a los hombres acerca de los juicios 
que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje 
para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a 
sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los 
desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras:
“Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo 
delante de m f \  Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a 
Lot: “Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir 
esta ciudad”. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros 
celestiales, y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron 
advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se 
fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad 
escaparon de la destrucción.- A sí también ahora hemos sido adver
tidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción 
que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la 
advertencia se salvarán (El Deseado de todas las gentes, pág.
588).
Consideremos dos aspectos. Primero, la autora llama la aten

ción al hecho de que Cristo dio una señal de la inminente destruc
ción de Jerusalén, y puntualizó que “los que se fijaron en la señal... 
y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción”. Segundo, aplicó 
este principio a nuestro propio tiempo. Declaró que hemos sido 
advertidos tanto acerca de la segunda venida de Cristo, como de “la 
destrucción que ha de sobrecoger al mundo”. Yo creo que esta 
última frase se refiere a los juicios de Dios que hemos considerado 
en este capítulo, que serán derramados sobre las ciudades antes de 
la segunda venida y del fin del tiempo de gracia.

Creo así, porque en otros dos lugares expresó lo mismo: Dios 
dio a los discípulos una señal de la destrucción inminente de Jeru
salén, y a nosotros nos ha dado una señal de los juicios venideros 
de Dios. Además, ella dijo exactamente cuál había sido la señal 
dada a los discípulos y cuál será la que se nos dé en este tiempo. 
La señal de aquéllos sería la proximidad de los ejércitos romanos a 
Jerusalén. La nuestra será la promulgación de la primera ley domi



T ie m p o  d e  c a l a m id a d e s  9 3

nical nacional en los Estados Unidos.
Aquí está la primera de estas dos declaraciones:

Por el decreto que imponga la institución del papado en 
violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completa
mente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano 
a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando 
se incline por encima del abismo para darse la mano con el espi
ritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro 
país repudie todo principio de su constitución como gobierno pro
testante y republicano... entonces sabremos que ha llegado el 
tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin 
está cerca.

Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los 
discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta 
apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al 
límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la 
medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está 
por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se 
verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angus
tia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de 
Jacob (Joyas de los testimonios, tomo 2, pág. 151).
Mi conclusión personal, basada en esta declaración y en otras 

evidencias ofrecidas en este libro, es que cuando el gobierno de los 
Estados Unidos promulgue su primera ley dominical — por liviana 
que parezca— , el pueblo de Dios deberá considerarla una adverten
cia de que la crisis final y el tiempo de calamidades asociado con 
ella están encima de nosotros.

¿Cómo deberemos actuar frente a esta advertencia? ¿Qué 
haremos cuando se promulgue la primera ley dominical nacional? 
En su segunda declaración el consejo dado por la sierva del Señor 
acerca de este asunto fue muy específico:

Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue 
la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción 
de poder por parte de nuestra nación [los Estados Unidos], con el 
decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros 
una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes 
ciudades, y prepararnos para abandonar las menores en busca de 
hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas (Joyas 
de los testimonios, tomo 2, pág. 166).
Los juicios divinos anteriores al cierre de la gracia serán
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derramados especialmente sobre las ciudades impías del mundo; 
pero Elena de White declara que antes del comienzo de ese tiempo 
la promulgación de una ley dominical por los Estados Unidos 
advertirá al pueblo de Dios que es hora de abandonar las ciudades.

Dios cam
bia su rela
ción con el 

mundo
Cierre de la 

gracia
Segunda
venida

Ley dominical 
en Estados Uni

dos

Pequeño tiempo 
de angustia

Siete últimas 
plagas y gran 
tiempo de an

gustia
Amonestación: 
salgan de las 
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Tiempo de calamidades y de la 

crisis final

Naturalmente — y ésta es únicamente mi opinión personal— , 
antes de abandonar las ciudades deberíamos hacer planes para 
conseguir casa y empleo en el lugar donde planeamos establecemos. 
En vista de la proximidad de la crisis final, considero que los ad
ventistas que vivimos en las ciudades ahora deberíamos pensar y 
orar con relación a dónde instalamos y a qué dedicamos en el 
nuevo lugar. Si un plan sabio se nos presenta, deberíamos aprove
char la oportunidad y establecemos en un lugar más propicio. Los 
demás deberían orar fervientemente a Dios para que les muestre 
cuándo vender sus propiedades y dónde radicarse. Dios responderá 
oportunamente las oraciones de su pueblo para salir a tiempo de las 
ciudades.

Ruego al lector que tome en cuenta la última oración de la 
cita reciente de El Deseado de todas las gentes: “Los que presten 
atención a la advertencia se salvarán”. Esto no quiere decir que se 
salvarán del pecado, sino de los terribles juicios divinos que se
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derramarán sobre las ciudades.
Probablemente, el esquema gráfico de la página anterior ilustra 

claramente lo que hemos considerado en este capítulo.
Otros deben ser amonestados

Recordemos que al comentar acerca de “bolas de fuego” se 
dijo que los amigos del pueblo de Dios exclamarían: “Nosotros no 
sabíamos acerca de estas cosas. ¿Por qué nos dejasteis en la igno
rancia? Nos habéis visto una y otra vez, ¿por qué no os relacionas
teis con nosotros y nos dijisteis de los juicios venideros, y que 
sirviéramos a Dios para que no pereciéramos? ¡Ahora estamos 
perdidos!”

Durante los últimos meses he meditado mucho en esa declara
ción Pienso en mis vecinos y me pregunto si algún día me confron
tarán del mismo modo. ¿Cuál es mi obligación hacia ellos, y hacia 
la gente de la ciudad en donde vivo, y de mi Estado? Y digámoslo 
de una vez: ¿cuál es mi responsabilidad hacia mi nación y el resto 
del mundo?

Elena G. de White declaró enfáticamente que Dios nos hace 
responsables de amonestar al mundo acerca de los juicios venideros. 
No diremos mucho más en cuanto a esto, pero le ruego que consi
dere la cita que sigue, y pregúntese: “¿Me está hablando Dios a mí? 
¿Me pide que yo haga algo?”

Los juicios seguirán en rápida sucesión: incendios, inunda
ciones y terremotos, con guerra y derramamiento de sangre.

¡Oh, si tan sólo el mundo pudiese conocer el tiempo de su 
visitación! Numerosos son todavía los que no han oído la verdad 
que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios contiende 
todavía con muchos... Durante más de veinte años me ha sido 
recordada la necesidad de obreros celosos entre las multitudes que 
pueblan las ciudades. ¿Quién se preocupa por las grandes ciuda
des? (Joyas de los testimonios, tomo 3, pág. 333).
Si estos juicios de Dios que han de caer sobre el mundo ente

ro se encuentran tan próximos como parece, los adventistas del 
séptimo día deberían ser la gente más activa del mundo en su 
empeño por amonestarlo acerca de la destrucción que está por 
sobrecogerlo. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos hallamos 
paralizados por el temor de que nuestras predicciones de calamida
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des venideras pudieran no cumplirse y que se nos llegue a conside
rar extremistas. Tememos aparecer nuevamente como insensatos. 
¿Tendrá Dios que lanzamos al mar y hacer que todos seamos traga
dos por un pez enorme antes que respondamos a su orden de amo
nestar a Nínive?

Al inicio de este capítulo nos referimos al incremento de 
desastres naturales que ocurren en el mundo actual. No obstante, 
quisiera puntualizar nuevamente que ninguno de los desastres que 
actualmente nos son familiares se acerca siquiera al cumplimiento 
de las terribles predicciones de destrucción venidera que aparecen 
en el espíritu de profecía. La crisis final todavía es futura. Debemos 
darle gracias a Dios de que así sea, ya que Elena G. de White 
sugiere claramente que cuando ésta sobrevenga encontrará desaper
cibidos a muchos del pueblo de Dios. Puede resultamos interesante 
especular acerca de la naturaleza de los desastres futuros, pero la 
verdadera lección que su estudio encierra para nosotros consiste en 
revelamos nuestra necesidad de preparación espiritual antes que 
estos juicios acontezcan mientras todavía hay tiempo.

Francamente yo creo que ya no nos queda mucho tiempo.



9
Los Estados Unidos de 

Norteamérica

I rak invadió a Kuwait el 2 de agosto de 1990. Pocos días después 
un oficial militar egipcio, muy airado, le dijo a un norteamericano: 
“Ustedes son la única superpotencia que queda en el mundo. 
Nosotros lo vemos. Los europeos lo ven. Los soviéticos lo ven. 
¿Por qué no lo ven ustedes?” (U. S. News & World Report, 11 de 
marzo de 1991, pág. 50).

Un artículo publicado en el Washington Post, denominó a 
George Bush “el único jefe del mundo”, y en una entrevista con un 
reportero, Yaser Arafat, presidente de la Organización para la 
Liberación de Palestina, llamó a Wàshington, D. C., “la nueva 
Roma”.

Para los adventistas estas palabras tienen significado profètico. 
Nosotros creemos que los Estados Unidos tienen un importante 
papel de liderazgo que cumplir en los eventos finales de la historia. 
Fundamos esta opinión en las profecías de Apocalipsis 12 y 13 y en 
las predicciones de Elena G. de White.

Los Estados Unidos en Apocalipsis 12
El capítulo 12 del Apocalipsis es muy familiar para los adven

tistas. Démosle un breve repaso. La visión comienza con una mujer 
encinta que está a punto de ser atacada por el gran dragón rojo, que
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es Satanás. Este dragón se interesa particularmente en destruir al 
hijo de la mujer quien, por supuesto, era Jesús. Afortunadamente, 
Jesús fue arrebatado y llevado al cielo donde el dragón no podía 
destruirlo.

Sin embargo, Satanás no se conformó con su derrota, y en 
venganza atacó al pueblo de Cristo: su iglesia. La serpiente abrió su 
boca “y arrojó... agua como un río, para que fuese arrastrada por el 
río” (Apoc. 12:15). Sin embargo, la tierra “ayudó a la mujer, pues 
la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de 
su boca” (vers. 16).

Los adventistas creen que Dios usó a los Estados Unidos de 
Norteamérica para ayudar a la mujer. El hizo surgir a este país para 
que fuese un puerto de libertad tras la persecución religiosa. Cre
emos que Dios influyó en la redacción de la constitución norteame
ricana, documento legal muy singular en la historia de las naciones, 
que garantiza la libertad de conciencia, de palabra y de reunión para 
todo ser humano que vive en suelo estadounidense.

Los Estados Unidos han llegado a ser el líder mundial en 
libertad y democracia. Casi cada nación de la tierra se >ha visto 
influenciada por el modelo norteamericano. No puede existir la 
menor duda de que el ejemplo de esta nación ha hecho de este 
mundo un mejor lugar para vivir en los últimos doscientos años. 
Tras 70 años de tiranía incluso los rusos reconocen que esta nación 
tenía la razón.

Los adventistas del séptimo día creen que todo esto era parte 
del plan de Dios. Los Estados Unidos, según escribió Elena G. de 
White, han sido “un asilo para los siervos oprimidos por razones de 
conciencia de Dios y defensores de su verdad” (Testimonies, tomo
5, pág. 714). El Estado de Rhode Island, de Roger Williams, fue un 
modelo de las libertades civiles y religiosas que llegó a ser “la 
piedra angular de la república americana de los Estados Unidos” (El 
conflicto de los siglos, pág. 338). “Los Estados Unidos son una 
tierra que ha estado bajo la protección especial del Omnipotente 
Dios. El ha hecho grandes cosas por este país” (Comentarios de 
Elena G. de White, SDA Bible Commentary, tomo 7, pág. 986).

Además, fue otorgada la libertad religiosa (en Estados 
Unidos), y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los 
dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo
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vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos 
principios son el secreto de su poder y de su prosperidad... Los 
Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones 
más poderosas de la tierra” (El conflicto de los siglos, pág. 494).
Cien años después que Elena G. de White escribiera estas 

palabras, los Estados Unidos no sólo ocupan un lugar entre las 
más poderosas naciones de la tierra, sino que es la más poderosa 
nación de la tierra.

Los Estados Unidos en Apocalipsis 13
Sin embargo, los adventistas también creen que el Apocalipsis 

predice que los Estados Unidos repudiarán un día sus principios de 
libertad religiosa y hundirán al mundo en la intolerancia. Apocalip
sis 13:11 dice: “Después vi otra bestia que subía de la tierra; y 
tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba 
como dragón”. Aproximadamente 150 años hemos enseñado que el 
carácter semejante a un cordero de esta bestia representa a los 
Estados Unidos como siempre lo hemos conocido, una nación 
democrática, amante de la paz; y que el carácter semejante al dra
gón de esta bestia representa lo que los Estados Unidos llegarán a 
ser, una bestia perseguidora.

Y la declaración de que la bestia con dos cuernos “hace 
que la tierra y los que en ella habitan, adoren a la bestia primera, 
indica que la autoridad de esa nación será empleada para imponer 
alguna observancia en homenaje al papado (Id ., pág. 495).
Y, como todo adventista sabe, la ley que los Estados Unidos 

impondrá como un acto de sumisión al papado es la observancia del 
domingo — práctica que tiene su origen en la historia católico-roma- 
na. Y al hacerlo, este país cambiará el principio de libertad religio
sa, sobre el cual fue fundado, por el principio católico-romano de 
una religión impuesta.

La observancia del domingo, institución que se dice cristia
na, debe su existencia al “misterio de iniquidad” [el papado]; y su 
imposición será un virtual reconocimiento de los principios que 
son la misma piedra fundamental del romanismo. Cuando nuestra 
nación abjure los principios de su gobierno para promulgar una 
ley dominical... no hará más que dar vida a la tiranía que durante 
mucho tiempo ha estado buscando ansiosamente su oportunidad
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para surgir de nuevo en un activo despotismo ('Testimonies, tomo 
5, pág. 712).

Nuestra nación, en sus concilios legislativos, decretará leyes 
para atar las conciencias de los hombres en relación con sus 
privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo, e 
imponiendo un poder opresivo contra aquellos que guardan el 
séptimo día sábado (Comentarios de Elena G. de White, SDA 
Bible Com m entary, tomo 7, pág. 977).
Según Elena G. de White, todo el mundo seguirá el ejemplo 

de los Estados Unidos, en la imposición de la observancia domini
cal:

Las naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. 
Aunque esta nación irá a la cabeza, sin embargo la misma crisis 
vendrá sobre nuestro pueblo en todas partes del mundo” (Testimo
nies, tomo 6, pág. 395).

A medida que los Estados Unidos, la tierra de la libertad 
religiosa, se una con el papado en la compulsión de la conciencia 
obligando a los hombres a honrar el falso sábado, la gente1 de 
todas las naciones de la tierra será inducida a seguir su ejemplo 
(Id., pág. 18).

El papel de los Estados Unidos en el tiempo del fin
Estas declaraciones sugieren que los Estados Unidos de Norte

américa serán el líder entre las naciones durante el tiempo en que 
los eventos finales de la tierra estén ocurriendo: la única superpo- 
tencia mundial.

Sin embargo, apenas en los últimos años los Estados Unidos 
se han colocado en la posición de desempeñar ese papel. Durante 
sus primeros 125 años, eran una nación más o menos infante entre 
las naciones de la tierra. Francia e Inglaterra tenían el liderazgo. La 
posición de los Estados Unidos creció en el mundo a partir de la 
Primera Guerra Mundial, pero se volvió aislacionista, incluso ne
gándose a apoyar a la Liga de Las Naciones del presidente Wilson. 
Europa continuó siendo el líder político del mundo por unos veinte 
años más.

Durante la Segunda Guerra Mundial Hitler destruyó el poder
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político y militar de Europa en gran medida, y después de la guerra 
los Estados Unidos emergieron como la nación más poderosa de la 
tierra. Sin embargo, todavía no estaba en posición de cumplir su rol 
profètico. Otra superpotencia se erguía ál otro lado del Atlántico. 
Durante cuarenta años, de 1950 a 1990, los adventistas del séptimo 
día se quebraron la cabeza tratando de entender la manera en que 
los Estados Unidos podrían dirigir al mundo en la imposición de 
una observancia cristiana cuando el comunismo ateo dominaba una 
tercera parte del globo. Todavía recuerdo, allá por el año 1959, 
cuando le pregunté a uno de mis maestros en el Colegio Unión del 
Atlántico dónde encajaba el comunismo en la profecía bíblica.

Los dramáticos y rápidos eventos de Europa Oriental durante 
la última mitad del año 1989 y principios de 1990 contestaron esa 
pregunta. El gigante del mundo comunista cayó, y los Estados 
Unidos se convirtieron en la única superpotencia mundial. Menos 
de un año después surgió una crisis en el mundo que dio a los 
Estados Unidos la oportunidad de probar su nuevo papel.

Irak invadió a Kuwait.
Por favor, reflexione conmigo por un momento en ese evento 

y sus consecuencias. En menos de seis meses el gobierno de los 
Estados Unidos condujo al mundo a organizar una campaña militar 
contra el “villano”, y el villano fue derrotado. Los Estados Unidos 
pusieron una fecha y le dijeron a Saddam Hussein: “¡Sal de Kuwait 
a más tardar el 15 de enero; si no lo haces, te forzaremos a salir”. 
Los Estados Unidos emergieron de la Tormenta del Desierto 
mucho más poderosos, y mucho más influyentes en los asuntos 
mundiales que nunca antes.

Las palabras del oficial egipcio resultaron verdaderamente 
proféticas. Los Estados Unidos son la nación más poderosa de la 
tierra. Todos lo saben, y todos lo aceptan.

¿Un nuevo orden mundial?
Probablemente usted ha oído los comentarios de George Bush 

acerca de “un nuevo orden mundial”. ¿Sabe lo que el ex presidente 
quiso decir con eso? En sus propias palabras:

De estos tiempos confusos... un nuevo orden mundial puede 
surgir; una nueva era más libre de las amenazas del terror, más 
fuerte en la búsqueda de la justicia, y más segura en la búsqueda
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de la paz; una era en la cual las naciones de todo el mundo, el 
Este y el Oeste, el Norte y el Sur, puedan prosperar y vivir en 
armonía (Citado en Adventist Review, 21 de marzo de 1991, pág.
11).

Desde luego, las leyes dominicales y las persecuciones religio
sas no estaban ni lo más remotamente en el ánimo del presidente. 
No tengo ninguna duda de que sus intenciones eran totalmente 
altruistas, y creo que todos los adventistas del séptimo día estarán 
de acuerdo conmigo. Pero examinemos un poco la historia, hasta 
arribar al conflicto de Irak con el mundo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 
adoptó el papel de policía del mundo. Quizá ello fue necesario 
durante los años que siguieron inmediatamente a la guerra, puesto 
que Europa y Japón yacían en ruinas. Sin embargo, a medida que 
estas dos áreas recuperaban su poder, comenzó a crecer el resenti
miento hacia la posición dominante de los Estados Unidos, y duran
te la década de 1970 y la de 1980, escuchamos declaraciones de- 
tractoras contra esta nación en diferentes partes del mundo. Mucho 
de esto era fomentado, sin duda, por el comunismo. El punto es que 
Estados Unidos llegó a comprender que su poder comenzaba a 
debilitarse. Eso fue particularmente evidente tras el fiasco de Vict- 
nam.

Cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait, el presidente Bush 
y sus consejeros decidieron regresarlo a casa, y ellos sabían que 
Estados Unidos tenía el poder necesario para hacerlo. Pero sabían 
también que una victoria militar se convertiría en una derrota polí
tica si Estados Unidos era visto como el policía abusivo del mundo. 
Así que el presidente y el secretario de Estado iniciaron una intensa 
campaña para poner de su lado a la mayor parte posible del mundo.

Y la estrategia dio resultado. Los Estados Unidos guiaron al 
mundo a la victoria en Kuwait y lo hicieron a través de la Naciones 
Unidas, único cuerpo legal que representa al mundo entero.

Yo creo, más allá de toda sombra de duda, que nos dirigimos 
hacia alguna forma de gobierno mundial. El escritor católico Mala- 
chi Martin lo dijo clara e inequívocamente:

De buena gana o no, preparados o no, todos estamos invo
lucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que 
la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos com
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petidores. Somos las apuestas. Porque lo que está en competencia 
es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que 
liaya existido jamás en la sociedad de las naciones.JSe trata de 
quien poseerá y ejercerá ~ el doble poder de la autoridad y el 
controrsobfe~cada Un o~de nosotros como individuos y  sobre todos 
nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 
seis mil millones de personas que los demógrafos estiman que 
habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio.

La compclencia cs intensa porque, ahora que se ha ini
ciado, no hay forma de revertiría ni de detenerla.

"Sin reglas que la limiten porque, una vez que la compe
tencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él 
— nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de 
las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comer
cio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y 
nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacio
nal, — que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por des
contados— , todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para 
siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún 
sector de nuestras vidas permanecerá intacto.

Aquellos de nosotros que tenemos menos de setenta años 
veremos por lo menos instaladas las estructuras básicas del nuevo 

> gobierno mundial. Aquellos de nosotros de menos de cuarenta, 
seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, ejecu
tivo y judicial (Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, págs. 
11, 12).

Con seguridad el presidente Bush sabía esto. Y, como mencio
né antes, sus motivos eran altruistas. El deseaba que el sueño de los 
estadounidenses se cumpliera para todo el mundo. Quería que todo 
ser humano gozara de la libertad — política, económica y religio
sa—  que ha hecho de los Estados Unidos una gran nación. También 
veía que las drogas, el crimen, el terrorismo, y la ambición de los 
dictadores, como Saddam Hussein, constituyen una seria amenaza 
para esa visión utópica. Y sabía también que ninguna nación sola 
puede controlar estas enormes fuerzas del mal. Será necesario que 
todas las naciones trabajen en armonía para lograrlo. Y, como líder 
de la superpotencia más destacada del mundo, George Bush ejercía 
su autoridad positivamente con miras al logro de ese objetivo.

Pero, ¿esta noble visión futurista del ex presidente Bush signi
fica que no tenemos nada que temer? ¿Su intención de ejercer el 
poder de su posición sabia y humanamente para beneficio de la raza
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humana significa que la utopía se cumplirá en el futuro?
Aquí, creo yo, es donde la profecía bíblica y la muy específica 

visión del tiempo del fin de Elena G. de White ayudan a los adven
tistas del séptimo día a interpretar lo que está ocurriendo en el 
mundo actual.

Cuando consideramos lo que la Escritura y Elena G. de White 
dicen — particularmente lo que escribió esta sierva del Señor, ya 
que ella vivió más cerca de los eventos finales de la tierra y habló 
mucho más específicamente de ellos— , la conclusión ineludible es 
que en varias formas significativas, estas predicciones se están 
convirtiendo ahora en realidad.

Ya vimos cómo se han cumplido tres de sus predicciones en 
tres áreas específicas: la restauración del poder político del catoli
cismo en el mundo, el surgimiento del espiritismo bajo la máscara 
de la Nueva Era, y el ala derecha protestante que exige poner punto 
final a la separación de la Iglesia y el Estado. Todas estas cosas, 
como señalé en un capítulo anterior, llegaron a ser obvias en los 15 
años que van de 1975 a 1990.

Por su parte, en el año y medio transcurrido entre agosto de 
1989 y febrero de 1991, Estados Unidos surgió como la única 
superpotencia mundial. Anteriormente hubo dos superpotencias 
reconocidas mundialmente. Ahora sólo hay una y, como el oficial 
militar egipcio dijo, “todos lo saben”.

No soy tan ingenuo como para levantar un periódico en el aire 
y saltar señalando un solo evento y proclamar que las profecías se 
han cumplido. Pero me siento bien al observar el rumbo de los 
acontecimientos a la luz de la profecía. Y las tendencias que veo 
me dicen claramente que hasta aquí, el panorama que Elena G. de 
White describió acerca de Estados Unidos como superpotencia en 
los días finales de la historia de esta tierra se está cumpliendo tal 
como ella lo dijo.

¿Qué acerca del futuro?
Lo anterior nos conduce a la siguiente pregunta: ¿Qué más 

previó Elena G. de White? ¿Qué más predijo acerca de Estados 
Unidos que todavía no se ha cumplido?

Ella dijo claramente que la religión controlará al gobierno 
norteamericano:
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Para que los Estados Unidos formen una imagen de la 

bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno 
civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la 
Iglesia para cumplir sus fines {El conflicto de los siglos, pág.
496).

Cuando el protestantismo extienda la mano a través del 
abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por 
encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, 
bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo 
principio de su constitución como gobierno protestante y republi
cano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y 
seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo 
en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está 
cerca (Joyas de los testimonios, tomo 2, pág. 151).
Sin embargo, otro desarrollo significativo más debe tener lugar 

antes que estos grupos religiosos puedan influir en el gobierno de 
Estados Unidos para que imponga los dogmas del Vaticano. El 
poder del humanismo secular sobre la vida occidental debe romper
se. Nótese que no digo que el humanismo secular debe ser des
truido. Siempre tendremos humanistas en nuestro mundo. Pero no 
pueden imponer su dominio sobre nuestra cultura en el futuro 
inmediato en la forma en que lo han venido haciendo durante los 
últimos cincuenta años si las profecías de la Escritura y de Elena G. 
de White han de cumplirse. El cristianismo — en una coalición de 
protestantes y católicos—  debe obtener el control definitivo de la 
sociedad y del gobierno.

Ya existe una alianza de esta naturaleza entre Católicos y 
Protestantes en varios puntos. El ala derecha protestante se ha unido 
a los católicos en su determinación de obtener ayuda del Estado 
para sus escuelas parroquiales, y ambos grupos han unido sus 
fuerzas para evitar que los Estados Unidos legalicen el aborto. 
Como todos saben, la prohibición del aborto es un dogma de la 
Iglesia Católica Romana.

Sin embargo, piense por un momento en el éxito de estos 
esfuerzos. El ala derecha protestante y los católicos han obtenido 
éxitos significativos al lograr apoyo financiero del Estado para sus 
escuelas, y seguramente vendrá mucho más; pero a través de toda 
la década de 1980 y los primeros años de la de 1990, el esfuerzo
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que hicieron por abolir el aborto legalizado ha sido un completo 
fracaso. Las fuerzas pro aborto en el país tuvieron mucho más éxito 
que las fuerzas pro vida.

Y la razón es muy sencilla: el secularismo. Los Estados Uni
dos son, hoy por hoy, una nación secular. El secularismo controla 
los medios masivos de comunicación de la nación, su sistema de 
educación pública, su establecimiento científico y sus instituciones 
de gobierno. Es también el estilo preferido de vida de la mayor 
parte del pueblo norteamericano. Y el secularismo es pro aborto, en 
todo sentido. Otras dos grandes áreas de la cultura occidental, 
Australia y Europa Occidental, están aún más secularizadas que los 
Estados Unidos.

Sin embargo, la profecía dice que todo el mundo, no una parte 
solamente, sino todo, se maravillará “en pos de la bestia” (Apoc. 
13:3). Y no sólo se maravillarán, sino que la adorarán. Adorarán al 
dragón, y adorarán a la bestia (vers. 4). La adoración, por supuesto, 
es la forma más elevada de toda actividad religiosa. Siendo que el 
secularismo domina a Occidente, ¿cómo puede decir la Biblia que 
todo el mundo adorará al dragón y a la bestia? Esa es una predic
ción cuyo cumplimiento todavía está por venir. Si creemos esta 
predicción, podemos decir con confianza que justamente antes del 
tiempo del fin el secularismo perderá su poder. Precisamente antes 
del fin del tiempo de gracia la religión dominará al mundo entero. 
Elena G. de White dijo que incluso Satanás mismo se convertirá 
“de acuerdo con el pensar moderno” (El conflicto de los siglos, pág. 
645).

Como señalé antes, creo que el ex presidente Bush fue entera
mente altruista en su visión del “Nuevo Orden Mundial”. Hoy, los 
dirigentes políticos norteamericanos están lejos de querer promulgar 
alguna forma de legislación religiosa, mucho menos de aprobar 
multas o prisión por la violación de tales leyes. E incluso si el ex 
presidente no fuera altruista, los secularistas que controlan el go
bierno norteamericano y muchos otros aspectos de la vida nacional, 
no verían con buenos ojos ninguna ley que pretendiera obligarlos a 
ser religiosos.

¿Cómo ocurrirá el cambio, entonces?
Una unificación gradual de la Iglesia y el Estado, un movi

miento progresivo hacia la legislación dominical mediante procesos
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políticos normales que ya vemos en marcha actualmente, y una 
gradual inclinación del gobierno norteamericano hacia la persecu
ción religiosa podría tomar muchas décadas.

Sin embargo, supongamos que una serie de desastres naturales 
sacudiera la economía y destruyera una parte considerable de los 
sistemas vitales. Esas circunstancias desesperadas moverían incluso 
a los ateos a una febril búsqueda de lo espiritual y de respuestas 
religiosas. Hombres y mujeres de todas partes convendrían en que 
Dios está tratando de decirles algo, y los procesos políticos, que 
normalmente toman varias décadas, podrían producirse en el mismo 
número de meses e incluso semanas.

Elena G. de White sugiere que eso es exactamente lo que 
ocurrirá. Vimos en el capítulo sobre el tiempo de calamidades que 
una serie de desastres naturales ocurrirá, y yo creo que los mismos 
causarán un impacto tan tremendo en la gente secular del mundo, 
que incluso en Estados Unidos se apoyarán medidas drásticas para 
hacerle frente a la emergencia en formas tales que, bajo circunstan
cias normales, serían impensables. Urgidos por el pánico, protestan
tes, católicos, espiritistas y secularistas — incluso los científicos—  
se unirán para aplacar a un Dios ofendido. La persecución de los 
últimos días aparecerá como una solución aceptable a la crisis.

No es difícil imaginar a un gran sector de secularistas norte
americanos uniéndose a protestantes y católicos para buscar una 
solución espiritual a tal emergencia. Es fácil imaginar a los Estados 
Unidos, nuevamente altruista, dirigiendo al mundo en busca de una 
solución al grave problema. Y es fácil imaginar, igualmente, a la 
comunidad de las naciones del mundo, liderados por los Estados 
Unidos, dándole a la supuesta “causa” del problema un ultimátum: 
capitular para tal fecha, o ser destruidos.

¿Predijo eso Elena G. de White?
Irak fue una buen ejercicio de práctica, ¿verdad?



10
Leyes dominicales

Samuel Mitchel, de Quitman, Georgia, fue el primer adventista
del séptimo día arrestado en los Estados Unidos por el cargo de 
violar una ley dominical. En 1878 pasó treinta días en la cárcel del 
condado, donde las condiciones físicas eran tan asquerosas, que su 
salud se quebrantó. Año y medio después murió.

La mayoría de los Estados tenían leyes dominicales en aquel 
tiempo, pero los pocos casos en el norte y el oeste donde los ad
ventistas fueron llevados a juicio, pronto se anularon, y las leyes 
dominicales de California fueron suprimidas. Sin embargo, el sur 
fue otra cosa. Arkansas tenía una ley dominical que incluía una 
cláusula de exención para los observadores del sábado, que fue 
abolida en 1884 y alrededor de 20 adventistas fueron multados.

El Estado de Tennessee fue especialmente duro con los 
adventistas. En 1885 William Dotch, W. H. Parker y James Stem 
fueron multados y puestos en prisión y pasaron varias semanas en 
trabajos forzados. En 1889, y una vez más en 1890, R. M. King fue 
arrestado por arar y trabajar con el azadón en su sembradío de 
papas. Fue declarado culpable y su caso llegó con el tiempo a la 
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, el 
señor King falleció antes que la causa pudiera ser tratada. El caso 
murió con el acusado. Tres años más tarde cinco adventistas fueron
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llevados a juicio por violar la ordenanza del Estado de Tennessee, 
ellos también pasaron algún tiempo en trabajos forzados.

Muchas veces durante este período, los promotores de las le
yes dominicales tuvieron éxito al introducir proyectos de ley en el 
congreso de los Estados Unidos. Uno de sus principales aliados fue 
el senador H. W. Blair, quien introdujo un proyecto de ley en 1888, 
cuyo propósito era “asegurar para la gente el beneficio del primer 
día de la semana, comúnmente conocido como el día del Señor, co
mo día de descanso, y promover su observancia como día de adora
ción religiosa” (la cursiva es nuestra). A principios de 1889 el sena
dor propuso una enmienda a la constitución de los Estados Unidos 
que “cristianizaría a las escuelas públicas” de ese país. Estos dos 
proyectos fueron derrotados. Blair introdujo otra ley dominical a fi
nales de 1889 que también fracasó. (Véase Arthur W. Spalding, 
Origin and History of Seventh-Day Adventists, Hagerstown, MD.: 
Review and Herald Pub. Ass’n., 1962, tomo 2, págs. 253-262, y Se- 
venth-Day Adventist Encyclopedia, ed. rev. s.v. “Sunday Laws”.)

Una señal del fin
Si hay algún evento que supera en expectativa a cualquier otro 

que los adventistas del séptimo día ven como una señal de que el 
tiempo del fin está cerca y de que Jesús está a punto de regresar, 
ése es la promulgación de las leyes dominicales. Creemos que la 
observancia del domingo se transformará en la marca de la bestia 
de Apocalipsis 13 cuando ésta sea impuesta por la fuerza de la ley. 
Elena G. de White desarrolló este tema muy ampliamente en su 
libro El conflicto de los siglos. Siendo que este libro fue publicado 
por primera vez en 1888, es fácil imaginar que sus puntos de vista 
son una reacción extrema a la persecución que los adventistas 
padecían por esta causa alrededor de aquel tiempo. Sin embargo, la 
comprensión adventista de la marca de la bestia no se originó con 
Elena G. de White, ni surgió tampoco a raíz de la persecución que 
sufrieron durante la última parte de la década de 1880 y la primera 
de la de 1890.

El primer adventista del séptimo día en sugerir que la marca 
de la bestia era la observancia del domingo fue José Bates, en la 
segunda edición de su tratado, The Seventh-day Sabbath, a Perpetu
al Sign (El sábado del séptimo día, una señal perpetua), publicado
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en 1846. El Señor le indicó a Elena G. de White que el punto de 
vista de Bates era correcto. A Word to the Little Flock, publicado 
en 1847, también establece esta interpretación con la aprobación de 
Elena G. de White, siendo que fue escrito por ella junto con su 
esposo Jaime White y José Bates. Elena G. de White defendió este 
punto de vista durante unos setenta años, hasta su muerte en 1915. 
Así, pues, es obvio que la posición adventista sobre las leyes domi
nicales y la marca de la bestia no se originaron durante la crisis que 
dichas leyes produjeron en las décadas de 1880 y 1890. Esos even
tos sencillamente confirmaron a los adventistas que habían estado 
siempre en lo correcto. Esos acontecimientos también despertaron 
la expectación del tiempo del fin en la iglesia de un modo febril.

Sin embargo, la fiebre desapareció. Las leyes dominicales 
permanecieron en los códigos de la mayoría de los Estados del país, 
pero para el año 1900 la persecución de los adventistas por violar 
estas leyes había cesado. Desde entonces muchos Estados han 
abrogado sus leyes dominicales, y la aplicación de las que se con
servaron ha sido bastante laxa. Hay, francamente, poca tendencia en 
los Estados Unidos, por el momento, en cuanto a promulgar leyes 
dominicales. Nuestra sociedad está tan secularizada que a poca 
gente se le ocurriría hoy legislar un día de adoración.

Y a causa de este marcado desinterés por las leyes domini
cales durante los últimos cien años, algunos adventistas han comen
zando a preguntarse si el conflicto final implicará una controversia 
sobre el cuarto mandamiento, después de todo. Se dice que Elena 
G. de White describió la forma en que se desarrollarían los eventos 
finales si hubieran ocurrido en sus días. Cien años más tarde, los 
asuntos pueden ser significativamente diferentes, sugieren algunos. 
“Podría ser — cuestionaba un erudito adventista en una carta que 
me escribió—  que la historia superó el asunto del domingo, y algo 
diferente surgirá como la prueba final”.

Hay algo de verdad en la idea de que una profecía que se 
anunció para cumplirse en una forma particular en un determinado 
tiempo puede resultar en forma diferente si se cumple en una fecha 
posterior. Sin embargo, la Escritura misma, y no únicamente Elena 
G. de White, aclara que los eventos de los últimos días involucrarán 
a la ley de Dios:
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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 (Apoc.l2:17).

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús (Apoc. 14:12).
El libro de Apocalipsis también nos dice que el conflicto final 

girará en tomo a la falsa adoración y a la verdadera: la adoración 
de la bestia y su imagen, por un lado (Apoc. 13:4, 8, 15; 14:9, 10), 
y la adoración de Dios, por el otro (Apoc. 14:6, 7). La verdadera 
adoración se define también en lenguaje tan reminiscente del cuarto 
mandamiento, que es casi imposible no relacionarlos: “Adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” 
(Apoc. 14:7).

Además, la opinión de Elena G. de White sobre el conflicto 
sábado/domingo en el tiempo del fin está inextricablemente ligada 
a todo lo que predijo respecto de los últimos días. Las siguientes 
declaraciones positivas son algunos ejemplos entre muchas otras 
que escribió durante los setenta años de su ministerio:

El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de de
marcación entre los leales y fíeles, y los desleales y transgresores 
CMensajes selectos, tomo 3, pág. 484).

La cuestión del sábado será el asunto crucial durante el 
gran conflicto final en que todo el mundo participará (Comen
tarios de Elena G. de White, Comentario bíblico adventista, tomo 
7, pág. 988, el énfasis es nuestro).

Vendrá un tiempo cuando la ley de Dios será invalidada en 
un sentido especial en nuestro país [Estados Unidos]. Los gober
nantes de nuestra nación promulgarán leyes y pondrán en vigor la 
ley dominical, y de ese modo el pueblo de Dios será puesto en 
gran peligro ('lbíd.).

Este asunto no tardará en estar delante de nosotros. El día 
de reposo de Dios será pisoteado, y en su lugar se exaltará un 
falso día de reposo {Mensajes selectos, tomo 2, pág. 430).
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En base a estas evidencias resulta difícil no concluir que el 
conflicto sábado/domingo será un importante asunto político durante 
la crisis final.

¿Por qué no leyes dominicales?
Mi conclusión personal, tras examinar todas las evidencias, no 

es el problema de si se centrará la crisis final en el cuarto manda
miento o no. El verdadero asunto es: ¿Por qué, en vista de las 
inequívocas predicciones de Elena G. de White, las tendencias 
apuntan hacia otra dirección a lo largo de estos últimos cien años?

Y la respuesta es, yo creo, que Satanás aprendió dos grandes 
lecciones durante la crisis de las leyes dominicales de las décadas 
de 1880 y 1890. Aprendió, en primer lugar, que los adventistas 
toman las leyes dominicales muy en serio. Nosotros las combati
mos. En 1882, después del arresto de cinco adventistas en Tennes- 
see por trabajar en domingo, repartimos 300 mil folletos que expli
caron nuestra posición ante los oficiales del gobierno, abogados, y 
los ciudadanos del Estado. Como resultado, la persecución se detu
vo. A nivel nacional, A. T. Jones fue un intrépido opositor de las 
leyes dominicales que llegaron al congreso de los Estados Unidos 
durante parte de las décadas de 1880 y 1890. Y una vez más, como 
resultado, cada uno de estos proyectos de ley fueron derrotados.

Luchamos contra las leyes dominicales, y obtuvimos la victo
ria.

Yo me puedo imaginar a Satanás retirándose del conflicto de 
las leyes dominicales de fines de la década de 1880, lamiéndose las 
heridas. Me imagino diciéndose a sí mismo: “¡La próxima vez no 
les daré la oportunidad de luchar!”

Satanás aprendió también que como las leyes dominicales son 
las señales adventistas del tiempo del fin, éstas nos moverán a 
preparamos para la segunda venida de Cristo como ninguna otra 
cosa podría hacerlo. Y lo que menos Satanás desea es que los 
adventistas se inflamen de fervor. Por eso mantiene las leyes domi
nicales bastante alejadas, allá donde no las podamos ver. Así sere
mos inducidos a pensar que tenemos mucho tiempo. Sin embargo, 
Satanás trabaja solapadamente entre bastidores, removiendo la 
barrera legal (la separación de la Iglesia y el Estado) que detuvo las 
leyes dominicales hace cien años. Los asuntos comunes nos pare
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cerán mucho más urgentes a nosotros, y seguiremos como si nada, 
hasta que sea demasiado tarde. Entonces brincará sobre nosotros 
como el gato salta sobre un ratón; como un jugador de ajedrez que 
se distrae, descubriremos, cuando ya sea demasiado tarde, que 
hemos sido puestos en jaque mate. Un pequeño movimiento, y las 
leyes dominicales que tanto hemos anunciado, nos explotarán en la 
cara y no habrá nada que podamos hacer para detenerlas.

Esa, en mi opinión, es la razón por la cual las tendencias se 
han alejado en la dirección opuesta a la legislación dominical du
rante los últimos cien años.

La crisis sábado/domingo: ¿gradual o repentina?
Tres capítulos de El conflicto de los siglos tratan acerca del 

drama final antes del fin del tiempo de gracia: La libertad de con
ciencia amenazada, El conflicto inminente y El mensaje final de 
Dios. Al leer detenidamente, esos capítulos uno tiene la clara impre
sión de que la crisis sábado/domingo en los Estados Unidos se 
desarrollará de algún modo en forma gradual. Cada una de las 
siguientes declaraciones sugiere que las leyes dominicales serán un 
asunto candente en la política de los Estados Unidos, y que la 
legislación dominical se desarrollará en un cierto período de tiem
po. Note especialmente las palabras que van en cursiva:

La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia 
y el respeto a la verdad; y hasta en los Estados Unidos de la libre 
América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisla
dores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las 
exigencias populares por una ley que imponga la observancia del 
domingo (El conflicto de los siglos, pág. 650, el énfasis es nues
tro).

Pero, a medida que se va agitando más ampliamente la 
cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acer
carse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por 
inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría 
podido producir antes (Id., pág. 606, el énfasis es nuestro).

A medida que gana terreno el movimiento en pro de la 
observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la segu
ridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante
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bajo el estandarte de Roma (Id., pág. 502, el énfasis es nuestro).

Al paso que el movimiento en favor de la imposición de la 
observancia obligatoria del domingo se vuelva más audaz y 
decidido, la ley será invocada contra los que observan los manda
mientos (Id., pág. 665, el énfasis es nuestro).
Analicemos brevemente las frases puestas en cursiva en cada 

una de estas declaraciones. Cada una sugiere una legislación que 
surge de procesos políticos, como por ejemplo, campañas y debates 
políticos, más que de acciones administrativas.

• Primera declaración. Elena G. de White dijo que “represen
tantes del pueblo y legisladores... doblegándose a las exigen
cias populares”. ¿Cuánta campaña se necesita para crear una 
demanda popular?, y ¿cuánta campaña se requiere para que 
los gobernantes y legisladores cedan a dichas demandas? 
Mucha.
• Segunda declaración. Elena G. de White dijo que “a medida 
que se va agitando más ampliamente la cuestión de la obser
vancia obligatoria del domingo...” La agitación no ocurre de 
la noche a la mañana. Incluso con los medios masivos de 
comunicación instantánea modernos, cambiar la actitud públi
ca al punto de que la política nacional dé marcha atrás, toma 
mucho tiempo. El conflicto acerca del aborto de las décadas 
de 1980 y 1990 es un excelente caso que sirve como ejemplo.
Y después de todo esto, “se ve acercarse la realización del 
evento hasta ahora tenido por inverosímil”. Todavía no está 
presente. Está en camino.
• Tercera declaración. Elena G. de White dijo: “A medida 
que gana terreno el movimiento en favor de la observancia 
obligatoria del domingo...” Una vez más tenemos un período 
de tiempo. El diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua define movimiento así: “Desarrollo y propagación de 
una tendencia religiosa, política, social, estética, etc., de carác
ter innovador” (vigésima edición, 1989). Una tendencia, por 
su misma definición, toma tiempo para desarrollarse. E.G. de 
White dice que este movimiento “gana terreno”.
• Cuarta declaración. Elena G. de White dijo que el movi
miento en favor de la observancia del domingo se volverá
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“más audaz y decidido”. De nuevo se sugiere la idea de un 
tiempo largo.
Sin embargo, yo creo que es totalmente posible que la crisis 

sábado/domingo sobrecoja al pueblo de Dios repentinamente, con 
poca o ninguna advertencia. Digo esto por dos razones.

Primera; a fines del siglo pasado, cuando Elena G. de White 
escribió estas palabras, ella y los adventistas en general esperaban 
que la demanda de una legislación dominical fuera el asunto que 
destruiría la pared de separación entre la Iglesia y el Estado en los 
Estados Unidos. Se necesitaba tiempo, no sólo para propiciar las 
circunstancias que favorecieran las leyes dominicales, sino para 
derribar el muro de separación entre la Iglesia y el Estado con las 
leyes dominicales.

Sin embargo, como señalé antes, tras cien años de experiencia, 
Satanás ha cambiado su estrategia. Ahora está usando otros elemen
tos para derribar la pared de separación entre la Iglesia y el Estado, 
particularmente, el conflicto' sobre el aborto y la demanda de ayuda 
económica del gobierno a las escuelas parroquiales. Una ley domi
nical nacional en la actualidad requerirá menos acción política para 
su promulgación de la que hubiera requerido cien años atrás, por
que si la presente tendencia continúa, para cuando el movimiento 
en favor de una ley dominical aparezca en escena, la Suprema 
Corte ya habrá derribado el muro de separación entre la Iglesia y el 
Estado, la única barrera legal que podría haberlo evitado.

La segunda razón por la que las leyes dominicales pueden 
surgir más rápidamente hoy es la velocidad con que el mundo se 
mueve, mucho más rápido que hace cien años. Con un sistema de 
larga distancia internacional, cualquiera que tenga dinero y teléfono, 
puede comunicarse en un minuto prácticamente con cualquier parte 
del planeta donde haya teléfono. La gente que tiene dinero puede 
viajar a más lugares en el mundo en un lapso de 24 horas, e incluso 
las partes más remotas de la tierra son en teoría accesibles en un 
período menor de 48 horas.

Con la misma rapidez con que cayó el imperio comunista en 
la última parte de 1989; con la misma rapidez con que los Estados 
Unidos y sus aliados conquistaron Irak a principios de 1991, y con 
la misma rapidez con que la Unión Soviética se desintegró a finales 
de 1991, ¿cómo podemos pensar que tomará muchos años el desen
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lace de la crisis final para iniciarse? El mundo en el cual vivimos 
es tan enormemente diferente del de Elena G. de White, que sospe
cho que mientras ella mantendría su punto de vista básico de un 
conflicto sábado/domingo venidero, su comprensión de cuánto 
tiempo se necesita para que comience el conflicto diferiría notable 
mente hoy de lo que era hace cien años.

Y tampoco es inconsistente la idea de que las leyes dominica
les se producirán rápidamente con lo que ella misma escribió. 
Habló muchas veces de la forma repentina en que se producirían 
los juicios de Dios. Habló de los “eventos futuros que vendrán 
pronto sobre el pueblo de Dios con fuerza deslumbradora” (1903), 
y de “lo que pronto estallará sobre el mundo como sorpresa abru
madora” (1904).

Yo creo que las fuerzas del bien y las del mal están en vís
peras de su confrontación definitiva. Particularmente desde la déca
da de 1960, el mal se ha agudizado en nuestro mundo. El sectaris
mo domina casi cada aspecto de la vida pública norteamericana y 
en general del mundo occidental, incluyendo el gobierno, la ciencia, 
la educación, las artes y la prensa. Por otra parte, los cristianos 
evangélicos y fundamentalistas están luchando fuertemente para 
incorporar ciertos valores judco-cristianos a nuestra cultura.

Si bien algunos aspectos del enfoque que tienen me pertur
ban, los cristianos conservadores están señalando problemas de 
pecados muy reales en nuestra sociedad: pornografía, homosexualis
mo, abuso sexual de los niños, amor libre, drogas, alcoholismo, 
programas de TV violentos y lujuriosos; y la lista podría continuar. 
Tarde o temprano, la religión genuina, por una parte y la religión 
del secularismo de la Nueva Era, por la otra, tendrán que chocar en 
un conflicto final por el control de nuestro planeta.

Si éste ha de resolverse gradualmente, entonces la realidad 
política sugiere que pueden requerirse muchas décadas para que se 
produzca la crisis final. Sin embargo, una intervención sobrenatural 
de Dios en forma de desastres naturales catastróficos y mundiales, 
podría forzar a la raza humana a reexaminarse moralmente de la 
noche a la mañana. Desastres de la magnitud que Elena G. de 
White vio que se producirían, inducirán aun a la gente más seculari
zada a reconocer que “Dios está tratando de decimos algo”.

Yo temo que la extensa actividad política que Elena G. de
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White previo este tomando lugar ahora mismo, pero no en el con
texto de las leyes dominicales. Incluso mientras usted lee estas 
palabras, hay gobernantes y legisladores que están cediendo a una 
demanda popular de los protestantes, exactamente como la sierva 
del Señor dijo que sucedería (véase El conflicto de los siglos, pág. 
592). No están cediendo a la demanda de leyes dominicales, pero sí 
están aceptando rápidamente la demanda de destruir nuestra única 
protección legal contra dichas leyes: la separación de la Iglesia y el 
Estado. Yo creo que estamos viendo las predicciones de Elena G. 
de White cumplirse ante nuestros mismísimos ojos, y la gran mayo
ría de nosotros no se da cuenta, porque no se está cumpliendo del 
modo en que pensamos que ocurriría. Es un truco que Satanás usó 
con los judíos hace unos 2000 años. No deberíamos sorprendemos 
que pruebe lo mismo con el pueblo de Dios en la actualidad.

Las predicciones de Elena G. de White acerca del movimiento 
político del tiempo del fin* en los Estados Unidos previeron un 
proceso gradual. Pero como éste se está cumpliendo ahora mismo, 
independientemente de las leyes dominicales, sospecho que cuando 
éstas lleguen, serán aprobadas rápidamente. Nosotros no debemos 
esperar hasta que haya agitación en tomo a las leyes dominicales, 
para ponemos en armonía con Dios. Es absolutamente imperativo 
que nos preparemos para la crisis final, como si fuera a venir de un 
momento a otro, “como sorpresa abrumadora” y con “fuerza cega
dora”. Quienes esperen el desarrollo gradual de los eventos del 
tiempo del fin esperarán inútilmente.

Un escenario sugerente
Como resultado de analizar los comentarios de Elena G. de 

White y el “tiempo de calamidades” venidero, y de familiarizamos 
con los eventos actuales, me gustaría sugerir un escenario que me 
parece muy probable. Por favor, recuerde que ésta es solamente mi 
interpretación personal de la evidencia. La suya podría ser diferente.

Durante los últimos diez años el gobierno norteamericano se 
ha estado moviendo a paso acelerado hacia la anulación de su 
política tradicional de mantener la Iglesia y el Estado separados. Si 
esta tendencia continúa, como parece probable, entonces, a pesar 
del hecho de que no existe ningún movimiento significativo hacia 
la promulgación de una ley dominical, ni a nivel estatal ni a nivel
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nacional en el momento en que escribo este libro, creo que es 
totalmente posible que una suave forma de ley dominical pueda 
promulgarse en los Estados Unidos en un futuro próximo. Según la 
dirección profética que hemos recibido, tal legislación, en cualquier 
momento que se promulgue, tendrá un profundo impacto en la 
relación de este país con Dios:

Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secu
lar para sostener una falsa religión, por oponerse a la cual sus 
antepasados sufrieron la persecución más dura; cuando el Estado 
haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener 
las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamé
rica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía 
nacional que sólo conducirá a la ruina nacional (Comentarios de 
Elena G. de White, Comentario bíblico adventista del séptimo 
día , tomo 7, pág. 976).
Note que cuando Estados Unidos promulgue incluso alguna 

forma suave de legislación dominical, alterará radicalmente sus 
relaciones con Dios. Las evidencias inspiradas que han sido dadas 
a los adventistas del séptimo día, sugieren que tal legislagión será 
la señal del cielo para permitir que caigan los desastres naturales, 
probablemente sobre Estados Unidos primero, y luego en otras 
partes del mundo.

Supongamos, por ejemplo, que una serie de terremotos destru
yeran varias de las principales ciudades del mundo y millares de 
otras más pequeñas. Supongamos que varios centenares de tormen
tas “raras” destruyeran la mayor parte de las cosechas de la tierra, 
tal como una simple tormenta destruyó las cosechas en Egipto hace 
unos 3500 años. Y supongamos que, para colmo de males, un 
pequeño asteroide se estrellara en el corazón del Brasil, destruyendo 
el 95 por ciento de la selva amazónica, y redujera seriamente la 
provisión mundial de oxígeno. ¿Se imagina usted la reacción de los 
políticos y de los hombres de ciencia? Creo que ése fue el tipo de 
crisis que Lucas tenía en mente cuando dijo que al final del tiempo 
habría “angustia de las gentes, confundidas... desfalleciendo los 
hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobreven
drán en la tierra” (Luc. 21:25, 26).

Aunque sólo podemos especular acerca de cómo se producirán 
en realidad, desastres naturales de esa magnitud están a punto de
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ocurrir, y muchos de ellos surgirán repentinamente, sin previo 
aviso. Los estadistas del mundo se verán forzados a declarar un 
estado de emergencia a fin de proveer a cada uno lo indispensable 
para la satisfacción de las necesidades básicas de la vida. Las decla
raciones de Elena G. de White acerca de los desastres venideros me 
impulsan a pensar en estos términos portentosos.

Toda la gente, en diferentes lugares, reconocerá que “Dios está 
tratando de decimos algo”. El mundo como un todo buscará una 
solución espiritual, y la gente secularizada, que hasta aquí había 
sido una poderosa fuerza en apoyo de la libertad religiosa, perderá 
su poder. Como una reacción horrorizada a estos desastres natura
les, catastróficos y mundiales, el público como un todo demandará 
y obtendrá leyes religiosas que un pueblo amante de la libertad 
nunca antes hubiera imaginado, ni siquiera en sus peores pesadillas. 
Estas leyes serán promulgadas muy rápidamente, y todos recono
cerán que “tenía que hacerse”. Se establecerá un “Nuevo Orden 
Mundial” religioso que hará que el nuevo orden mundial político 
del ex presidente Bush parezca un juego de niños. Fundamentalistas 
que harían sentirse orgulloso al Ayatollah Khomeini, tomarán el 
control del gobierno en los Estados Unidos.

¿Le suena ficticio todo esto? Es, sencillamente, el cuadro que 
obtengo cuando interpreto las predicciones de Elena G. de White y 
de las Escrituras a la luz de las corrientes modernas, y les aplico un 
poquito de terminología contemporánea. Algunos pensadores no 
adventistas, que simplemente leen estas tendencias actuales, también 
están expresando su preocupación. Por favor, lea la siguiente decla
ración de Barry Lynn, ministro ordenado de la Iglesia Unida de 
Cristo y también abogado, quien durante varios años fue consejero 
legislativo en Wàshington para la oficina de la Unión Norteameri
cana de las Libertades Civiles:

Es muy fácil para los norteamericanos pensar que los 
problemas del Ayatollah Khomeini... no son problemas que po
drían suscitarse en los Estados Unidos. Piensan que este país, de 
alguna manera, en algún punto del camino, no permitiría que las 
cosas se le escaparan de las manos. Creo que ésta es una idea 
falsa y muy peligrosa. Todo lo que usted necesita es leer los 
libros y los escritos de gente como Randall Terry, jefe de Opera
ción Rescate. Este es un hombre que desea radicalmente transfor
mar a este país (Estados Unidos) sobre las bases de la compren
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sión bíblica que él y muchas otras personas comparten. El no se 
satisfará con poner el divorcio fuera de la ley, porque admitirá 
una agenda que es de mayores alcances que sólo eso” (Church 
and Slate , julio-agosto, 1991, pág. 9).
Deseo repetir mi convicción personal de que la presente dispo

sición del gobierno norteamericano, especialmente la administra
ción, a ceder a las demandas del ala derecha protestante para des
mantelar la separación entre Iglesia y Estado, puede conducir rápi
damente a la adopción de cierto tipo de legislación dominical suave 
en un futuro no muy distante. Sin embargo, no creo que la forma 
dura de legislación dominical de la cual habló Elena G. de White 
surja aparte de las catástrofes asociadas con el tiempo de calamida
des.

Cuando éstas comiencen a suceder, impulsarán a la gente 
religiosa del mundo, especialmente a los protestantes y católicos, a 
unirse en tomo de un “programa” para volver a poner a Dios en su 
lugar correcto dentro de la sociedad. Eso es exactamente lo que 
Elena G. de White predijo:

Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el 
descanso del domingo; que este pecado ha atraído calamidades 
que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea 
estrictamente obligatoria; y que los que proclaman la vigencia del 
cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el debido 
respeto al domingo, y rechazando el favor divino, turban al pueb
lo y alejan la prosperidad temporal (El conflicto de los siglos, 
pág. 647, 648).

Satanás interpreta los eventos, y... [los dirigentes] piensan, 
como él los ha inducido [a pensar], que las calamidades que 
llenan la tierra son el resultado de la violación del domingo. 
Pensando aplacar la ira de Dios, estos hombres de influencia 
elaboran leyes imponiendo la observancia del domingo (Manus
crito 85, 1899, citado en Maranatha, pág. 176).
Esta es la forma como creo que se cumplirán las predicciones 

de Elena G. de White en cuanto a las calamidades repentinas y sin 
previo aviso que harán que el pueblo de Dios se encuentre frente a 
frente con la muerte.

Hace cien años, cuando los adventistas estaban siendo perse
guidos en varias parles de los Estados Unidos por “trabajar” en
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domingo, y cuando una ley dominical nacional se estaba agitando 
en el congreso, una fiebre del segundo advenimiento comenzó a 
incendiar el cerebro de los adventistas. Hoy, sin embargo, cuando 
no percibimos ninguna señal de leyes dominicales, las evidencias de 
la proximidad de la crisis final son mucho mayores de lo que eran 
hace cien años. Los norteamericanos de entonces eran todavía 
fuertemente anticatólicos. El papado no estaba ni remotamente en 
condiciones de tomar el control del mundo una vez más. Y el 
espiritismo era prácticamente inexistente. Y lo más significativo, 
como señalé anteriormente en este capítulo, el pueblo norteame
ricano sostenía firmemente el principio de separación de la Iglesia 
y el Estado, lo cual conjuraba el peligro de cualquier ley dominical. 
La única evidencia del cumplimiento de nuestra muy singular 
comprensión profética durante la última parte de la década de 1880 
y principios de la de 1890 eran las leyes dominicales estatales y el 
movimiento en favor de una ley dominical nacional.

En la actualidad no vemos ningún movimiento significativo 
con miras a promulgar una ley dominical nacional, pero vemos las 
cuatro principales predicciones adventistas del tiempo del fin ru
giendo a nuestro alrededor: el espiritismo de la Nueva Era, la revi- 
talización de la Iglesia Católica Romana, la separación de la Iglesia 
y el Estado bajo severo ataque por los protestantes norteamericanos, 
y los Estados Unidos como la única superpotencia mundial.

Estas señales del fin son mucho más significativas que las 
mismas leyes dominicales, porque proveen el contexto que hace 
posible no sólo la promulgación de dichas leyes sino toda la crisis 
final que Elena G. de White predijo.

Yo creo que estamos al borde de tremendos acontecimientos 
en el mundo. Creo que la predicción de Elena G. de White de que 
‘Tos eventos finales serán rápidos” (Testimonies, tomo 9, pág. 11), 
ya se está cumpliendo.

¡Adventistas, es tiempo de despertar! ¡Es tiempo de que co
mencemos a buscar al Señor para que nos dé la lluvia tardía y cora
zones transformados, necesarios para enfrentar las horas más oscu
ras de la tierra con nuestra relación con Cristo Jesús intacta.

También creo que es tiempo de que comencemos a decir al 
mundo lo que está a punto de ocurrir. Si no lo hacemos, Dios 
levantará a otros para que lo hagan. '



11
¿De veras podría 

ocurrir aquí?

E j \  viernes 18 de diciembre de 1991, muy temprano por la maña-
na, tomé el periódico que habían dejado en la puerta de mi casa una 
hora antes, y leí la noticia a ocho columnas: “El nuevo año traerá 
el fin de la Unión Soviética”.

Se sabía que eso estaba por ocurrir. Todos podíamos 
presentirlo, siguiendo la iniciativa anunciada pocos días antes por 
Boris Yeltsin, en el sentido de establecer una mancomunidad de las 
antiguas repúblicas soviéticas. Pero leer en el periódico que 74 años 
de dominación comunista habían terminado; que la Unión Soviética 
que habíamos conocido durante tanto tiempo había dejado de 
existir, era realmente asombroso.

Y sin embargo, pensemos un poco en esto: sólo tres años 
antes, si alguien nos hubiera dicho que el comunismo de Europa 
Oriental desaparecería para fines de 1991, lo habríamos calificado 
de loco.

Tres meses antes de las increíbles noticias que anunciaban la 
caída del Kremlin, un anuncio a ocho columnas en mi periódico 
declaraba: “Derechos humanos, prioridad absoluta en la Unión 
Soviética”. La noticia afirmaba que el Kremlin estaba convocando 
a un foro internacional sobre los derechos humanos “para que le 
sirviera como bastión de sus libertades recién halladas” (The Idaho

123
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Statcsman, 8 de septiembre de 1991, pág. A -l).
Tres años antes, contadas personas de Occidente no habrían 

tomado un anuncio tal, proveniente de Moscú, como poco más que 
tácticas de la propaganda comunista. Hoy sabemos que es verdad. 
La democracia y la libertad parecen envolver al mundo, y sin duda 
sólo es cuestión de tiempo hasta que la misma China comunista se 
una al desfile.

Pero los invito a reflexionar nuevamente en la declaración de 
Barry Lynn, a quien cité en el capítulo anterior. El señor Lynn 
comenzó diciendo:

Es muy fácil para los norteamericanos pensar que los 
problemas del Ayatollah Khomeini... no son problemas que po
drían suscitarse aquí en los Estados Unidos. Piensan que este país, 
de alguna manera, en algún punto del camino, no permitiría que 
las cosas se le escaparan de las manos (Church and State , julio- 
agosto, 1991, pág. 9).
Esta declaración tiene .sentido para mí, como norteamericano 

que vivo en Estados Unidos en la década de 1990. Tendemos a 
creer que las libertades de que gozamos son eternas, que nuestros 
gobernantes están consagrados a la preservación de ellas, y que los 
estadounidenses siempre las apoyarán con su voto. Con la libertad 
y la democracia en crescendo alrededor del mundo, nos pregunta
mos cómo la intolerancia que teme el señor Lynn, y que Elena G. 
de White predijo, podrían surgir repentinamente aquí. Todavía 
parece, en palabras de un crítico de los adventistas del siglo XIX, 
que una cosa tal “sería un milagro mayor que si Dios hiciera crecer 
una encina gigante instantáneamente”. Y sin embargo, el señor 
Lynn dijo que suponer que una revolución tipo Khomeini jamás 
podría ocurrir en los Estados Unidos es una “idea falsa y muy 
peligrosa”.

Debemos tener en cuenta varios puntos antes de analizar la 
advertencia del señor Lynn. Primero, me gustaría sugerir que si los 
45 años de opresión comunista en Europa Occidental pudieron 
romperse en sólo seis meses, y que si los 74 años de dominación 
comunista en Rusia pudieron desintegrarse en sólo dos años, enton
ces, ¿no podría el sistema político de los Estados Unidos destruirse 
en el mismo breve tiempo?

Con tan poco relacionados que estamos los estadounidenses



¿ D e  v e r a s  p o d r ía  o c u r r ir  a q u í? 125

con la Edad Media, tendemos a olvidar que hay tremendo poder 
político encerrado en la religión organizada. Dadas las circunstan
cias, ese poder podría desatarse de un momento a otro. Debemos 
hacemos dos preguntas al contemplar esa posibilidad. Primero, ¿qué 
circunstancias se requerirían para que la religión organizada se 
impusiera al gobierno de los Estados Unidos? Y segundo, ¿qué 
fuerzas religiosas estarían interesadas en hacerlo?

¿Qué circunstancias?
Dos circunstancias se requerirían para una rápida toma del 

poder político estadounidense por la religión organizada. La primera 
sería la caída del muro que actualmente separa a la Iglesia del 
Estado en este país. Y esto, como ya lo señalamos, está muy cerca 
de lograrlo la Suprema Corte tal como ha sido reconstituida por 
Ronald Reagan y George Bush. Y sin embargo, esto, por sí solo, 
parece bastante improbable que traiga la severa persecución que los 
adventistas han predicho que ocurrirá en los Estados Unidos y otras 
partes del mundo muy cerca del fin del tiempo. Muchos países 
tienen ciertas formas de cooperación entre el gobierno y la religión, 
mientras todavía protegen los derechos de las minorías. El cambio 
en las relaciones de la Iglesia y el Estado, que vemos avecinarse, es 
poco probable que sea una gran amenaza a nuestras libertades si 
todas las cosas continúan en este país como durante los últimos 200 
años.

Si todas las cosas continúan como hasta ahora.
Pero ése es un gran SI, que me lleva a la segunda circunstan

cia que se requeriría para que la religión organizada controlara las 
instituciones políticas de los Estados Unidos: un tiempo de terribles 
emergencias nacionales e internacionales. El equilibrio político del 
poder en cualquier país puede alterarse rápidamente en tiempo de 
crisis; y si lo que hemos expresado hasta aquí es acertado, una 
crisis internacional de proporciones inimaginables, se perfila ante 
nosotros. No perturbaré al lector con citas adicionales de Elena G. 
de White concernientes a los juicios de Dios durante la crisis final, 
pero me gustaría recordarle estas palabras de Jesús:

Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estre
llas, y en la tierra angustia de las gentes... desfalleciendo los 
hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobreven-
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drán en la tierra (Luc. 21:25, 26; el énfasis es nuestro).
Usted no tiene que leer entre líneas en esa declaración para 

saber que una terrible crisis internacional aguarda al mundo muy 
poco antes del fin del tiempo. Esta es justamente la clase de crisis 
que hace posible un cambio total en el poder político. Un poder 
religioso que tuviera la intención de tomar el control político, po
dría lograrlo en un contexto tal. Jesús asoció esa crisis con señales 
en el sol, la luna y las estrellas, las cuales, como ya hemos señala
do, podrían fácilmente ser una parte de los desastres naturales que 
Dios permitirá que caigan sobre el mundo durante la crisis final. Si 
los adventistas no habían pensado en esa posibilidad, los científicos 
del mundo ciertamente ya la han considerado.

¿Cuáles religiones organizadas?
Pero incluso si una crisis tal llegara a ocurrir, ¿hay organiza

ciones religiosas en el mundo preparadas para llenar el vacío del 
poder político y tomarlo? Yo veo dos grupos religiosos que aspiran 
al poder político: El ala derecha del Protestantismo y el Catolicismo 
Romano.

El ala derecha del Protestantismo. No es ningún secreto que 
desde fines de la década de 1960 y principios de 1970, el ala dere
cha del Protestantismo se ha estado organizando, entrenando y 
trabajando entre bastidores para tomar el control de las instituciones 
gubernamentales de este país. Los humanistas seculares de los 
Estados Unidos todavía tratan con desdén a sus paisanos protestan
tes fundamentalistas; pero si dejaran de menospreciarlos y comenza
ran a ver, se darían cuenta que, hasta este momento, los fundamen
talistas han influido para poner tres presidentes estadounidenses 
fundamentalistas en la Casa Blanca — Cárter, Reagan y Bush—  y a 
través de ellos, han transformado a la Corte Suprema a su propia 
imagen. Además, están ganando terreno para el logro de su princi
pal objetivo político esbozado en la década de 1980 y principios de 
la de 1990: derribar la ley Roe v. Wade, que es el hilo de la deci
sión pro aborto de 1971.

Desafortunadamente, la oposición al aborto es sólo el vértice 
del iceberg.

Recuerdo que hace varios años leí en una revista informativa
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que el poder del Protestantismo de Derecha en este país era una 
manía que ya había llegado al límite de sus posibilidades. Estados 
Unidos, decía el informe, estaba retomando a sus raíces más pro
fundas.

Como resultado, esta clase de desdén que los secularistas 
tienen por el Protestantismo de Derecha, casi con seguridad, acaba
rá con el secularismo y, lo que es peor, acabará con las libertades 
que los secularistas y todos nosotros hemos acariciado en este país 
por 200 años. El vigía que corre mayor peligro es aquel que piensa 
que no hay peligro porque no percibe ninguno.

La derecha cristiana identifica correctamente los problemas 
morales que aquejan a este país, pero su solución es escalofriante. 
La forma más extrema del ala derecha cristiana, llamada Recons
truccionismo Cristiano, sostiene que “el gobierno civil legítimo es 
el departamento de policía dentro del Reino de Dios en la tierra, y 
existe “para imponer la venganza de Dios sobre aquellos que aban
donan las leyes y la justicia divina'” (Iglesia y Estado, octubre de 
1991, pág. 4).

Según la revista Iglesia y Estado, “la virulenta teología polí
tica del Reconstruccionismo Cristiano y sus variantes está influyen
do gradualmente en muchas iglesias; en algunas, muy profunda
mente. El objetivo del reconstruccionismo es crear, tan pronto como 
sea posible, un reino de Dios en la tierra, cuyo sistema de gobierno 
se base en la ley del Antiguo Testamento” (Ibíd.).

Rousas J. Rushdoony, padre del Reconstruccionismo, pretende 
que dieciocho pecados del Antiguo Testamento eran dignos de 
muerte, incluyendo el adulterio, la homosexualidad y la violación 
del sábado, y aboga porque también Estados Unidos adopte la pena 
de muerte por estos delitos {Id., septiembre de 1988, pág. 9). Eso 
suena bastante extremista para los oídos tradicionalistas de los 
estadounidenses; pero para el ala derecha cristiana que ya está 
cansada de los delitos que agobian a su país, ha comenzado a sonar 
como buenas nuevas. La filosofía y la teología reconstruccionistas, 
están ganando terreno en forma creciente entre los pastores y diri
gentes eclesiásticos conservadores de esta nación.

El rcconstruccionismo es, claramente, la versión de la teología 
del Ayatollah Khomeini, y puede ser que usted piense que no existe 
ningún peligro de que una ideología radical de esa naturaleza con-
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trole el sistema político de Estados Unidos.
No esté tan seguro.
Durante muchos años la Derecha Cristiana ha estado traba

jando desde las raíces con el fin de controlar el sistema político en 
este país, y el día de las recompensas ha llegado. La Derecha Cris
tiana controla ahora en California la Junta Estatal del Partido Repu
blicano y la mitad de su comité central. “En el Condado de San 
Diego el Ala Derecha lanzó 90 candidatos para posiciones locales 
como miembros de la junta escolar, juntas de aguas y el cabildo, en 
noviembre de 1990. Sesenta de ellos ganaron” (Id.., octubre de 
1991, pág. 4).

¿Cómo lo hace esta gente? Por medio de bloques de votantes 
disciplinados en iglesias simpatizantes. La iglesia local y su pastor 
son la clave. Usando lo que se conoce como el modelo de organiza
ción eclesiástica “pastoreo/discipulado”, el pastor entrena a una 
docena de laicos para que sean sus discípulos, y éstos, a su vez, 
entrenan a otros. Una idea que suena muy bien. Después de todo, 
¿no usó Jesús también ese método?

Sí, pero “pastoreo/discipulado” significa algo muy diferente 
para los cristianos de la derecha radical, de lo que significa para 
usted y para mí. En su modelo, cada persona que ha sido ganada 
para el discipulado se supone que debe hacer discípulos a otros 
miembros de la iglesia “para profundizar su dedicación y obedien
cia a la iglesia y a sus objetivos políticos” (Id., pág. 5, el énfasis es 
nuestro).

¿Y cuál es el objetivo final? “Varios grupos nacionales de 
[cristianos radicales de derecha] estrategas están contemplando 60 
ciudades en los Estados Unidos y Canadá, para influir en ellas a 
largo plazo. Esto podría incluir ‘el reemplazo de oficiales anti
bíblicos electos por candidatos bíblicamente orientados”’ (Ibíd).

Sume esto al hecho de que el periódico Christian America de 
Pat Robertson dijo hace poco que “fuerzas cristianas y conserva
doras controlan el partido republicano en California, Luisiana, 
Florida y una docena de otros estados” (Id., pág. 6), y usted comen
zará a visualizar el cuadro.

La oposición contra el aborto realmente es sólo la punta del 
iceberg.

Los secularistas y muchos adventistas, ignoran el poder que
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controla el ala derecha cristiana radical en este país, e ignoramos 
también cuán lejos ha ido ya esta gente en su sed de apoderarse de 
esta nación. Mientras los subestimemos, en realidad lo que estare
mos haciendo es rehusamos a tomar en serio lo que es, de hecho, 
un peligro mortal para nuestras libertades. Durante el tiempo que 
continuemos ignorándolos, esta gente seguirá ganando terreno, hasta 
que uno de estos días ocurrirá en Estados Unidos lo que sucedió en 
Irán: los radicales habrán logrado el control. Y entonces será dema
siado tarde para detenerlos.

Catolicismo Romano. El esfuerzo católico por lograr el control 
político es sólo ligeramente menos obvio. En primera y última 
instancias, no obstante el Concilio Vaticano II y las generosas 
declaraciones acerca de la libertad religiosa subsecuentes, el pontí
fice romano jamás ha abandonado su aversión a la separación de la 
Iglesia y el Estado. Malachi Martin lo dijo muy claramente en su 
libro Las llaves de esta sangre:

Para Juan Pablo, hay una falacia humana básica que para
liza el secularismo predominante en el occidente y en el gorba- 
chovismo. La idea prevaleciente (actualmente erigida en principio) 
es que debe mantenerse a toda costa — a costa de la misma liber
tad—  un muro de separación entre la Iglesia y el Estado, entre la 
religión y la vida pública. El Muro, frecuentemente escrito con 
mayúscula para personificarlo como una entidad legal muy pare
cida a los Estados Unidos, es más sagrado que la maternidad y el 
pastel de manzana. Pero, arguye el pontífice, la idea de que 
podemos estar relacionados con el mundo y no con Dios es falsa 
como la idea de que podemos estar relacionados con Dios sin 
estar relacionados con el mundo (pág. 365).
En caso de que estas palabras no lo convenzan de que la 

separación entre la Iglesia y el Estado es más que un lujo en este 
país, sígame a través de la lógica de las siguientes declaraciones:

Es axiomático para Juan Pablo que nadie tiene el derecho 
— sea demócrata, o de otra ideología—  a practicar un error moral; 
y ninguna religión basada en la revelación divina tiene el derecho 
moral de enseñar tal error o a vivir en él (pág. 287).
No sé lo que piense usted, pero la pregunta que salta a mi 

mente cuando leo esta declaración es ésta: Si nadie tiene el derecho 
a creer, enseñar, o vivir en un error moral, ¿quién va a decidir para
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el mundo lo que es moralmente correcto o erróneo? Juan Pablo 
tiene la respuesta a esta pregunta:

La Iglesia Católica Romana siempre ha pretendido — y, bajo Juan 
Pablo II pretende hoy—  ser el árbitro final de lo que es moral
mente bueno y moralmente malo en las acciones humanas (pág.
157).
¿Qué propone entonces Juan Pablo y su iglesia con respecto 

a las personas que eligen enseñar y vivir bajo un error moral? La 
respuesta de Malachi Martin, y la respuesta de su iglesia a esta 
pregunta, debe considerarse con solemnidad:

El prerrequisito final para la capacidad geopolítica [tra
dúzcase: dominación religiosa del mundo] es autoridad. La institu
ción [la Iglesia Católica Romana], en sus estructuras organizacio- 
nales y su empeño, debe poseer autoridad única: una autoridad 
centralizada; una autoridad que sea autónoma vis-à-vis de toda 
otra autoridad en el plano supranacional; una autoridad que con
lleve tales sanciones como se necesiten para mantener la unidad 
y los objetivos de la institución según su propósito de servir al 
mayor bien de la comunidad como un todo y cada una de sus 
partes (pág. 138, el énfasis es nuestro).
Malachi Martin presupone que a fin de que una entidad reli

giosa tenga autoridad global debe tener autonomía; es decir, debe 
poder ejercitar su voluntad sin interferencia de ninguna otra nación; 
y debe ser capaz de imponer sanciones. ¿Recuerda usted las sancio
nes impuestas a Irak después que esa nación invadió Kuwait? No se 
le permitió a Irak comprar ni vender en el mercado internacional 
hasta que cumpliera las demandas de las Naciones Unidas.

Según Martin, uno de los grandes objetivos de Juan Pablo II 
es lograr que su iglesia controle, no sólo a los Estados Unidos, sino 
al gobierno mundial que está gestando. Una vez que ese objetivo se 
cumpla, la clave de Juan Pablo será imponer un orden moral al 
mundo, con cualquier sanción necesaria para lograrlo. Todo esto se 
realizará, por supuesto, con el interés de “servir al mayor bien de la 
comunidad como un todo, y de cada una de sus partes”.

Recuerdo uno de los dichos favoritos de Roland R. Hegstad: 
“La persecución no surge de gente mala tratando de hacer malos a 
otros. Surge de gente buena tratando de hacer buenos a otros”.

Esa es la razón por la cual los estadounidenses no quieren
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abandonar la idea de separación de la Iglesia y el Estado, o no 
deberían abandonarla. La intolerancia religiosa no ocurrirá aquí 
mientras el principio básico de nuestra constitución permanezca 
intacto. Pero ocurrirá, una vez que lo abandonemos.

La pregunta es, ¿cuán pronto será esto? A raíz de la caída del 
comunismo en Europa Oriental nos hemos acostumbrado a ver que 
los eventos mundiales se suceden rápidamente. Los rápidos eventos 
finales predichos por Elena G. de White (véase Testimonies, tomo 
9, pág. 11), parecen estar sobre nosotros. ¿Se establecerá pronto 
también una autoridad moral que imponga sanciones contra el 
comprar o vender? ¿Es también esto parte de los rápidos eventos 
finales en los cuales parece que hemos entrado?

Por favor siga leyendo.
Es un papa que está esperando... un acontecimiento que 

dividirá la historia humana, separando bruscamente el pasado 
inmediato del futuro cercano. Será un acontecimiento que estará 
a la vista de todos en los cielos, en los océanos y en las masas 
continentales de este planeta. Involucrará particularmente a nues
tro sol humano, que cada día nace y brilla sobre los valles, las 
montañas y las llanuras de esta tierra ante nuestros ojos...

Como acontecimiento, producirá una escisión, según la 
convicción de la fe de Juan Pablo, porque inmediatamente nulifi
cará todos los grandes proyectos que las naciones están formando 
ahora, e introducirá el gran designio del Hacedor del Hombre. 
Entonces habrá terminado la espera y el tiempo de vigilancia de 
Juan Pablo. Entonces comenzará su ministerio como Servidor del 
Gran Designio. Su fuerza de voluntad para mantenerse y conti
nuar, y luego, cuando la escisión ocurra, para asumir ese ministe
rio, deriva directamente de la autoridad de Pedro Confiada sola
mente a él el día en que se convirtió en papa, en octubre de 1978.
Esa autoridad, esa fuerza, está simbolizada en las llaves de Pedro, 
bañadas de la sangre humana del Dios-Hombre, Jesucristo. Juan 
Pablo es, y será en aquel día el único poseedor de las llaves de 
esta sangre (págs. 638, 639).
Elena G. de White no fue la única que predijo una época de 

calamidades. Los adventistas del séptimo día no son los únicos que 
han anticipado un tiempo de desastres naturales sin precedentes en 
el cercano futuro. Juan Pablo también sabe lo que vendrá. Ambos 
extremos saben lo que se aproxima y cuándo llegará, y cada bando 
dará su propia explicación de su significado.



I

En ese terrible período, sólo la actual alta muralla de separa
ción entre la Iglesia y el Estado podrá proteger al pueblo estadouni
dense y al mundo del pavoroso poder religioso que está preparándo
se para hacerse cargo del planeta. La actual concesión de los diri
gentes de Estados Unidos a las demandas populares para derribar 
ese muro, como lo predijo Elena G. de White (véase El conflicto de 
los siglos, págs. 649, 650), cae convenientemente en las manos de 
Juan Pablo. Una vez que esa barrera legal esté fuera del camino, 
cuando llegue la crisis, el catolicismo romano, con el apoyo del ala 
derecha protestante, se introducirá en el vacío político para estable
cer “una autoridad que conlleve las sanciones que se requieran 
para mantener efectivamente la unidad y los objetivos de la institu
ción según su propósito de servir al mayor bien de la comunidad 
como un todo y de cada una de sus partes” .

Durante 150 años los adventistas del séptimo día han predicho 
que la primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado y la segunda, 
los Estados Unidos. Según esa profecía, la segunda bestia engañará 
a los habitantes de la tierra para que hagan una “imagen la [prime
ra] bestia que tiene la herida de espada, y vivió” (Apoc. 13:14). En 
otras palabras, los Estados Unidos no sólo establecerán una forma 
de unión Iglesia-Estado dentro de sus propias fronteras que sea 
favorable al papado, sino que también lanzarán una campaña para 
que se haga lo mismo a nivel mundial.

Puesto que Estados Unidos es, hoy por hoy, la única superpo- 
tencia mundial, está en posición de cumplir la profecía. Lo único 
que falta son las circunstancias propicias — el “tiempo de calamida
des” predicho por Elena G. de White, el “Evento de fisión” de la 
humanidad de Juan Pablo— , y entonces ocurrirá lo inesperado.

“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su 
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de 
la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y 
quién podrá luchar contra ella?” (Apoc. 13:3, 4).

“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” (vers. 17).
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12
La marca de la bestia

los adventistas nos gusta hablar de las leyes dominicales 
porque, para nosotros, están entre las señales más sobresalientes de 
que el fin está cerca.

Desafortunadamente, algunos nos las arreglamos para 
magnificar la más insignificante hebra noticiosa acerca de una ley 
dominical y ver en ella mucho más de lo que las evidencias 
justifican, y en el proceso somos incapaces de entender que la 
marca de la bestia implica mucho más que simplemente leyes 
dominicales. Estas, cuando se promulguen, serán simplemente la 
manifestación externa, visible, de una realidad más profunda. 
Hablamos acerca de las leyes dominicales en el capítulo diez, donde 
señalé que durante la mayor parte de nuestra historia, los 
adventistas hemos enseñado que la marca de la bestia es la 
observancia del domingo cuando ésta se imponga por ley. En este 
capítulo discutiremos las implicaciones espirituales de este 
fenómeno del tiempo del fin.

Una de las enseñanzas más claras de la Biblia acerca del 
tiempo del fin es que sólo habrá dos clases de personas en el 
mundo cuando Jesús venga: los que sean fieles a Dios y los que 
sean fieles a Satanás. Actualmente hay tres clases de personas: los 
que son leales a Dios, los que son leales a Satanás, y los que
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todavía no han hecho su decisión. Siendo que sólo Dios puede 
conocer los corazones, sólo él sabe exactamente quién está en cada 
campo. Muchas personas que asisten fielmente a la iglesia, creen 
que están del lado de Dios cuando, en realidad, están del lado de 
Satanás. Otros, a quienes consideramos pecadores, Dios los acepta 
como sus hijos. Y, por supuesto, incluso aquellos que son leales a 
Dios hoy, pueden cambiar de parecer antes de morir o antes del 
retomo de Jesús. Mientras el tiempo de gracia esté vigente, hay 
oportunidad para cambiar en cualquier sentido. Pero cuando la 
crisis del tiempo final llegue, el mundo entero será obligado a 
elegir a uno de los dos señores, y ambos estarán claramente 
definidos, en la mayoría de los casos, incluso para los ojos 
humanos.

La espiritualidad de los que tengan la marca de la bestia
Ya vimos en un capítulo, anterior que sólo habrá dos clases de 

personas en el tiempo del fin. No repasaremos todas las evidencias 
para demostrarlo. Lo que nos proponemos es examinar las implica
ciones espirituales de cinco parábolas:

i^Él sembrador y la semilla (Mateo 13:3-9, 18-23). 
l^Los siervos fieles y los infieles (Mateo 24:45-51).

Las vírgenes prudentes y las fatuas (Mateo 25:1-13).
Los hombres con los talentos (Mateo 25:14-30). 

t/L as ovejas y los cabritos (Mateo 25:31-46).
El sembrador y la semilla. Jesús no le dio a la parábola del 

sembrador y la semilla significados para el tiempo del fin, pero la 
incluyo aquí porque divide a la gente en dos grupos, y así define 
claramente las condiciones espirituales de aquellos que rechazan a 
Dios. A primera vista, esta parábola parece dividir a la gente en 
cuatro tipos de personas. Sin embargo usted notará que la semilla 
que cae en el camino, sobre la roca y entre espinas, describe a los 
no cristianos y a los cristianos nominales. Sólo la semilla que cae 
en buena tierra describe a los verdaderamente justos. Así, esta 
parábola, con su fuerte énfasis en las personas que rechazan a Dios, 
es muy útil para comprender las condiciones espirituales de todos 
los que recibirán la marca de la bestia.

Note cómo aplicó Jesús estos símbolos:
• La semilla que cayó junto al camino. Estas personas son tan
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indiferentes a las cosas espirituales que el Espíritu Santo de 
Dios no puede producir convicción en sus corazones.

• La semilla que cayó en pedregales. Estas personas gustan de 
la verdad, pero no logran cultivar una profunda relación con 
Jesús, y cuando vienen los problemas, abandonan la fe.

• La semilla que cayó entre espinas. Estos cristianos pueden 
haber establecido una estrecha relación con Jesús en algún 
momento, pero las cosas terrenales gradualmente los absorben 
y llegan a ser más importantes para ellos.
Sena fácil suponer que la semilla que cayó en el camino se 

aplica especialmente a la gente secular. Sin embargo, los que reci
ban la marca de la bestia serán gente muy religiosa. Serán gente 
que asistirá fielmente a la iglesia, cada domingo.

— Ah, pero yo guardo el sábado — dirá usted.
¡Excelente! Pero tenga cuidado. Usted es uno de los mejores 

candidatos para recibir la marca de la bestia. ¿Recuerda la semilla 
que cayó junto al camino? Representa a personas que oyeron la 
Palabra pero no la aplicaron en sus vidas. Oyen la voz del Espíritu 
Santo, pero no le prestan atención. Con frecuencia el Espíritu Santo 
encuentra a la gente religiosa entre las más difíciles de convencer, 
puesto que no sienten que nada ande mal en ellos. ¡Y con frecuen
cia esto es más cierto entre los que piensan que han sido llamados 
especialmente por Dios!

La semilla que cayó entre pedregales y espinas representa a 
los cristianos que no logran cultivar una profunda relación con 
Jesús. La vida está tan llena de exigencias y compromisos impor
tantes, que no hay, por lo general, en un día promedio, tiempo para 
leer la Biblia y orar. Y también se encuentran aquellos que no están 
extremadamente ocupados, pero para quienes la TV, los deportes y 
otras diversiones, y la ganancia de dinero, son mucho más emocio
nantes que el estudio de la Biblia. Y además, ir a la iglesia una vez 
por semana es suficiente, ¿o no?

Si usted siente que está entre las primeras tres clases de semi
lla de la parábola del sembrador, corre el peligro de recibir la marca 
de la bestia algún día.

Los siervos fieles y los siervos infieles. En esta parábola el 
siervo es fiel por un tiempo, pero cuando su señor retrasa su regre
so, se vuelve descuidado y abusivo. Se dice a sí mismo: “Mi Señor
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tarda en venir; ...y [comienza] a golpear a sus consiervos, y aun a 
comer y a beber con los borrachos” (Mat. 24:48, 49).

— Pero yo no daño ni hago mal a nadie — dirá usted. Quizá no 
físicamente, pero, ¿qué tal emocionalmente? Pablo advirtió a los 
cristianos de Galacia: “Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, 
mirad que también no os consumáis unos a otros” (Gál. 5:15). La 
chismografía y la crítica son formas de “golpear a sus consiervos”.

Note, además, que Jesús dijo que el siervo infiel comenzó a 
“comer y a beber con los borrachos”. En el sentido más simple esto 
se refiere al alcohol. Es un hecho que un número cada vez mayor 
de adventistas del séptimo día beben alcohol, algunos en forma 
moderada, quizá, y otros no tan moderadamente. ¿Es la tardanza en 
la venida de Cristo lo que ha ocasionado esto? Si usted está entre 
aquellos que han empezado a beber alcohol o a ingerir drogas, por 
moderadamente que lo haga, le insto a leer con oración la parábola 
de los siervos fieles e infieles, de Mateo.

Creo que esta parábola Se aplica a una variedad de pecados de 
autocomplacencia y pasiones. Se refiere a películas violentas y 
lujuriosas proyectadas en el cine o en la TV. Se refiere a revistas 
pornográficas y novelas de amor. Y sólo Dios conoce el número de 
cristianos involucrados en aventuras amorosas extramaritales, inces
tos y otras formas de inmoralidad sexual; mientras tanto, asisten a 
la iglesia cada sábado, y con frecuencia participan o dirigen activi
dades de la iglesia. Esta parábola se aplica a todo eso.

Las vírgenes fatuas y las prudentes. La parábola de las diez 
vírgenes es una advertencia para los cristianos que piensan que no 
corren peligro porque no están enredados en actividades ilícitas. Es 
fácil suponer que en esta parábola el término “durmieron” se refiere 
a pereza espiritual. Pero note que las vírgenes sabias también se 
durmieron. Yo creo que en esta parábola “durmieron” representa un 
mal uso de todas las cosas buenas que deberíamos estar haciendo 
cada día. Lo que enseña la parábola de Jesús no es que las cinco 
vírgenes fatuas durmieron, sino que lo hicieron en un momento 
inoportuno. Permitieron que las actividades correctas de la vida 
estorbaran sus relaciones con Dios.

No hay nada malo en limpiar la casa y podar el césped. No 
hay nada erróneo en ir de compras, escribir cartas a los amigos o 
tomar vacaciones. Sería más bien terriblemente erróneo dejar de
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hacer estas cosas. Pero es un uso fatuo de nuestro tiempo cuando 
permitimos que todas estas buenas cosas se interpongan en el cami
no de las cosas más importantes, que son establecer una relación 
íntima con Jesús.

Los hombres y  los talentos. Jesús fue un ser muy equilibrado. 
Si bien es importante dedicar tiempo a cultivar una relación con él, 
también es muy importante trabajar. Dios espera que trabajemos 
duro, pero que también lo hagamos inteligentemente. Para recordar
nos esto relató la parábola de los talentos.

Siempre me ha intrigado la explicación de por qué no hizo 
nada que dio el hombre que recibió un solo talento. Tuvo miedo 
(Mat. 25:25). Permitió que la ansiedad y la depresión controlaran su 
temperamento. Quizá esta parábola es una advertencia para aquellos 
que son proclives a permitir que la emoción gobierne sus vidas. 
Dios quiere que nosotros controlemos nuestras mentes y que no 
permitamos que las emociones ni las depresiones nos gobiernen.

Algunas personas se niegan a aceptar un cargo en la iglesia 
porque temen que no lo podrán desempeñar. Hay un lugar legítimo 
para el reconocimiento de nuestras limitaciones y para decir no a 
una petición a que hagamos algo para lo cual no estamos capacita
dos. Pero si tenemos la habilidad, y rehusamos ejercitarla por inse
guridad o temor, somos culpables del pecado del hombre que sólo 
recibió un talento.

Las ovejas y los cabritos. En su última parábola acerca de las 
dos clases de personas que habrá en el tiempo del fin, Jesús nos 
dice que los que estén en el lado equivocado estarán más interesa
dos en ellos mismos que en los demás. Estarán tan ocupados aten
diendo sus propios asuntos, que no prestarán atención a las necesi
dades de la gente que los rodee. Eso es exactamente lo que las 
personas de la parábola dijeron: “Señor, ¿cuándo te vimos ham
briento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no 
te servimos?” (Mat. 25:44). No advirtieron las obvias necesidades 
de los demás.

¿Una lista absurda?
“¡Peligro! — dirá usted— . Pensé que la gente que recibirá la 

marca de la bestia sería realmente mala. Me resulta comprensible 
que la gente inmoral y que rechaza la verdad reciba la marca de la
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bestia. Pero gente que es sólo un poco descuidada en la lectura de 
la Biblia y la oración, que miente una que otra vez, y que no toma 
en cuenta las necesidades de los demás... ¿quiere decir que recibirán 
la marca de la bestia nada más por eso?

¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de prepara
ción? Aquellos que se unen con el mundo están recibiendo el 
molde mundanal y preparándose para la marca de la bestia (Testi
monies, tomo 5, pág. 216).
Nótese que Elena G. de White usa una forma del verbo pre

parar dos veces en esta declaración. Primero, sugiere que debemos 
preparamos para estar entre los justos en el conflicto final. Nadie se 
deslizará por casualidad hacia el lado de Dios en esa crisis. Debe
mos hacer la preparación ahora, durante la tardanza, cuando al 
parecer no hay mucha urgencia.

Y segundo, Elena G. de White señala que aquellos que reciben 
la marca de la bestia también, se preparan para eso: “Aquellos que 
se unen con el mundo están recibiendo el molde mundanal y están 
preparándose para la marca de la bestia”.

Por favor, lea las palabras en cursiva de esta declaración otra 
vez: “Están preparándose”. Esto está en presente. Si usted ha pen
sado que la marca de la bestia es una decisión que la gente hará 
cuando la ley dominical se promulgue, por favor piense otra vez. 
Revise su estilo de vida. ¿Está usted más interesado en cumplir sus 
compromisos, en hacer dinero y vestirse a la moda, y reprender a 
otros y comprar las últimas chucherías de moda — etc., etc.,—  que 
en pasar tiempo con Dios? ¿Emplea usted demasiado tiempo en 
estas cosas de modo que no hay lugar o muy poco tiempo cada día 
para él? Si es así, usted se está preparando para recibir la marca 
de la bestia.

— Pero esta lista es absurda — dirá usted— . Mire nomás todas 
las cosas de las que habló Jesús en esas parábolas: trabajar duro, 
orar, prestar atención a las necesidades de los demás, ni qué decir 
de evitar el alcohol y la inmoralidad, y ser cuidadoso en el uso del 
tiempo. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera”.

¡No se precipite!
Es posible que la lista sea larga, pero Dios no le pide que 

usted dé un salto sobre todos sus pecados a la vez. Pídale que le
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haga saber en cuál debe concentrarse inmediatamente. Recuerde que 
la convicción es negocio de Dios, no suyo. Su parte es pedir con
vicción. Así que no trate de abordar toda esa lista al mismo tiempo. 
De hecho, no debiera tratar de abordarla en lo absoluto. Pida al 
Espíritu Santo que le muestre el problema más importante de su 
vida, y ponga toda su atención en eso ahora. Y a medida que usted 
ande en el camino con él, él le ayudará a resolver el problema de 
todos sus pecados antes que termine el tiempo de gracia. Y él no 
cerrará el tiempo de gracia antes que usted esté listo. El no permi
tirá que usted reciba la marca de la bestia si honestamente desea 
estar de su lado en el conflicto final, y está haciendo su parte para 
prepararse.

Y por encima de todo, recuerde que el asunto realmente im
portante no es su comportamiento, sino su corazón, porque es allí 
donde se originan sus actos. Su mayor urgencia, y la mía, en estos 
días es el cultivo de nuestros corazones. Ya nos hemos referido 
extensamente a nuestro conflicto con el pecado (véase específica
mente el capítulo 7); pero el conflicto con el pecado no es, en 
primer lugar, la fuente de un corazón cambiado. El conflicto con el 
pecado radica en mi forma de usar el corazón que ha sido cambia
do, y el grado de éxito en el conflicto tiene relación directa con el 
grado del cambio de corazón que se ha experimentado. Pero la 
mayor parte del cambio de corazón debe ocurrir cuando no estamos 
en conflicto con el pecado.

Estoy seguro que usted sabe tan bien como yo lo que debemos 
hacer para que el corazón cambie, pero creo que es importante que 
lo digamos de todos modos. Por encima de todas las cosas, nuestros 
corazones son cambiados a través del estudio de la Biblia y la 
oración.

¿Lee usted su Biblia todos los días o la mayor parte de los 
días? No quiero decir si lee el matinal cada mañana mientras se 
desayuna. Estoy preguntándole si pasa tiempo leyendo varios capí
tulos a la vez y reflexionando en lo que ha leído. ¿Lucha usted con 
las aparentes contradicciones en la Palabra hasta que encuentra las 
respuestas? ¿Estudia usted las partes difíciles hasta que las entien
de? ¿Escudriña usted la Biblia con oración para tener una clara 
comprensión de su propia vida, para entender mejor cómo se efec
túa el plan de salvación y cómo ocurre la victoria sobre el pecado?
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¿Memoriza usted capítulos enteros de la Biblia? Estas actividades 
toman tiempo que, con frecuencia, preferimos usar en otras cosas.

Y en cuanto a la oración, ¿sabe cómo orar más de cinco 
minutos a la vez? ¿Ha orado alguna vez durante media hora o una 
hora y no deseaba detenerse? ¿Ha deseado alguna vez, en medio del 
día, detenerse un momento en el lugar donde se encuentra y ha
blarle al Señor?

Esta es la clase de estudio de la Biblia y de oración que trans
forma el corazón. Por favor, no piense que digo todo esto para 
erigirme como ejemplo ni para predicarle un sermón. Yo también 
vivo con las presiones de un mundo real, y lucho con mis priorida
des como usted lucha con las suyas. Tampoco logro tomar siempre 
las decisiones correctas; pero he experimentado lo suficiente de lo 
que hablo para saber que es real y que deseo más de ello.

También he descubierto que a medida que elijo este estilo de 
vida devocional, el deseo de experimentar más de él crece dentro de 
mí, y tomar el tiempo para .hacerlo me resulta cada vez más fácil.

Esto es lo que significa cultivar una relación con Jesús. Esto 
es lo que significa estar preparándose ahora para poder mantener 
esa relación con Cristo en las horas más oscuras de la historia de la 
tierra.

Quizá esto parezca una digresión demasiado exagerada en un 
capítulo acerca de la marca de la bestia, ¿verdad? La marca de la 
bestia no es otra cosa que una marca que Dios puede leer y que 
dice; “Esta persona no ha experimentado un cambio de corazón. 
Esta persona no tiene una relación real y profunda con Jesús”.

El mensaje del tercer ángel
El Indice Completo de los Escritos de Elena G. de White 

incluye siete páginas de referencias al “mensaje del tercer ángel”. 
Es obvio que ella consideraba muy importante el tema. Aquí están 
algunas de sus declaraciones más crípticas;

• “La más terrible amenaza jamás dirigida a los mortales está 
contenida en el mensaje del tercer ángel” {El conflicto de los 
siglos, pág. 449).

• “[El mensaje del tercer ángel] es el último mensaje. No se 
darán ya más mensajes de misericordia” (Testimonies, tomo 5, 
págs. 206, 207).
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• “El mensaje del tercer ángel es el mensaje del Evangelio para 
estos últimos días” (Id.., tomo 6, pág. 241).

• “El mensaje del tercer ángel es la gran verdad de prueba para 
este tiempo” (Id., pág. 128).

• “Este es un mensaje distinto y separador” (Joyas de los testi
monios, tomo 3, pág. 151).
Después del controvertido congreso de la Asociación General 

de 1888 sobre la justificación por la fe en Minneapolis, algunos le 
preguntaron a la señora White si la justificación por la fe era parte 
del mensaje del tercer ángel. Quizá estas personas buscaban una 
excusa para restarle importancia a la justificación por la fe. Si así 
era, quedaron severamente chasqueadas, porque la sierva del Señor 
les disparó la respuesta diciendo que la justificación por la fe es “el 
mensaje del tercer ángel en verdad” (Mensajes selectos, tomo 1, 
pág. 437).

Pero cuando usted lee ese mensaje, es probable que se pre
gunte qué tiene que ver con la justificación por la fe. Veamos lo 
que en realidad dice el mensaje del tercer ángel:

“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 y 
en su mano, 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; 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. Aquí está la 
paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:9-12).
Eso suena terrible, ¿no le parece? Es fácil comprender por qué 

Elena G. de White dijo que era “la más terrible amenaza jamás 
hecha a los mortales”. Lo que no es fácil de comprender es por qué 
llamó a estas palabras “justificación por la fe en verdad”, y “el 
Evangelio para estos últimos días”.

Pero ella lo dijo, y con buenas razones. Quiero concluir este 
capítulo con un breve examen de este mensaje, porque incluye en 
un solo bloque todo lo que hemos discutido en él.

El pueblo de Dios será equilibrado en fe  y obras. Nótese, 
primero, que el mensaje del tercer ángel no contiene únicamente
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malas noticias. El versículo con que concluye dice: “Aquí está la 
paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús” (vers. 12). Por lo general, cuando Elena G. de 
White hablaba del mensaje del tercer ángel en el contexto de la 
justificación por la fe, tenía en mente el versículo 12. Este consta 
de tres partes:

1. Paciencia.
2. Guarda los mandamientos de Dios.
3. Tiene la fe de Jesús.
La paciencia, particularmente bajo la provocación, es uno de 

los rasgos de carácter más difíciles de desarrollar. El pueblo de 
Dios que pase a través de la crisis final será probado más severa
mente que cualquier otro grupo de su pueblo haya sido probado 
jamás. Es la razón por la cual Dios pone una norma tan alta del 
desarrollo del carácter para ellos. No hay otra forma en que puedan 
mantener sus relaciones con Jesús en las horas más oscuras de la 
historia de la tierra.

Las últimas dos partes del versículo 12 van juntas: obediencia 
y fe. A través de toda la historia cristiana el pueblo de Dios ha 
luchado para comprender el equilibrio entre la fe y las obras. Algu
nos grupos han puesto un énfasis más fuerte sobre la fe, mientras 
que otros han enfatizado las obras. Los adventistas, durante la 
última parte del siglo XIX, estaban tan orientados hacia las obras, 
que Elena G. de White dijo que algunos de nosotros estábamos “tan 
destituidos de la influencia vivificadora del Espíritu Santo como las 
colinas de Gilboa lo estaban del rocío y la lluvia” (Evangelismo, 
pág. 170). Durante la última mitad del siglo XX ha habido un 
énfasis más fuerte sobre la fe, y quizá algunos de nosotros hemos 
llevado el péndulo demasiado lejos en esa dirección. Según el 
mensaje del tercer ángel, el pueblo de Dios de los últimos días 
tendrá una comprensión equilibrada de la fe y las obras, y yo creo 
que eso se aplica no sólo a nuestra teología, sino también a nuestra 
experiencia.

El mundo se rebela contra Dios. El mensaje del tercer ángel 
pinta un agudo contraste entre los justos y los impíos. El pueblo de 
Dios tendrá una comprensión equilibrada de la justificación por la 
fe que los llevará a una relación con Jesús verdaderamente estrecha. 
Los impíos rechazarán la justificación por la fe. Se negarán a entrar
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en una relación estrecha con Jesús. Esa es la razón por la cual serán 
llamados “los impíos”. Por esa razón recibirán la marca de la bes
tia. Es la razón por la cual Elena G. de White llama al mensaje de 
los tres ángeles en cierto momento “el mensaje del Evangelio para 
estos últimos días” y “la justificación por la fe en verdad”, y en el 
otro puede decir que es “la más terrible amenaza que jamás se ha 
dirigido a los mortales”. El mensaje del tercer ángel es una terrible 
advertencia sobre las consecuencias de rechazar el mensaje de la 
justificación por la fe, de rechazar un corazón transformado y una 
relación con Jesús.

Pero los adventistas dicen que la marca de la bestia es la 
observancia del domingo cuando sea impuesta por la ley. ¿Qué 
tiene que ver eso con 1?. justificación por la fe y una relación con 
Jesús?

En realidad el tema central del cuarto mandamiento es una 
relación con Jesús. Toda relación entre seres inteligentes toma 
tiempo para desarrollarse. Los jóvenes enamorados pasan mucho 
tiempo conociéndose. Una de las razones por las cuales mucha 
gente se divorcia después de años de matrimonio es que llegan a 
estar tan ocupados en su trabajo y en otras actividades que dejan de 
pasar tiempo juntos. Dejan de dedicar tiempo para relacionarse.

Lo mismo ocurre con Dios. Si esperamos tener una estrecha 
relación con él, debemos pasar tiempo con él. Debemos separar 
cantidades significativas de tiempo para una vida devocional. El 
sábado pone aparte una séptima parte de nuestro tiempo, exclusiva
mente para que el pueblo de Dios crezca espiritualmente, para 
entrar en una relación estrecha con él y unos con otros.

Las personas que pasan tiempo con Jesús serán transformadas 
interiormente. Las personas que guardan de verdad el sábado descu
brirán que el lado áspero de su naturaleza queda subyugado. La 
gente ruda se volverá bondadosa; personas de temperamento violen
to se volverán pacientes; el lujurioso se volverá puro. Es la razón 
por la cual Dios dijo a los israelitas que el sábado iba a ser una 
señal “para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico” (Exo. 
31:13).

Note que el sábado no nos hace santos. El sábado es una señal 
de que Dios nos hace santos. La santificación no ocurre por causa 
de la observancia del sábado. La santificación se produce por el
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conocimiento de Jesús. El sábado simplemente nos da la oportuni
dad de conocerlo. Es el mejor tiempo que él mismo dio para que 
pudiéramos conocerlo. Aquellos que reciben la marca de la bestia 
no sólo están rehusando guardar el sábado. Están rehusando la 
oportunidad de desarrollar una relación con Jesús que el sábado 
posibilita.

Por supuesto, se da por sentado que hay otras formas y oca
siones, además del sábado, para desarrollar una relación estrecha 
con Jesús. Pero el sábado es la circunstancia que Dios mismo dio 
cuando nos creó, que él mismo escribió en los Diez Mandamientos. 
Aquellos que rehúsan guardar el sábado rechazan la mayor oportu
nidad para desarrollar una relación con Jesús que Dios puede ofre
cer.

La forma más sencilla de definir la marca de la bestia, enton
ces, es decir que es una marca que Dios reconocerá en las horas 
más oscuras de la tierra como identificación de las personas que 
hayan rehusado entrar en uña íntima relación con Jesús.

Sin embargo, no es en absoluto algo que Dios nos hará a 
nosotros. Nosotros lo haremos. La marca es simplemente su recono
cimiento de nuestra elección. No es algo que él impondrá sobre 
nosotros en algún momento futuro. Es una elección que usted y yo 
estamos haciendo ahora mismo. Cualquiera que vaya a recibir la 
marca de la bestia mañana, está creando esa marca en su propio 
corazón hoy.

Nosotros creamos la marca de la bestia en nosotros mismos. 
¡No sorprende, entonces, que Dios dedique tanto tiempo en el 
Apocalipsis a advertimos contra ella!

Y ahora, por favor, piense en esto: los adventistas del séptimo 
día que no están desarrollando corazones transformados ni una rela
ción íntima con Jesús hoy, no serán protegidos de la marca de la 
bestia durante las horas más oscuras de la historia de esta tierra, 
sencillamente porque tienen advertencia por adelantado acerca de 
las leyes dominicales. Si usted no está desarrollando una estrecha 
relación con Jesús ahora, puede recibir la marca de la bestia aun 
cuando profese creer en el sábado.

Nada es más importante para el pueblo de Dios hoy que a- 
prender a conocer a Jesús. Si no lo hacemos, pronto las consecuen
cias serán terribles y eternas.



ÓT 13
El sello de Dios y los 

144,000

XVespués de escribir una carta, la doblo y la pongo en un sobre. 
Entonces humedezco con la lengua la pestaña del sobre, la adhiero 
a ésta y paso el dedo por encima para pegarlo bien. Ahora mi carta 
está sellada con seguridad dentro del sobre. Teóricamente nadie 
puede cambiar su condición antes que la persona a quien se dirige 
abra el sobre.

El Nuevo Testamento nos dice que Dios sella a su pueblo, y 
la palabra sello, en el sentido espiritual, se parece en muchos 
aspectos a lo que ocurre cuando usted y yo sellamos un sobre. La 
palabra sello tiene hoy el mismo significado que en los tiempos 
bíblicos. Un documento se escribía en papiro o pergamino, y se 
sellaba con una gota de cera caliente a lo largo del borde del rollo, 
garantizando con ello que no podía ser alterado ni leído por nadie 
excepto por aquel a quien iba dirigido.

Sin embargo en los tiempos bíblicos un sello también 
significaba algo más. El que lo enviaba imprimía un pequeño molde 
de metal con su nombre en la cera caliente, y la persona que recibía 
la carta sabía quién la había enviado por el nombre que aparecía en 
el sello. Los cristianos que son sellados tienen el nombre de Dios 
impreso en sus mentes; su carácter escrito en sus corazones; y él 
garantiza que nadie más puede “abrir” sus vidas y cambiarlas.

145
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El libro de los Efesios y el Apocalipsis mencionan el sello de 
Dios impreso sobre su pueblo. Efesios dice:

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, 
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fu isteis  
sellados con el Espíritu Santo de la promesa (Efe. 1:13, el énfasis 
es nuestro).

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención (Efe. 4:30).
Note dos cosas acerca del sello que Pablo menciona en Efe

sios:
• En ambos casos usa el pretérito. Pablo escribió su carta a la 

iglesia de Efeso alrededor del año 60 d.C., y les dijo que en 
ese tiempo ellos ya habían sido sellados.

• Pablo no les dijo a estos cristianos que sólo algunos de ellos 
habían sido sellados. Aparentemente todos lo fueron. 
Compare esto con lo que dijo Juan en Apocalipsis acerca del

sello de Dios:
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. 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, 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. Y oí el número de los 
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus 
de los hijos de Israel (Apoc. 7:1-4).
Si usted lee cuidadosamente, verá que hay dos diferencias 

significativas entre el uso que hace Pablo del sello y el que hace 
Juan:

• Juan habló del sellamiento del pueblo de Dios como un even
to futuro. Es decir, los 144,000 todavía no habían sido sella
dos en el año 90 d.C., cuando escribió.

• Un número específico, no todos los miembros de la iglesia, 
reciben el sello que se menciona en Apocalipsis.
La siguiente comparación puede ayudar a establecer más



claramente estas diferencias:
El sello según Pablo El sello según Juan
• Disponible para todos • Disponible sólo para los 144,000
• Ya se había dado • Todavía no se había dado.

Según la declaración de Pablo, parece razonable suponer que 
de los tiempos del Nuevo Testamento hasta el presente, cualquier 
cristiano que califica ha sido sellado. Pero, ¿quiénes son los
144,000 de los cuales habló Juan en el Apocalipsis? ¿Difiere el 
sello que reciben del que Pablo describió? Y, ¿fueron sellados poco 
después que Juan escribió el Apocalipsis o su sellamiento todavía 
está por ocurrir?

En este capítulo me gustaría discutir éstos y otros aspectos 
técnicos respecto de los 144,000, y en el próximo examinaremos la 
experiencia espiritual de los 144,000. Analizaremos ampliamente 
Apocalipsis 13 y 14, y lo haré suponiendo que usted ya está al 
corriente del contenido básico de esos capítulos. Si no fuere así, 
sería útil que hiciera un paréntesis en la lectura de este libro ahora 
mismo para familiarizarse con estos dos capítulos del Apocalipsis 
antes de continuar.

Un pueblo del tiempo del fin
Para ampliar su descripción de los 144,000 en Apocalipsis 

7:1-4, Juan los menciona también en el capítulo 14:1-5. Note el 
contexto de su descripción en el capítulo 14, y especialmente lo que 
dice justamente antes y después de Apocalipsis 14:1-5.

Apocalipsis 13 describe al pueblo de Satanás poco antes del 
fin del tiempo de gracia, y Apocalipsis 14:6-12 nos menciona el 
mensaje que el pueblo de Dios del tiempo del fin debe proclamar 
precisamente antes que termine el tiempo de gracia. La descripción 
que Juan hace de los 144,000 en el capítulo 14:1-5 está entre estas 
dos descripciones del tiempo del fin. Este tiempo es tan importante, 
que he creído necesario ponerlo en una gráfica:
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Apocalipsis 13
MARCA DE LA 

BESTIA

Apocalipsis 14:1-5
LOS 144,000

Apocalipsis 14:6- 
12

EL MENSAJE DE 
LOS TRES AN

GELES
Describe a los im
píos justamente 
antes del fin del 
tiempo de gracia

Describe a los 
144,000

Describe a los 
justos precisa
mente antes del 
fin del tiempo de 
gracia.

Siendo que los pasajes antes y después de Apocalipsis 14:1-5 
describen eventos que ocurrirán en el mundo precisamente antes del 
fin del tiempo de gracia, parece evidente que los 144,000 del capí
tulo 14:1-5 vivirán durante ese mismo tiempo. Como habitantes del 
tiempo del fin, quiere decir que recibirán el sello durante el tiempo 
del fin. De acuerdo con Apocalipsis 7:1-4, los 144,000 recibirán su 
sello justamente antes que los cuatro vientos comiencen a soplar, lo 
cual coincide con los minutos previos al tiempo de angustia. Si los
144,000 son sellados justamente antes del tiempo de angustia, 
entonces éstos estarán vivos durante ese período crítico. Note lo que 
Elena G. de White dijo al respecto:

Cantan un “cántico nuevo” delante del trono, un cántico que 
nadie podía aprender sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil...
Estos son los que han venido de grande tribulación; han pasado 
por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido 
nación; han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de 
Jacob; han estado sin intercesor durante el derramamiento final de 
los juicios de Dios (“£ /  conflicto de los siglos, pág. 707).

Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas 
aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los
144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz (Pri
meros escritos, pág. 15).
Si juntamos estas evidencias, creo que es razonable concluir 

que los 144,000 todavía no han sido sellados. Pero ¿cuál es el sello
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de Dios, y en qué difiere el sello de Pablo con el de Juan?

¿Cuál es el sello de Dios?
Todo sello representa un cierre definitivo. Asegura la perma

nencia de la cosa sellada. Pablo dijo que los cristianos de Efeso 
habían sido sellados “para el día de la redención” (Efesios 4:30), lo 
cual sugiere que en cierta manera su salvación fue garantizada. La 
Escritura afirma claramente que los cristianos pueden estar seguros 
de su salvación (véase Juan 10:27, 28; 1 Juan 5:12, 13). Yo creo 
que Pablo se refería a esto cuando dijo que el pueblo de Dios había 
sido sellado en sus días.

Se les garantizó su salvación.
¿De qué modo difieren el sello del tiempo del fin de Juan y el 

sello mencionado por Pablo?
Nosotros sabemos que Apocalipsis 13 y 14 describen la cuenta 

regresiva del fin del tiempo de gracia, y en este contexto el sello y 
la marca significan el fin de la gracia para aquellos que los reciben. 
A los que reciben el sello divino se les garantiza un lugar en el 
reino eterno de Dios, mientras que los que reciben la marca de la 
bestia son condenados a muerte eterna. Eso es lo que Jesús quiso 
decir en Apocalipsis 22:11:

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo,
sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia toda
vía; y el que es santo, santifíquese todavía.
El sello de Dios y la marca de la bestia son símbolos del fin 

del tiempo de gracia. El sello según Pablo es la seguridad que Dios 
da a los cristianos de todas las épocas, antes que su tiempo de 
gracia termine, que mientras se mantengan en una relación correcta 
con él, su salvación está asegurada. Puesto que su tiempo de gracia 
está vigente, podrían perder esa salvación. Pero cuando los 144,000 
son sellados, su tiempo de gracia terminará también, y su salvación 
quedará asegurada por toda la eternidad.

¿Es simbólico o literal el número 144,000?
Los adventistas suelen preguntar con frecuencia si el número

144,000 es literal o simbólico. Desafortunadamente, muchas friccio
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nes han surgido por causa de esta pregunta, y cada respuesta tiene 
todavía sus leales adherentes. Si bien tengo una opinión al respecto, 
me niego a discutirla. Sencillamente expreso mi punto de vista. No 
lo impongo. No vale la pena polemizar este asunto. Expondré los 
argumentos de ambos lados, y ustedes podrán decidir cuál tiene 
más sentido.

Que el número es literal. Quienes favorecen la interpretación 
literal señalan dos referencias, una en la Biblia y otra en los escritos 
de Elena G. de White. Juan dijo:

Y o í el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil 
sellados de todas las tribus de los hijos de Israel (Apoc. 7:4, el 
énfasis es nuestro).
El hecho de que Juan haya escuchado en realidad el número, 

sugiere que será un número literal de personas, y Elena G. de 
White parece apoyar ese punto de vista al menos en una declara
ción:

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas 
aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los
144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz (P ri
meros escritos, pág. 15).
Que el número es simbólico. Quienes creen que el número es 

simbólico, señalan que Juan también dijo que habría exactamente
12.000 sellados de cada una de las tribus de Israel. Esas tribus ya 
no existen hoy, de modo que el número 12,000 tiene que ser sim
bólico. ¿Por qué habría de ser literal el total pero simbólicas las 
fracciones?

Si los 144,000 representan la suma total de todos aquellos que 
serán trasladados cuando Jesús venga, como algunas personas creen 
(véase la siguiente sección para una mejor comprensión de este 
asunto), entonces tengo un serio problema al interpretar el número 
literalmente. Yo no creo que Dios haya determinado que exacta
mente ese número de personas, y ni uno más, viva más allá del fin 
del tiempo de gracia para ver venir a Jesús. Si, por otra parte, los
144.000 representan a un grupo especial entre aquellos que vivirán 
durante el tiempo de angustia (de nuevo véase la siguiente sección), 
entonces estoy más inclinado a creer que el número 144,000 podría 
ser literal.
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Los 144,000 y la gran multitud
Apocalipsis 7 presenta a dos grupos de personas. Ya hemos 

analizado a los 144,000. En los versículos 9-17 Juan también men
ciona a “una gran multitud”. Dice:

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual 
nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas 
(Apoc. 7:9).
Nótese que estas personas vienen de todo el mundo, “de toda 

nación, tribu, pueblo y lengua”. Probablemente la conclusión más 
lógica es que la gran multitud serán los redimidos de todas las 
edades. Sin embargo, hay un problema con esa conclusión, porque 
Juan dijo:

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que 
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han 
venido? 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 (Apoc. 7:13, 14.
El énfasis es nuestro.)
Al parecer, la gran multitud también pasará por el gran tiempo 

de angustia como los 144,000. De modo que la pregunta es, ¿sólo 
un grupo experimentará el tiempo de angustia o serán dos? Los 
adventistas aquí también se dividen, de modo que yo sólo formularé 
los argumentos implícitos en ambos puntos de vista. En mi opinión, 
ninguno de los dos es conclusivo.

Que constituyen el mismo grupo. Probablemente la evidencia 
más fuerte en favor de la idea de que los 144,000 y la gran multi
tud son el mismo grupo es una declaración de Elena G. de White:

Ninguno, sino los ciento cuarenta y cuatro mil, pueden 
aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia: una 
experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. “Estos 
son los que han venido de grande tribulación”... “Han lavado sus 
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”...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 (El conflicto de los siglos, pág. 707).
En este pasaje Elena G. de White describió a los 144,000 con
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el mismo lenguaje que el Apocalipsis usa para describir a la gran 
multitud. Esto sugiere que ambos son el mismo grupo. Pero, ¿cómo 
podemos formar dos grupos de uno solo? Los que creen en un solo 
grupo señalan que Juan nos muestra a los 144,000 en la tierra, 
mientras que la gran multitud está en el cielo. Cuando los 144,000 
llegan al cielo, dicen, descubrimos que no son un número definido 
de personas, después de todo, sino una innumerable multitud. Este 
punto de vista obviamente acepta el número 144,000 como simbó
lico.

Que son dos grupos. La evidencia más fuerte en favor de dos 
grupos es la notable diferencia que hay entre ellos:
Los 144,000 La gran multitud
• Un número específico • Un número incontable
• De todas las tribus de Israel • De todas las naciones

Estas diferencias sugieren que Juan quería que los considerára
mos como dos grupos.

Otro argumento en favor de los dos es que Apocalipsis 14:1-5 
describe a los 144,000 en el cielo, y nos da su número (véase 
Apocalipsis 14:1). Al parecer, la distinción entre la gran multitud y 
los 144,000 se mantendrá incluso en el cielo.

En respuesta al uso que hace Elena G. de White del lenguaje 
acerca de la gran multitud para describir a los 144,000, los que 
creen en dos grupos señalan que ella con frecuencia usó frases 
bíblicas fuera de su contexto regular para expresar algo que quería 
decir.

Aquellos que creen que los 144,000 y la gran multitud son dos 
grupos diferentes, también creen que esta última será sellada antes 
del fin del tiempo de gracia exactamente como los 144,000, aun 
cuando Apocalipsis 7:9-17 no dice eso. Tendrían que ser sellados, 
para poder vivir sin Mediador después del fin del tiempo de gracia.

¿Cuándo serán sellados los 144,000?
Ya vimos que los 144,000 serán sellados antes que los vientos 

comiencen a soplar — antes que ocurra el tiempo de angustia sobre 
la tierra. Ahora enfocaremos nuestra atención en cuándo exacta
mente será eso. Quiero mencionar dos puntos en particular.

Estamos siendo sellados. La lección más importante que usted
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y yo debemos aprender acerca del tiempo del sellamiento es que 
estamos siendo sellados ahora mismo. Elena G. de White dijo:

No se trata de un sello o marca visible a los ojos, sino un 
afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual
mente, de modo que los sellados (el pueblo de Dios) son incon
movibles (Comentarios de Elena G. de White, Comentario bíblico 
adventista del séptimo día, tomo 4, pág. 1183; el énfasis es nues
tro).
El sello de Dios es “un afianzamiento en la verdad”. Cuando 

mi esposa y yo “nos establecíamos” en un nuevo hogar, desempacá
bamos, ordenábamos las cosas y disponíamos la casa como nos 
gustaría que quedara. Este es un proceso que toma, cuando menos, 
un año o dos.

Del mismo modo, le tomará tiempo al pueblo de Dios afian
zarse o establecerse en la verdad. El fin del tiempo de gracia es 
tanto un proceso como un fragmento de tiempo, y lo mismo ocurre 
con el sello de Dios. Llegará el momento cuando nuestro tiempo de 
gracia habrá terminado y se dirá que estamos sellados. Pero antes 
de eso también se dirá que estamos siendo sellados. Y el sellamien
to como un proceso está ocurriendo hoy. No podemos esperar a que 
llegue el tiempo en que el sellamiento se produzca para entonces 
preparamos. El afianzamiento debe estar produciéndose ahora. El 
proceso del sellamiento debe estar produciéndose ahora. Esa es la 
única forma segura de que mantendremos nuestra relación con Jesús 
en las horas más oscuras de la historia de la tierra.

¿Antes del pequeño o del gran tiempo de angustia? Cuando 
Juan dice que los cuatro vientos no soplarán hasta que los 144,000 
sean sellados, está pensando en el tiempo cuando el proceso termi
nará, cuando el pueblo de Dios haya sido completamente sellado. Y 
Juan dice que los 144,000 alcanzarán ese nivel antes que soplen los 
cuatro vientos.

Pero aquí hay una pregunta para usted. Cuando Juan habla de 
que los cuatro vientos comienzan a soplar, ¿está pensando en el 
pequeño tiempo de angustia o el gran tiempo de angustia? Mi 
respuesta, y mi punto de vista personal, dan por sentado que los
144,000 y la gran multitud son dos grupos diferentes.

Usted recordará que en un capítulo anterior dije que la crisis 
final comenzará antes del fin del tiempo de gracia y que continuará
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más allá del fin del tiempo de gracia hasta la segunda venida de 
Jesús, más o menos así:

Note las dos flechas al pie de la gráfica. Los 144,000 serán 
sellados antes del tiempo de una de estas dos flechas. ¿Cuál de 
ellas?

En el capítulo sobre ¿1 fin del tiempo de gracia, señalé que el 
pueblo remanente de Dios será juzgado primero — su tiempo de 
gracia terminará primero— , mientras que la puerta de la misericor
dia todavía estará abierta para aquellos que no han tenido la oportu
nidad de oír la verdad. Siendo éste el caso, los 144,000 deberían ser 
los primeros en ser sellados, puesto que ellos habrán alcanzado el 
nivel más alto de desarrollo de su carácter entre los que forman 
parte del pueblo de Dios de los últimos días. El Apocalipsis dice 
que son “vírgenes”, “y en sus bocas no fue hallada mentira, pues 
son sin mancha delante del trono de Dios” (Apoc. 14:4, 5). Quizá 
Apocalipsis 14:4 llama a los 144,000 “las primicias” (vers. 4), 
porque son los primeros en ser sellados.

Si esto es verdad, entonces los 144,000 no pueden ser sellados 
el día anterior a la terminación del ministerio sacerdotal de Cristo 
en el santuario celestial (el fin del tiempo de gracia), pues sería 
imposible que fueran sellados primero y luego muchos otros des
pués de ellos. Para que esto ocurra, los 144,000 deben ser sellados 
al inicio del proceso de sellamiento, cierto tiempo antes del fin del 
tiempo de gracia.

Me gustaría sugerir que los cuatro vientos que serán soltados 
después que los 144,000 hayan sido sellados serán los juicios de 
Dios en el pequeño tiempo de angustia (el tiempo de angustia de
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Jacob), y que los 144,000 serán sellados poco tiempo antes que esta 
época de calamidades comience. Sigue un diagrama que bosqueja 
este punto de vista del sellamiento de los 144,000.

144,000
sellados

Cuatro vientos 
sueltos

Fin del tiempo 
de gracia

Segunda
venida

Pequeño tiempo de 
angustia

Gran tiempo de 
angustia

Crisis final
Esta conclusión está bien documentada, a la cual he llegado 

reuniendo toda evidencia posible. Aunque creo estar en lo correcto, 
podría equivocarme.

Mi punto de vista personal
Yo creo que el número 144,000 es simbólico y que éste y la 

gran multitud son dos grupos, no uno. Creo también que lós cuatro 
vientos que comenzarán a soplar después que los 144,000 hayan 
sido sellados representan el principio de la crisis final: — el tiempo 
de angustia de Jacob, no el gran tiempo de angustia. Creo que los
144.000 serán sellados antes que la crisis final y el tiempo de 
angustia de Jacob comiencen.

Si es así, ¿qué diferencia hay entre los dos grupos, y por qué 
Dios sella a los 144,000 antes del tiempo de angustia de Jacob? 
Usted recordará que siguiendo inmediatamente la descripción de los
144.000 que reciben el sello de Dios, Apocalipsis 14 anuncia el 
mensaje de los tres ángeles: la última advertencia de Dios al mun
do.

Yo creo que Dios quiere que entendamos que los 144,000 
serán los líderes en la última advertencia al mundo, y que la gran 
multitud proviene de todas las “naciones”: todas las confesiones 
religiosas. La razón por la cual los 144,000 son sellados antes del 
principio del tiempo de angustia de Jacob es porque deben procla
mar la última advertencia durante el tiempo de angustia de Jacob. 

Sin embargo, el asunto más importante en relación a los
144.000 es que están siendo sellados ahora. El sello de Dios es
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simplemente su garantía de que sea cual fuere nuestra relación con 
él cuando termine el tiempo de gracia, aquélla seguirá siendo la 
misma para siempre. Si no tenemos una relación con él cuando 
termine el tiempo de gracia, no hay modo de que él pueda sellamos 
con su sello para la eternidad. Debemos estar ahora “estableciéndo
nos en la verdad”. Debemos estar desarrollando esa relación ahora, 
si esperamos que sea permanente entonces.

La triste verdad es que podemos ser miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, con toda su buena teología y cuanto 
eso implica; pero todo ello no nos pondrá en el lado correcto cuan
do termine el tiempo de gracia si hemos descuidado el desarrollo de 
una relación personal con Jesús ahora.

Sencillamente no puedo afirmar con suficiente fuerza el hecho 
de que usted y yo debemos estar desarrollando una experiencia 
espiritual ahora, que nos capacite para ser fieles entonces. Y me 
temo que no tengamos mucho tiempo para hacerlo.



14
La experiencia espiritual de los 144,000

H í i C t  aproximadamente veinticinco años asistí a una reunión 
juvenil en Texas. Sucedió cuando tenía la edad suficiente como 
para tener el privilegio de asistir a ese tipo de reuniones. He olvida
do el nombre del lugar — probablemente fue cerca de Hquston— , 
pero recuerdo muy bien que John Thurber estaba dirigiendo los 
himnos. Uno de los pastores jóvenes de la Asociación de Texas se 
había sentado junto a mí. Pronto John nos pidió que cantáramos 
“Nos veremos junto al río”. Ese ha sido siempre mi himno favorito, 
y mientras lo cantaba esa mañana, me imaginé de pie a la orilla del 
río de la vida, platicando con mis amigos y compartiendo con ellos 
el gozo de la Nueva Jerusalén.

En esos días pasaba por un período muy difícil de mi vida, y 
la idea del cielo era particularmente significativa para mí. De pron
to, la cautivante melodía y el significado de las palabras me sobre
cogieron, y comencé a llorar. Incliné la cabeza, mi cuerpo se 
sacudía, y las lágrimas me corrían por las mejillas. El pastor se 
acercó a mí y puso su brazo sobre mis hombros y me abrazó fuerte
mente.

Yo necesitaba eso. Necesitaba ese abrazo, y necesitaba pensar 
en el cielo y llorar esa mañana.

¡Eso fue un gozo santo!

157



158 E l  d e s a f í o  d e l  t i e m p o  f i n a l

Quince o veinte años más tarde, mi esposa y yo pasamos un 
fin de semana en Lincoln, Nebraska, visitando a mi madre y mi 
padrastro. El sábado por la mañana asistimos al primer servicio en 
la Iglesia Adventista de College View, donde hay un maravilloso 
órgano de tubos.

El canto de apertura de esa mañana fue uno de aquellos him
nos grandiosos que alaban a Dios por su amor y su majestad. A mí 
me gusta cantar esos himnos porque me transportan al santuario 
celestial. Contemplé en mi mente un cuadro de Dios sentado en su 
trono y millones y millones de redimidos de pie ante él con todos 
los santos ángeles. Imaginé que yo estaba entre ellos, con los bra
zos levantados, alabando a Dios y a Cristo Jesús.

He cantado estos himnos muchas veces, pero esa mañana en 
particular fue diferente. La gloriosa música que procedía del órgano 
de tubos y la gran congregación que cantaba en armonía me hizo 
sentir como si estuviera alabando a Dios frente a su trono.

¡Eso fue un gozo santo!
Aquella experiencia fue tan maravillosa que después de la 

escuela sabática le dije a mi esposa: “Puedes regresar a casa si 
quieres, pero yo me voy a quedar para el segundo servicio”. 

Simplemente tenía que alabar a Dios nuevamente.
Pero aquí probablemente usted se esté preguntando qué tiene 

que ver todo esto con los 144,000. Mucho, en verdad. Por favor, 
lea el relato de los 144,000 tal como Juan lo registra en Apocalipsis 
14:

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. 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. Y cantaban un cántico nuevo 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.

Una comunidad que adora
Los adventistas han definido tradicionalmente a los 144,000 en 

términos de su carácter. Ellos serán perfectos, vencedores en la



lucha contra el mal, absolutamente preparados para el fin del tiem
po de gracia, listos para vivir sin Mediador durante el tiempo de 
angustia.

Todo eso es cierto, por supuesto, y tendremos mucho más que 
decir acerca de esto un poco más adelante en este capítulo. Pero, 
¿hemos notado que cuando Dios dice a qué se parecerán los 
144,000, dos terceras partes de la descripción se refieren a que 
adorarán a Dios delante de su trono? Juan nos habla primero acerca 
de la adoración antes que de su perfección. ¡Los 144,000 serán, por 
sobre todo, una comunidad que adora! Yo voy un poco más allá, y 
les diré que los 144,000 nunca serán perfectos a menos que lleguen 
a ser un pueblo que adora.

¿No es una tragedia que por años cualquiera que habla de 
adoración en esta iglesia nos hace bostezar? Los libros sobre la 
adoración acumulan polvo en los estantes de nuestras agencias de 
publicaciones.

Esto es lamentable.
Permítanme decirles algo. Yo creo que los que proclamarán el 

mensaje de los tres ángeles en las horas más sombrías de la historia 
de esta tierra pertenecerán a una comunidad de personas que alaban 
a Dios mediante una adoración arrobadora, gozosa y gloriosa, y que 
mientras no aprendamos a hacerlo, no proclamaremos realmente 
este mensaje. La lluvia temprana cayó sobre los discípulos después 
que alabaron a Dios en su santo templo, y después de pasar diez 
días reunidos adorándole en el aposento alto (véase Luc. 24:50-53: 
Hech. 2:1-4). Yo creo que la lluvia tardía caerá sobre nosotros sólo 
cuando sepamos por experiencia lo que significa adorar a Dios. La 
renovación de nuestros cultos de adoración es esencial si hemos de 
experimentar la lluvia tardía.

Si a usted le preocupa esto, le sugiero que hable con su pastor 
al respecto. Si sabe de otros miembros de su iglesia que tienen la 
misma preocupación, reúnanse con el pastor y hablen del asunto. 
No crea que su pastor hará cambios inmediatos en los servicios de 
adoración de la congregación. Es casi imposible para él hacerlo por 
iniciativa propia. Tiene que contar con la disposición de la congre
gación y proponerse dedicar cantidades significativas de tiempo a 
esta tarea.

Lo mejor que puede hacer su iglesia para lograr una renova

L a  experiencia  e sp ir itu a l de lo s  1 4 4 ,0 0 0  159



160 E l d e s a f ío  d e l  t ie m p o  f in a l

ción en sus cultos de adoración es planear con mucha anticipación 
y luego trabajar duro para perfeccionar cada aspecto del culto 
semanal. Cada culto necesita un tema y, hasta donde sea posible, 
cada parte del servicio debería contribuir al tema. Esta es una fase 
importante de la planeación.

No es posible tener un culto de adoración dinámico si los 
participantes lo organizan todo durante los últimos cinco minutos en 
que el pastor y los ancianos se reúnen en la sala pastoral antes de 
pasar a la plataforma. Tampoco es posible tener una escuela sabá
tica significativa si el director lo organiza todo el jueves y el vier
nes por la noche. Cada uno de los servicios de adoración necesitan 
ser planeados con muchas semanas de anticipación, y cada partici
pante debe saber la parte que le toca con anticipación a fin de 
planearlo, y si es necesario, practicarlo. Por ejemplo, las oraciones 
necesitan pensarse con anticipación; la lectura bíblica debe ser 
practicada.

Una de las experiencias espirituales más vigorizadoras que 
cualquier cristiano puede tener es participar en un culto de adora
ción dinámico juntamente con otros cristianos. Ellos necesitan esta 
experiencia semanal para crecer. Cuando lo experimente, querrá 
repetirlo cada semana. La razón por la cual la mayoría de las igle
sias adventistas no tienen un servicio semejante ni siquiera una vez 
al año, es porque estamos tan ocupados con los afanes de la vida, 
que no dedicamos mucho tiempo a hacer de la escuela sabática y de 
la Iglesia un acontecimiento. Así como tenemos que dedicar tiempo 
a nuestra vida de devoción personal, debemos dedicar tiempo para 
que nuestras escuelas sabáticas y nuestros cultos de adoración sean 
espiritualmente trascendentes.

Algunas iglesias adventistas están tratando de lograr esto, y 
por ello están siendo criticadas duramente. Yo no soy un simpati
zante ni tampoco un crítico de la liturgia de celebración en la igle
sia adventista. Cuestiono algunas de prácticas que veo, pero tam
bién admiro mucho de lo que algunas iglesias están haciendo.

Por encima de lo que usted o yo pensemos del culto de “cele
bración”, creo que podemos concordar en que la adoración debería 
ser gozosa, llena de alabanza a Dios y espiritualmente vigorizadora.
Y creo que podemos concordar también en que el Apocalipsis 
describe a los 144,000 alabando a Dios en cánticos y adoración.
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Los 144,000 serán una comunidad de adoradores, y los adven
tistas que quieran estar entre ellos deben dedicar más tiempo y 
recursos a la adoración como iglesia, mientras todavía haya tiempo.

Una comunidad perfecta
La adoración es, pues, la primera característica que el Apoca

lipsis menciona acerca de los 144,000. La perfección es otra.
Elena G. de White, desde los mismos comienzos de su minis

terio, enfatizó palmariamente el carácter que debe tener el pueblo 
de Dios que viva en el tiempo del fin. Dijo que aquellos que reci
ban el sello de Dios deben ser perfectos. Las siguientes declaracio
nes son típicas de muchas que podríamos citar:

¿Estamos buscando su plenitud, avanzando siempre hacia la 
meta puesta delante de nosotros: la perfección de su carácter? 
Cuando el pueblo de Dios alcance esta meta, será sellado en sus 
frentes (Comentarios de Elena G. de White, Comentarlo bíblico 
adventista del séptimo día , tomo 6, pág. 1117).

El sello del Dios viviente sólo será colocado sobre los que 
son semejantes a Cristo en carácter (Id ., tomo 7, pág. 981).

Todos aquellos que reciban el sello deben ser sin mancha 
delante de Dios: candidatos al cielo ('Testimonies, tomo 5, pág.
216).
A algunas personas no les gusta el hecho de que Elena G. de 

White enfatiza la perfección que el pueblo de Dios debe tener a fin 
de recibir el sello de Dios, y vivir sin Mediador después del fin del 
tiempo de gracia. Eso tiene un saborcillo que se parece mucho a la 
justicia por obras, dicen, y esgrimen el perdón y la justificación 
como los únicos elementos necesarios para recibir el sello de Dios.

Otros, apoyando rígidamente lo que dijo Elena G. de White, 
se han colocado en el extremo del perfeccionismo. Para ellos es 
esencial que cada adventista crea en la impecabilidad absoluta 
después del fin del tiempo de gracia; tanto es así que se les hace 
difícil aceptar la ortodoxia de los que disienten. Desafortunadamen
te, aun entre aquellos que han logrado evitar el extremo del perfec
cionismo, sospecho que una mayoría todavía temen no ser o que no 
puedan llegar a ser suficientemente buenos.
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Entre estos dos campos de la Iglesia Adventista ha surgido 
una gran controversia y se ha formado un enorme golfo.

¿Quién tiene la razón?
Primero, pienso que necesitamos entender que Elena G. de 

White estaba en perfecta armonía con las Escrituras cuando dijo 
que aquellos que reciban el sello de Dios justamente antes del fin 
del tiempo de gracia deben ser perfectos. Apocalipsis 14:4, 5 cita 
las siguientes características de los 144,000:

• No se han contaminado con mujeres
• Se han conservado puros
• En sus bocas no ha sido hallado engaño
• Están sin mancha.
Quienes critican a Elena G. de White porque sostiene una 

norma tan elevada respecto al desarrollo del carácter para el pueblo 
de Dios del tiempo del fin deben aceptar que su problema no es 
sólo con Elena G. de White. También tienen problemas con la 
Biblia. Y eso significa que el problema no radica ni en Elena G. de 
White ni en la Biblia. Está en ellos mismos. El problema está en 
nuestra mala interpretación de lo que la Biblia y Elena G. de White 
dicen.

¿Cómo podemos salir entonces de este laberinto? ¿Cómo 
pueden los cristianos aceptar la perfección como una calificación 
para recibir el sello de Dios sin ser perfeccionistas, y por lo tanto 
no temer?

La solución comienza, creo yo, con la comprensión de que 
hay dos clases de perfección. Una nos califica para recibir la seguri
dad de la salvación, y la otra nos hace idóneos par recibir el sello 
de Dios. Una comienza al principio de la vida cristiana, y la otra al 
final.

Perfección para tener la seguridad de la salvación. Si la 
controversia de 1888 sobre la justificación por la fe hizo algún bien 
a la Iglesia Adventista, especialmente desde 1950, es ayudamos a 
comprender que recibimos la seguridad de nuestra salvación por 
gracia a través de la fe, no en virtud del desarrollo del carácter. El 
factor determinante es si tenemos o no una relación con Jesús, no 
cuán fuerte sea esa relación ni la calidad de la misma, sino simple
mente si se tiene esa relación con Jesús.

¿Por qué? Porque la fe, que es la base de la relación con



Jesús, produce perdón del pecado. Transforma el corazón. Y nos 
otorga toda la perfección que Dios requiere cuando nos salva. Elena 
G. de White la describió así:

Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros, y 
ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestimos de su justicia. Si 
os entregáis a El y le aceptáis como vuestro Salvador, por peca
minosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los 
justos, por consideración a El. El carácter de Cristo reemplaza el 
vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado 
(El camino a Cristo , pág. 62).
Eso es perfección. Sin embargo, no es perfección del carácter. 

Es posible que todavía tengamos muchas debinuades que vencer, 
pero Dios nos considera perfectos, porque Cristo nos ha dado su 
carácter perfecto. Su carácter cubre el nuestro, de modo que cuando 
Dios nos mira sólo ve la perfección del carácter de Cristo, no el 
nuestro pecaminoso. No somos perfectos por nosotros mismos. Sólo 
somos perfectos en Cristo.

Esta perfección está al alcance inmediato de cada ser humano 
que habita el planeta tierra y que acepta a Jesús. Esto se llama 
justificación. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo para vencer el 
pecado y desarrollar un carácter que reflejase el carácter de Cristo, 
pero aun así aparecía perfecto a la vista de Dios, porque la perfec
ción de Cristo cubría su vida pecaminosa.

Esta clase de perfección se conoce también como “el manto de 
la justicia de Cristo”. Un manto es una vestidura que cubre el cuer
po, y cuando lo usamos como símbolo de la justificación queremos 
decir que cubre nuestros pecados. Por supuesto, es importante en
tender que la justicia de Cristo no cubrirá pecados de los cuales no 
nos hayamos arrepentido ni hayamos confesado. Pero también es 
importante comprender que mientras conservemos nuestra relación 
con Jesús — y esto supone que continuamos arrepintiéndonos de 
nuestros pecados y confesándolos— , su manto continúa cubriéndo
nos.

Muchas historias de la Biblia ilustran la lección acerca del 
manto de la justicia de Cristo. Ustedes recordarán que el padre del 
hijo pródigo pidió que le trajeran “el mejor vestido” para cubrir los 
andrajos de su hijo que estaban contaminados con el excremento de 
los cerdos (véase Luc. 15:22). En la parábola de Josué y Satán del
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Antiguo Testamento, el ángel le quitó a aquél sus ropas viles y lo 
cubrió con “ropas de gala” y le puso una “mitra limpia” (Zac. 3:1- 
5). En la parábola de Jesús, el hombre que asistió a la fiesta de 
bodas sin la vestidura apropiada ilustra el destino de los que recha
zan la justicia de Cristo para cubrir sus pecados (véase Mat. 22:1- 
14).

El manto de la justicia de Cristo, la perfección del carácter a 
través de la justificación por la fe, se confiere a todo pecador en el 
momento que acepta a Jesús como su Salvador personal. Suponien
do que mantiene su relación con Jesús, este manto lo cubre hasta el 
momento de su muerte, o hasta que Jesús vuelva por segunda vez. 
Esto podemos graficarlo así:

Justificación Santificación
Comienza la vida 

cristiana 
SEGURIDAD

Termina la vida 
cristiana

El manto de la justicia de Cristo
El carácter de Cristo en lugar del mío

El proceso de la santificación
Mis pecados cu

biertos; se me 
confiere el carácter 

de Cristo
Se nos asegura la salvación en el momento en que aceptamos 

a Cristo como nuestro Salvador, confesamos nuestros pecados y le 
pedimos que nos perdone. En ese mismo instante podemos saber 
que somos salvos. Juan dice:

El que tiene al Hijo tiene la vida... Estas cosas os he escrito 
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que se
páis que tenéis vida eterna (1 Juan 5:12, 13; el énfasis es nues
tro).
Nadie será salvo jamás sin la perfección que Cristo nos da al
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comienzo de la vida cristiana. Y esto es cierto respecto de aquellos 
que estarán sin Mediador después del fin del tiempo de gracia, 
como de los que viven ahora.

La perfección para el sello. Sin embargo, al leer la declara
ción de Elena G. de White acerca del carácter que Dios requerirá 
para sellar a su pueblo antes del fin del tiempo de gracia, descubro 
que ella está pensando en algo más que el carácter de Cristo puesto 
en nuestro lugar. Lo que trata de decir es que debemos vencer el 
pecado:

El sello de Dios nunca será puesto sobre la frente de un 
hombre o una mujer impuros. Jamás será puesto sobre la frente de 
hombres ambiciosos, hombres o mujeres amantes del mundo.
Nunca será colocado sobre la frente de hombres y mujeres de 
lenguas falsas y corazones mentirosos. Todos los que reciban el 
sello deben ser sin mancha delante de Dios — candidatos para el 
cielo ('Testimonies, tomo 5, pág. 216; el énfasis es nuestro).

Aquellos que venzan al mundo, la carne y al diablo, serán 
los favorecidos que recibirán el sello del Dios viviente (Testimo
nios para los ministros, pág. 445).

Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tenta
ción ni siquiera en pensamiento... No hubo en él ningún pecado 
de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que 
deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de 
la angustia (El conflicto de los siglos, págs. 680, 681).
Este tipo de perfección de carácter sólo se alcanza después de 

una larga vida de relación con Jesús. Durante todo ese tiempo, el 
carácter de Cristo cubre la imperfección de nuestros caracteres, a 
medida que vencemos esas imperfecciones. Los sellados tendrán que 
haber superado esas imperfecciones. Habrán logrado una completa 
madurez cristiana. Podemos graficar todo esto como aparece al 
inicio de la página siguiente:
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Justificación Santificación
Comienza la vida 

cristiana 
SEGURIDAD

Termina la vida 
cristiana 

MADUREZ
El manto de la justicia de Cristo 

El carácter de Cristo en lugar del mío
Cristo y yo desarrollamos juntos el 

carácter
Mis pecados cu

biertos; se me 
confiere el carácter 

de Cristo

Mis pecados ven
cidos; el carácter 
de Cristo desarro

llado en mí
Desafortunadamente, la declaración de Elena G. de White 

acerca de la perfección del carácter que el pueblo de Dios deberá 
poseer a fin de ser sellado y vivir después del fin del tiempo de 
gracia sin Mediador debilita en las mentes de muchos adventistas la 
seguridad recibida por medio de la justificación. No debiera ser así, 
pero lo es. De alguna manera pensamos que después que termine el 
tiempo de gracia, deberemos ser completamente buenos por noso
tros mismos, sin ninguna ayuda de Dios. ¡Una dama me dijo que 
siempre había pensado que tenemos que seguir adelante sin la 
ayuda del Espíritu Santo después del fin del tiempo de gracia!

¡Qué trágico es esol
La perfección del carácter que hayamos alcanzado al final de 

nuestra vida cristiana no elimina nuestra necesidad de la perfección 
que recibimos al principio. La justificación todavía será la única 
base de nuestra seguridad de salvación durante el tiempo de angus
tia. La perfección del carácter será importante entonces, pero no 
constituirá la base de nuestra seguridad, como tampoco lo es ahora.

Me gustaría aquí traer a su mente el tema que traté al princi
pio de este capítulo: los 144,000 que son sellados justamente antes 
del fin del tiempo de gracia serán cristianos gozosos a quienes les 
gusta adorar y alabar al Señor. Los adventistas corren el peligro de



poner tanto énfasis en la perfección, que olvidan lo que significa 
tener gozo y felicidad en Jesús a fin de adorarlo gozosamente; ¡éste 
es uno de los aspectos más importantes de lo que significa ser 
perfectos!

Algunos críticos de la adoración gozosa apelan a la declara
ción de Elena G. de White en el sentido de que “la clase de gente 
que no se sienta apenada por su propia decadencia espiritual, ni se 
lamente por los pecados de otros, será dejada sin el sello de Dios 
(Testimonies, tomo 5, pág. 211). Nos recuerdan que Dios dijo a los 
israelitas que se añigieran en preparación para el día del juicio 
terrenal, y nosotros debemos hacer lo mismo durante el gran día de 
la expiación que comenzó en 1844. De algún modo, según piensan 
ellos, lamentarse y afligirse por el pecado es incompatible con la 
adoración gozosa.

Note, sin embargo, que David pudo confesar sus pecados y al 
mismo tiempo alabar gozosamente al Señor. En el Salmo 51:3, dijo: 
“Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre 
delante de mí”, y en el versículo 12 agregó: “Vuélveme el gozo de 
tu salvación”.

Los Salmos 5! y 150 de ninguna manera se contradicen.
Si la memoria no me falla, Elena G. de White dice que duran

te la crisis final, antes del fin del tiempo de gracia, multitudes se 
unirán a este movimiento. Si hay gozo en el cielo por un pecador 
que se arrepiente (véase Luc. 15:7), ¡pensemos en la celebración 
que habrá cuando multitudes se conviertan!

Ahora permítanme hacer una pregunta: ¿Se sentará el pueblo 
de Dios en ese día tronándose los dedos, con caras estoicas, “por
que es el día de expiación, y se supone que no debemos celebrar”? 
O ¿nos uniremos a las alabanzas del cielo por los millares — y 
quizá millones—  que vendrán para ser salvos?

Un pensamiento y una pregunta más. Cuando el hijo pródigo 
volvió a su casa, el padre organizó una fiesta y toda la familia lo 
celebró, excepto una persona. ¿Cuál miembro de la familia objetó, 
y a cuál de las personas que rodeaban a Jesús representaba ese 
miembro de la familia?

No debemos preocupamos tanto por el asunto de la perfección 
mientras nos preparamos para el sellamiento de Dios y el fin del 
tiempo de gracia, de suerte que no tengamos ni tiempo ni disposi-
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ción de corazón para la gozosa alabanza y la adoración, puesto que 
el gozo es parte de lo que significa ser perfecto, y corremos el gran 
riesgo de perder la perfección si no tenemos el gozo.



15
La lluvia tardía

I 2 j\  lunes 19 de agosto de 1991, por la mañana, el encabezado a 
ocho columnas de mi periódico matutino decía: “¡Fuera
Gorbachev!” Durante varios días el mundo contuvo la respiración 
colectivamente. El suspenso era grande. Muchos se preguntaban qué 
le ocurriría a Gorbachev y al naciente movimiento democrático en 
Rusia. Tres días después los canales de televisión y la prensa de 
todo el mundo anunciaron, “¡Gorbachev vuelve!”

Al día siguiente leí un informe en mi periódico de por qué 
había fracasado el golpe de los comunistas de la línea dura. Las 
semanas que siguieron, las revistas noticiosas más prestigiosas de 
los Estados Unidos hicieron un profundo análisis del fiasco. Leí que 
los de la línea dura fallaron al no arrestar a Boris Yeltsin inmedia
tamente; al no cortar la comunicación con el mundo exterior inme
diatamente; fallaron al no dispersar a la multitud de las calles inme
diatamente. Y a causa de ello el golpe fracasó.

Siempre es posible dar una explicación razonable, desde el 
punto de vista humano, de todo cuanto acontece sobre la tierra. 
Pero los cristianos que conocen el papel que juega Dios en la histo
ria, y que reconocen dónde estamos en este momento en el reloj del 
tiempo profético, saben que hay una razón mucho más profunda de 
por qué cayó el comunismo en la Europa Oriental durante la última

169
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parte de 1989, y por qué los comunistas de la línea dura fracasaron 
en su golpe de estado durante la primera parte de 1991. Dios está 
en el control de los eventos mundiales. El Señor está preparando al 
mundo, y especialmente a su pueblo, para la crisis final.

El Antiguo Testamento nos presenta la historia del siervo de 
Eliseo que despierta una mañana, sube al techo de la casa, y baja 
corriendo a dar a su amo la alarmante noticia de que el ejército 
sirio ha rodeado la ciudad durante la noche. Eliseo condujo nueva
mente a su asustado siervo al techo y pidió a Dios que le abriera 
los ojos. Inmediatamente el siervo vio las colinas que rodeaban la 
ciudad llenas de carros de fuego celestiales (véase 2 Rey. 6:8-17).

Nosotros no podemos verlos, pero la Biblia dice que esos 
mismos ángeles están sosteniendo los vientos de tormenta para que 
no soplen sobre la tierra ahora mismo (véase Apoc. 7:1-4). Ellos 
están trabajando en las mentes y los corazones de los hombres 
como Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, y en las mentes y los 
corazones del pueblo ruso.- Dios impidió que los comunistas de 
línea dura tuvieran éxito en sus esfuerzos por impedir el lanzamien
to de Rusia hacia la libertad, porque quiere que su obra se termine 
en esa parte del globo.

Y la obra está siendo terminada en la Unión Soviética. Con la 
muerte del comunismo está surgiendo un hambre espiritual en esa 
vasta nación, acompañada de un explosivo crecimiento de la iglesia.

Dos semanas antes del abortado golpe de estado en la Unión 
Soviética, escuché un informe del evangelismo realizado en esa 
nación dado por el pastor Richard Wilcox, asistente especial del 
presidente de la Asociación General para el Desarrollo Soviético. El 
pastor Wilcox informó que durante el mes de julio de 1991, los 
bautismos adventistas solamente en Moscú totalizaron la cantidad 
de 1,000, y durante el mismo mes cerca de 3,000 fueron bautizados 
en toda la Unión Soviética. Desde entonces a esta parte, la feligre
sía total adventista en esa nación es de cerca de 41,000 miembros. 
Según el ex presidente de la Asociación General, Neal C. Wilson, 
que ahora es consejero especial para Asuntos Administrativos de la 
Iglesia Adventista en la Unión Soviética, los dirigentes de esa 
nación prevén que si las tendencias actuales continúan, ¡la feligresía 
en esa división alcanzará el blanco del medio millón para el Con
greso de la Asociación General que se celebrará en 1995!



L a  LLUVIA TARDÍA 171

Satanás aborrece la idea de que la obra de Dios se termine en 
Rusia, por eso promovió el golpe de los comunistas radicales de 
línea dura en agosto de 1991, para tratar de detenerla. Pero Dios 
intervino y dijo: ¡No!

Personalmente, a la luz de otras señales del tiempo del fin que 
ya he discutido en otra parte de este libro, creo que el colapso del 
comunismo en la Europa Oriental y en Rusia, el explosivo creci
miento de la iglesia que estamos comenzando a ver en esa parte del 
mundo, y el dramático fracaso del intento de golpe de los comunis
tas radicales son claras señales de la cercanía del fin. Son eviden
cias del derramamiento de la lluvia tardía.

Quizá usted nunca pensó en que eventos políticos, como la 
caída del comunismo, serían evidencia de la lluvia tardía. Aunque 
en sentido estricto no lo es, creo que en un sentido amplio sí lo es, 
y en un determinado momento creo que usted entenderá lo que 
quiero decir. Comenzaré mi explicación comentando lo que creo es 
una profecía bíblica acerca de la lluvia tardía:

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una 
nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el 
sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo 
sobre la tierra; y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando 
hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces (Apoc. 10:1-3).
Probablemente usted nunca había pensado que ésta era una 

profecía sobre la lluvia tardía, pero me gustaría mostrarle por qué 
creo que lo es. Elena G. de White dijo:

El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que 
Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo 
sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las esce- > 
ñas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su 
poder y autoridad supremos sobre la tierra (Comentarios de Elena 
G. de White, Comentario bíblico adventista, tomo 7, pág. 982).
El mensaje de Apocalipsis 10 — todo el capítulo—  es que en 

el mismo fin del tiempo Jesucristo tomará personalmente el control 
de su obra en todo el mundo. Por supuesto, desde que dejó este 
planeta ha trabajado por medio del Espíritu Santo (véase Juan 16:5- 
7). Por tanto, la visión de Juan, de que Jesús se hace cargo de su
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obra al fin del tiempo, también es una visión de la obra del Espíritu 
Santo en el tiempo del fin, que mueve al pueblo de Dios para 
proclamar la última advertencia de Dios al mundo.

El énfasis primario de Apocalipsis 10 es la predicación del 
Evangelio en el tiempo del fin. Para que eso ocurra, y para que la 
obra de Dios sea terminada en todo el mundo, las naciones que 
están cerradas a la predicación del Evangelio deben abrirse. Así, la 
participación de Cristo en los asuntos mundiales en este tiempo 
consiste en guiar precisamente el programa de las naciones, de 
modo que su obra pueda progresar sin mayores impedimentos en 
todas parles.

No es por accidente, en mi opinión, que Mikhail Gorbachev 
haya liberado a la Europa Oriental y a Rusia de la dominación 
comunista. Yo creo que Dios lo puso en el mundo con ese propósi
to. Creo que el Espíritu de Dios ha estado obrando en la mente y el 
corazón del señor Gorbachev y que él, a su manera, se ha sometido 
a la dirección del Espíritu -Santo. Así, en un sentido muy real, 
podemos decir que los eventos de Rusia y Europa Oriental desde 
1989, han sido el resultado de la obra del Espíritu Santo dentro del 
marco de la lluvia tardía.

La visión de Apocalipsis 10 comenzó a cumplirse en realidad 
en 1844, cuando Dios suscitó un remanente para terminar su obra 
sobre la tierra. Mientras más nos acercamos al tiempo del fin, más 
relevante es esta visión. La intervención personal más intensa de 
Jesús en su obra sobre la tierra por medio del Espíritu Santo ocurri
rá durante la crisis final, cuando la necesidad sea mayor.

Usted y yo no seremos dejados solos para luchar contra las 
fuerzas del mal durante la crisis del tiempo final.

¿En qué consisten las lluvias temprana y tardía?
Para quienes no están familiarizados con la expresión “lluvia 

tardía”, revisaremos brevemente su significado.
La Biblia utiliza varios símbolos para representar la obra del 

Espíritu Santo, incluyendo el viento, el aceite, el fuego y el agua 
(véase Juan 3:8; Mat. 25: 1-13; Hech. 2:1-4; Juan 7:38, 39). Siendo 
que la lluvia es agua, la Biblia la usa a menudo como símbolo del 
Espíritu Santo. La lluvia cae y el agua se derrama, de modo que es 
natural decir que el Espíritu Santo se “derrama” o que “cae” sobre
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el pueblo de Dios.
En la Iglesia Adventista la expresión “lluvia tardía” se refiere 

a un derramamiento especial del Espíritu Santo que se producirá al 
fin del tiempo. La idea viene del Antiguo Testamento. En Israel la 
lluvia caía durante dos estaciones, la época de la siembra y, breve
mente, antes de la cosecha. El profeta del Antiguo Testamento dijo:

Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía (Zac. 10:1).

Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y 
temprana a la tierra (Ose. 6:3).
En Palestina, durante los tiempos bíblicos, la expresión “lluvia 

temprana” se refería a los aguaceros que caían en el otoño y que 
hacían que la semilla sembrada germinara y comenzara a crecer. La 
lluvia tardía, que caía en la primavera, completaba el proceso de 
crecimiento y maduraba el grano para la cosecha. Tanto la Biblia 
como Elena G. de White usan la lluvia temprana y tardía como 
símbolos del crecimiento.

La lluvia tardía en la vida del cristiano. En la experiencia 
personal la lluvia temprana representa el poder del Espíritu Santo 
durante la primera parte de la vida cristiana, particularmente a partir 
de la conversión y los pasos iniciales hacia la transformación del 
carácter. La lluvia tardía representa el poder del Espíritu Santo en 
la vida del cristiano maduro que lo lleva a la perfección.

Así como el rocío y la lluvia se dan primero para que la 
semilla germine, y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu 
Santo es dado para llevar adelante, de una etapa a otra, el proceso 
del crecimiento espiritual (Testimonios para los ministros, pág.
506).
La vida cristiana requiere la presencia constante del Espíritu 

Santo desde sus inicios hasta el final. La lluvia temprana representa 
la presencia del Espíritu Santo que se manifiesta en el nuevo naci
miento y continúa a través de toda la vida cristiana. Elena G. de 
White dijo:

En ningún momento de nuestra experiencia cristiana pode
mos prescindir de la ayuda de aquello que nos capacita para dar 
los primeros pasos. Las bendiciones recibidas bajo la primera 
lluvia las necesitamos al final (Id., pág. 507).
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La lluvia tardía en la experiencia de la iglesia. Elena G. White también 

utilizó el símbolo de las lluvias temprana y tardía para representar la obra de 
Dios en favor de toda la iglesia. Comparó la lluvia temprana al derramamiento 
del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y la lluvia tardía, a una manifestación 
de poder espiritual similar poco antes de la segunda venida de Cristo:

El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles 
fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los 
resultados (/lechos de los apóstoles, pág. 45).

Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios 
en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados 
por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo 
irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino 
{Id., pág. 45).
La lluvia temprana es absolutamente esencial tanto en la vida 

individual como en la de la iglesia. Sin embargo, en adelante res
tringiré mis declaraciones a la lluvia tardía, puesto que es nuestro 
interés especial en este capítulo.

Volvamos ahora nuestra atención a las razones por las cuales 
Dios derramará su Santo Espíritu sobre su pueblo en los últimos 
días.

Propósitos de la lluvia tardía
La lluvia tardía tiene un doble propósito. Uno es otorgar a los 

miembros en particular y a la iglesia como un todo el poder para 
testificar. Elena G. de White ha dicho:

Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mis
mos... El Evangelio tenía que ser llevado hasta los confines de la 
tierra, y ellos reclamaron la dotación del poder que Cristo había 
prometido. Fue entonces cuando el Espíritu Santo fue derramado, 
y millares se convirtieron en un día ('Testimonies, tomo 8, pág.
21).

Lo que Dios hizo por su pueblo en ese tiempo [de los 
apóstoles], es esencial que lo haga por la iglesia en la actualidad.
Todo lo que los apóstoles hicieron, cada miembro de la iglesia 
debe hacerlo. Y hemos de trabajar con mayor fervor todavía, para 
ser acompañados por el Espíritu Santo en mayor medida. El 
aumento de la impiedad en el mundo, demanda una amonestación
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más decidida al arrepentimiento. (Id., pág. 33).
Otro propósito de la lluvia tardía es ayudar a los cristianos a 

lograr la perfección del carácter. Una de las razones por la cual no 
necesitamos preocupamos acerca de si seremos “suficientemente 
buenos” para pasar por el tiempo de angustia sin Mediador es que 
el Espíritu Santo nos llenará con especial poder en ocasión de la 
lluvia tardía, y cualquier paso decisivo en aras de la perfección, 
necesario para prepáranos para el fin del tiempo de gracia, también 
será posible en ese tiempo.

La lluvia tardía y la crisis final
Una de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia se 

halla en 1 Corintios 10:13:
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea huma

na; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación 
la salida para que podáis soportar.
Dios ha prometido ayudamos durante nuestras mayores tenta

ciones. Apocalipsis habla de “la hora de la prueba que ha de venir 
sobre el mundo entero” (Apoc. 3:10). Necesitaremos ayuda para 
sobrellevar la persecución que seremos llamados a soportar en ese 
tiempo, y necesitaremos ayuda para responder a las preguntas que 
se nos lancen. Es por eso que Dios ha prometido enviar la lluvia 
tardía en el tiempo de la crisis final.

También necesitamos ayuda especial para desarrollar carac
teres que puedan resistir sin Mediador después del fin del tiempo de 
gracia. En un capítulo anterior señalé que después del chasco de 
1844, el pueblo de Dios todavía no estaba listo para la segunda 
venida de Cristo, pero una vez que el fuego refinador los haya 
purificado de sus pecados, estarán listos para la hora de prueba que 
estará delante de ellos. (Véase El conflicto de los siglos, págs. 476, 
477.) El Espíritu Santo, derramado con el poder de la lluvia tardía, 
dará el toque final a la perfección de nuestro carácter durante la 
crisis final.

¿Cuándo caerá la lluvia tardía?
De todo lo dicho acerca de la lluvia tardía, es obvio que caerá



sobre el pueblo de Dios justamente antes del fin del tiempo de 
gracia. Pero, ¿cuándo exactamente ocurrirá eso? Usemos un poquito 
de lógica. Si el sello de Dios será puesto sólo sobre aquellos que 
hayan vencido el pecado, y si los pasos finales de ese crecimiento 
espiritual son dados bajo el poder del Espíritu Santo durante la 
lluvia tardía, entonces, es obvio que la lluvia tardía tiene que caer 
antes que el pueblo de Dios sea sellado. Elena G. de White dijo:

Antes de que sea completamente terminada la obra y termi
ne el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamien
to del Espíritu de Dios (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 131).
Además, si los 144,000 son sellados antes del tiempo de 

calamidades, como sugerí en un capitulo anterior, entonces la lluvia 
tardía debe comenzar a caer sobre ellos antes que sean sellados. 
Creo que la lluvia tardía comenzará a caer sobre diferentes personas 
en momentos diferentes, según su necesidad. Caerá sobre los 
144,000 más pronto que sobre otros, porque ellos la necesitarán 
primero.

Sin embargo, creo que podemos hablar de un momento cuan
do la lluvia tardía comenzará a caer por primera vez, y se espera 
que continuará cayendo evidentemente durante el fin del tiempo de 
gracia, e incluso hasta el segundo advenimiento de Cristo. Podemos 
graficarlo así:
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Si el explosivo crecimiento de la iglesia en Europa Oriental y 
Rusia es una señal del derramamiento de la lluvia tardía en esa 
parte del mundo, y si el espectacular surgimiento de la iglesia visto
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en Africa, Latinoamérica y ciertas partes de Asia en los últimos 
años es una evidencia adicional de la lluvia tardía, entonces creo 
que necesitamos hacemos seriamente dos preguntas.

Primera, si éste es en realidad el principio de la lluvia tardía, 
¿está, entonces, la crisis final a la vuelta de la esquina? La tesis de 
este libro es que la respuesta a esta pregunta es Sí, absolutamente.

Segunda, si la lluvia tardía está siendo derramada en otras 
partes del mundo, ¿cuándo comenzaremos a ver la misma eviden
cia: el mismo espectacular crecimiento de la iglesia en Norteaméri
ca, Europa Occidental y Australia? La respuesta es muy simple: 
cuando lo pidamos. Jesús dijo que Dios dará el Espíritu Santo a 
cualquiera que lo pida (véase Luc. 11:13). La mensajera para el 
tiempo del fin ha dicho: “Deberíamos orar con tanto fervor por el 
descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron el día de 
Pentecostés” (Review and Herald, 25 de agosto de 1896).

Por la mañana, la noche y durante el día, debemos dedicar 
tiempo a pedir a Dios que envíe su Espíritu Santo a nuestros cora
zones y sobre nuestra iglesia como un todo. Creo que es tiempo de 
que el pueblo de Dios caiga de rodillas y diga: “Padre, el tiempo de 
la crisis final ha llegado. Ha llegado el tiempo de que termines la 
historia del pecado y nos lleves a nuestro hogar celestial. Por favor, 
envía la lluvia tardía sobre nuestros corazones”.

¿Qué cree usted que ocurriría si el pueblo de Dios en todo 
Norteamérica y en todo el mundo elevara esta oración día tras día 
durante un mesy seis meses, un año?

Yo no creo que Dios retrasará la venida de Jesús para siempre, 
soportando a un pueblo que no busca su Espíritu ni responde a su 
llamamiento al servicio. Si nos rehusamos, Dios llenará otros cora
zones más dispuestos con su Espíritu y les entregará nuestra obra 
para que la terminen.

Creo que en un futuro muy próximo, veremos suceder cosas 
asombrosas en nuestra latitud. La pregunta es, ¿seremos parte de 
ellas?
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Preparación para la lluvia 

tardía

L o s  que reciban la lluvia tardía deberán estar espiritualmente 
preparados para tal acontecimiento. Si nos descuidamos, no hacien
do ninguna preparación espiritual ahora, no recibiremos la lluvia 
tardía cuando caiga. En los tiempos bíblicos, si la lluvia temprana 
no hacía germinar la semilla y comenzaba su crecimiento, no había 
manera de que la lluvia tardía pudiera madurar el grano. No habría 
nada que madurar.

Del mismo modo, el desarrollo de nuestro carácter cristiano 
debe comenzar con la lluvia temprana, o no habrá nada para madu
rar con la lluvia tardía. Cité anteriormente una declaración en la 
cual Elena G. de White dijo:

A menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida, 
la verde hoja no brotará. A menos que los aguaceros tempranos 
hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede llevar ningún grano 
a la perfección (Testimonios para los ministros, pág. 506).
He tratado la preparación espiritual en varias otras partes de 

este libro, y todo lo dicho antes es importante como preparación 
para la lluvia tardía. En este capítulo veremos tres asuntos que no 
hemos discutido en ninguna otra parte, y los tres son esenciales 
para recibir la lluvia tardía.

179
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Vida devocional diaria
El Espíritu Santo llega al corazón de los creyentes en primer 

lugar a través del estudio de la Biblia y la oración. Las señales 
manifiestas en el mundo que nos rodea nos sugieren que el fin está 
muy cerca, y ello significa que nada es más importante ahora que 
el estudio diario de la Biblia y la oración. No estoy hablando de 
diez minutos en la mañana y diez minutos en la noche. Cada uno 
de nosotros debe encontrar tiempo suficiente para estudiar la Biblia 
en serio y orar según el tiempo que le sea más conveniente.

Mi esposa y yo preferimos tener nuestro espacio devocional 
por la mañana antes de ir al trabajo. Acostumbramos levantamos a 
las 5:00 en punto de la mañana, una hora más temprano de lo que 
normalmente nos levantaríamos. Personalmente, trato de dedicar al 
menos media hora para leer y estudiar mi Biblia y media hora para 
orar. En ocasiones dedico más tiempo a la lectura de la Biblia, 
mientras que otras paso más tiempo orando. En general, es un 
promedio más o menos de media hora para cada actividad. Todo 
cristiano necesita establecer su propio patrón de oración y estudio 
de la Biblia.

Hay cuando menos tres formas de estudiar la Biblia. Una es 
leerla simplemente como se lee cualquier libro. Yo he estado ha
ciendo eso mucho últimamente, y me ha sido muy benéfico. Otra 
forma es tomar un pasaje en particular — quizá un libro entero de 
la Biblia—  y estudiarlo profundamente. Personalmente me gusta 
llevar un diario en este tipo de estudio de la Biblia. Medito en un 
versículo particular, o incluso en una frase o aun en una sola pala
bra, y escribo los pensamientos que me vienen a la cabeza. La 
tercera forma de estudiarla es dentro de un contexto bíblico, sobre 
un tema particular o descubrir un tema específico a través de toda 
la Biblia. Especialmente me gusta hacerlo cuando estoy luchando 
con un problema. Saber lo que la Biblia dice acerca de ese proble
ma me ayuda a adoptarla como mi guía en ese detalle de mi vida.

A algunos cristianos se les dificulta orar silenciosamente 
algunos minutos. Yo les puedo asegurar, sin embargo, que una vez 
que se ha aprendido a hacerlo, adquiere trascendencia. Yo dedico 
un buen tiempo de mi oración a pedirle a Dios que me revele lo 
que necesito saber a fin de vivir en los tiempos difíciles que nos
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esperan, y le pido que transforme mi corazón y me quite el deseo 
por lo malo.

También me gusta orar por los miembros de mi familia y los 
amigos, mi trabajo, y las personas con quienes trabajo. Oro por mi 
iglesia: la congregación a la cual asisto, y la iglesia adventista 
mundial. Sé que mi iglesia está muy lejos de ser perfecta. Elena G. 
de White dice que deberíamos llorar “entre la entrada y el altar” 
por los pecados que hay en la iglesia. No puedo decir que siempre 
derramo lágrimas, pero oro con mucho fervor que Dios bendiga a 
nuestros dirigentes de la Asociación General, la división, la unión, 
y los campos locales, y con frecuencia oro por todos ellos mencio
nando sus nombres. Oro por nuestros dirigentes institucionales. Y 
oro por que Dios nos perdone nuestros pecados como iglesia y las 
muchas formas en que permitimos que su obra permanezca muy 
lejos del ideal.

Finalmente, con frecuencia oro fervientemente a Dios para que 
traiga la lluvia tardía y que la venida de Cristo sea pronto.

¡Cuando aprendí cómo orar durante una hora, descubrí que era
fácil!

Aun cuando no ocurre todos los días, la observancia del sába
do es una parte vital de nuestra vida devocional. Necesitamos variar 
de los asuntos cotidianos, y el sábado nos brinda tiempo para las 
actividades espirituales. Necesitamos disfrutar del compañerismo 
que se produce cuando asistimos a la iglesia el sábado por la maña
na, y necesitamos la renovación espiritual que se experimenta a 
través de la gozosa alabanza a Dios y la adoración en la congrega
ción. El sábado debería ser parte integral de la preparación de cada 
adventista del séptimo día para recibir la lluvia tardía.

Si usted es como yo, sentirá que los asuntos de la vida diaria 
presionan tan fuerte, que se le hará difícil encontrar tiempo para 
una vida devocional significativa. He descubierto que si he de ser 
capaz de poner un período devocional en mi horario, debo apartar 
un tiempo regular. Para mí, las horas de la mañana son las mejores, 
porque en la tarde estoy muy ocupado y debo dejar de hacer lo que 
estoy haciendo. Es más fácil comenzar el día con mi devoción que 
terminarlo en esa forma. Mi esposa y yo tenemos cada cual su vida 
devocional privada, y tenemos un culto vespertino más breve jun
tos.
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Una de las grandes barreras para una vida de devoción signifi
cativa es la falta de interés. Quizá no debería ser así, pero como 
humanos con una naturaleza pecaminosa, somos materialistas, y las 
cosas que vemos, oímos y tocamos parecen mucho más importantes 
para nosotros que las realidades espirituales que son intangibles. 
Para mí, la solución a este problema es pedir a Dios que cambie mi 
corazón, que me ayude a desarrollar amor por las cosas espirituales. 
He comprobado que a medida que hago esta oración y me discipli
no a mí mismo para tomar tiempo para una vida de devoción per
sonal, mi amor por estar a solas con Dios sigue creciendo.

Una vida de devoción personal, que incluya el estudio de la 
Biblia, la oración y la observancia del sábado, es absolutamente 
esencial para recibir el Espíritu Santo. No recibiremos la lluvia 
tardía a menos que estemos activamente involucrados en una vida 
de devoción.

Unidad eclesiástica
Otro requisito para que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros 

como iglesia es la unidad. Será imposible que recibamos la lluvia 
tardía para dar la advertencia final al mundo si todavía estamos 
peleando entre hermanos, tal como algunos lo están haciendo. Las 
congregaciones locales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se 
dividen a veces por reyertas internas. Todas esas congregaciones 
deben arreglar lo más pronto posible sus diferencias, o serán pasa
das por alto cuando la lluvia tardía comience a caer. Además, como 
denominación debemos poner fin a las contenciones que ahora nos 
dividen. Todos los debates que crean cismas en tomo a las iglesias 
de celebración y las más conservadoras deben terminar. Todas las 
disputas que causan división acerca de la naturaleza de Cristo deben 
ser puestas a un lado. Algunos adventistas aseguran que es necesa
rio resolver estas cuestiones muy específicas de la teología y prácti
ca en la adoración a fin de poder recibir la lluvia tardía; y por 
supuesto, están convencidos de que toda discusión debe arreglarse 
de acuerdo a su propio criterio. Yo no creo que sea necesario re
solver todas esas diferencias; pero si lo fuera, deben resolverse en 
un espíritu de bondad y unidad, o no recibiremos el poder de la 
lluvia tardía. ¡Perderemos la misma perfección del carácter para 
obtener la cual sostenemos que nuestra teología es tan necesaria!
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Elena G. de White escribió:
Que los cristianos pongan a un lado toda disensión y se 

entreguen a Dios por la salvación de los perdidos. Que pidan con 
fe la bendición prometida [la lluvia tardía], y ella vendrá (Testi
monies fo r  the Church, tomo 8, pág. 21).
Después que Jesús ascendió a los cielos, sus discípulos pasa

ron diez días juntos en el aposento alto. Diez días no es demasiado 
tiempo, pero fue suficiente para que ellos lograran la unidad que 
necesitaban a fin de recibir la lluvia temprana. Sólo unas pocas 
semanas antes habían estado disputando sobre quién de ellos sería 
el mayor en el reino de los cielos. Pero ahora todas esas diferencias 
habían sido puestas a un lado.

Yo creo que el pueblo de Dios actual puede experimentar una 
unidad similar, y con la misma prontitud que ellos, cuando cumpla
mos las condiciones establecidas. Y cuando lo hagamos, recibire
mos el Espíritu Santo con ese poder propio de la lluvia tardía.

Confesión del pecado
¿Qué produjo los asombrosos cambios en las vidas de los 

apóstoles que hicieron posible el Pentecostés? Podría citar varios 
hechos, pero me gustaría mencionar especialmente la confesión del 
pecado, puesto que es una de las claves tanto para nuestra salud 
espiritual individual como para nuestra unidad como iglesia. Sin 
una confesión del pecado nacida del corazón, especialmente de 
aquellos pecados que nos han dividido, ninguna unidad puede 
lograrse, y el Espíritu Santo no será derramado. La confesión nos 
hace honestos. Limpia nuestros corazones. Derriba las barreras que 
nos separan.

La confesión es, al mismo tiempo, una de las disciplinas 
cristianas más maravillosas y difíciles. Es maravillosa porque disipa 
muchas tensiones. Sana heridas y tumba barreras. Es difícil porque 
corta por la mitad el orgullo del corazón natural.

Podría haber tratado la confesión en cualquier otra parte de 
este libro. Puedo señalar varios lugares donde dicha discusión 
cabría perfectamente. Sin embargo, cabe especialmente aquí porque 
creo que la lluvia tardía sólo vendrá sobre quienes estén dispuestos 
a ser completamente honestos con ellos mismos, con los demás, y
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con Dios. Si nos estamos negando a confesar cualquier pecado 
conocido, Dios no puede derramar la lluvia tardía sobre nosotros.

Yo sé que lo que acabo de decir estará incomodando a mu
chos. La confesión expone a la luz nuestros más oscuros secretos. 
Algunas personas aseveran que la confesión es sencillamente impo
sible bajo cualquier circunstancia. Otros están dispuestos a confesar 
los pecados más socialmente aceptables: copiar en un examen, robar 
en una tienda, una repentina explosión de ira. Sin embargo, muchos 
cristianos tienen oscuros secretos en los recintos más profundos de 
sus mentes que son tan inadmisibles en una sociedad culta, quizá 
incluso criminales a los ojos de la ley, que ellos preferirían morir 
antes que admitir esos hechos ante otra persona, especialmente a 
quienes han ofendido.

Algunos cristianos viven obsesionados con estos secretos 
durante años. Nadie más los conoce. Después de todo, van a la 
iglesia cada semana; oran y sonríen y alaban a Dios; muchos in
cluso tienen algún cargo en la iglesia. Algunos son ministros que 
predican esperanza y salvación cada sábado, y sin embargo ellos 
saben y Dios sabe que en algún lugar del pasado subyace un acto 
detestable que ellos quisieran con desesperación que nunca hubiera 
ocurrido. ¡Oh, si tuvieran la oportunidad de volver a vivir la vida 
de nuevo! ¡Oh, si tuvieran el valor de arreglar ese pecado! Pero 
prefieren dejar las cosas tal como están y sentirse realmente hipó
critas.

Con frecuencia las disputas que surgen en nuestras congrega
ciones tienen sus raíces en pecados profundos, oscuros e inconfesos. 
Sospecho que algunas de las discusiones más divisivas dentro de 
nuestra denominación en Norteamérica también surgen de la con
ciencia culpable de los criticones.

Si ha sido herido hasta hoy por un pecado no confesado, por 
favor, siga leyendo, porque tengo maravillosas noticias para usted. 
En primer lugar quiero asegurarle que Dios lo ama. Usted necesita 
saber también que no hay cosa que Dios desee más para usted que 
verlo limpio, libre y feliz otra vez. Esc es su blanco y está ansioso 
de alcanzarlo.

En segundo lugar, quiero asegurarle que el hecho de que usted 
no haya tenido el valor de confesar algún pecado durante todos 
estos años no es una indicación de que no sea cristiano. Hay un par
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de excepciones a este principio general. Si usted ha hecho una 
decisión consciente de que definitivamente no confesará, o si con
tinúa practicando este pecado y no está haciendo esfuerzos para 
dejarlo, entonces necesita pensar seriamente acerca de si es o no 
cristiano, incluso si pretende serlo. Pero si ha estado luchando, 
buscando la forma de cómo desembarazarse de ese pecado, Dios 
acepta eso como lo mejor que usted tiene que ofrecer hasta el 
momento. Yo encuentro particularmente significativa la siguiente 
declaración de Elena G. de White:

Cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, 
cuando se hacen esfuerzos en este sentido, Jesús acepta esta 
disposición y este esfuerzo como el mejor servicio del hombre, y 
suple la deficiencia por sus méritos divinos (My Life Today, pág.
250).
Usted debe ser honesto con Dios y no andarse por las ramas. 

Pero si desea en verdad ser liberado de su pecado, y sencillamente 
no sabe cómo llegar al punto de confesarlo, entonces usted es 
cristiano, y hay una vía de escape.

La razón por la cual puedo hablar tan positivamente es que en 
mi vida he cometido pecados tales que llegué a pensar que nunca 
podría confesarlos, pero encontré un camino, y sé que Dios estaba 
conmigo durante todo el proceso de preparación para la confesión. 
De hecho, sólo los cristianos genuinos pueden llegar al momento de 
confesar todos sus odiosos pecados, porque sólo puede hacerse con 
la ayuda de Dios, y ese tipo de ayuda no se obtiene a menos que se 
sea un cristiano genuino.

Desafortunadamente, algunos cristianos no comprenden esto. 
Cierta vez hablé con un hombre que me dijo que una persona 
estaba perdida desde el momento de cometer un pecado hasta el 
momento de confesarlo. Esto es absolutamente falso. A todos se 
nos asegura nuestra salvación cuando aceptamos a Jesucristo, y en 
esc momento nadie es un cristiano maduro todavía. Dios asegura 
nuestra salvación en cada paso del proceso de crecimiento, no sólo 
al final del mismo. Llegar al punto de confesar los pecados es un 
proceso de crecimiento, como ocurre en todo lo demás en la vida 
cristiana.

Me gustaría compartir con usted la solución que descubrí para
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confcsar un pecado en mi vida cuando parecía imposible hacerlo.
Hace años, cuando estudiaba en el colegio, hice algo malo 

contra un compañero cuyo cuarto estaba un poco más allá del mío 
en el mismo pasillo del dormitorio. Esta persona nunca supo que yo 
lo había hecho, pero yo sí sabía que no estaba bien. Sin embargo, 
a medida que el tiempo pasaba, ni siquiera pensaba en eso. Veinti
cinco años más tarde todavía no sentía mayor remordimiento por el 
asunto.

Pero entonces comencé a hacer la oración que le sugerí hacer 
unos capítulos atrás. Dije: “Señor, muéstrame lo que debo saber a 
fin de estar listo para el fin del tiempo de gracia. Muéstrame lo que 
necesito saber a fin de reflejar completamente la imagen de Jesús”.

Transcurrieron dos años, durante los cuales Dios me mostró 
varios problemas. Y tuve que resolverlos. Entonces un día tuve una 
poderosa impresión de que debía confesar a esta persona lo que le 
había hecho muchos años atrás. Desafortunadamente, sentí como 
muchos de ustedes: preferiría morir antes que confesar ese pecado. 
De modo que momentáneamente abandoné la idea de hacerlo.

Sin embargo, Dios no había terminado todavía conmigo. 
Siguió diciéndome que debía arreglar ese asunto. Finalmente un día 
dije: “Muy bien, Señor, estoy dispuesto a confesar mi pecado, pero 
tú sabes cómo me siento en este momento. Soy completamente 
incapaz de hacerlo. Si tú sabes que necesito confesar este pecado 
para estar bien contigo, entonces, por favor, dame valor para decidir 
hablar con esa persona a la cual ofendí”.

Pasaron varios meses, y Dios me dirigió a través de otros 
incidentes que fortalecieron mi convicción de que yo debía arreglar 
ese asunto. Finalmente un día decidí hacerlo. Hice una cita con esta 
persona para unas semanas más adelante, pero en una conversación 
telefónica previa con él, le dije: “Hay algo específico que quiero 
discutir con usted cuando nos veamos”. Me comprometí, de una vez 
por todas, a fin de no retroceder en mi decisión.

Tenía que manejar varias horas a fin de llegar al lugar de la 
cita, y todavía puedo recordar que mientras más me acercaba al 
lugar donde nos reuniríamos, más animado me sentía de seguir 
adelante en mi decisión.

Cuando llegó el momento de reunimos, yo sabía que no sólo 
estaba dispuesto a hablar acerca del problema, realmente deseaba



P r e p a r a c ió n  p a r a  l a  l l u v ia  t a r d ía  187
confesar ese pecado.

Y lo hice.
¡Increíble!, pero ocurrió realmente.
Por favor, analice esta experiencia conmigo por un momento.
En un capítulo anterior hablé acerca del hecho de que Dios 

transforma nuestros corazones, quitando el deseo de pecar. El orgu
llo que nos impide confesar es simplemente otro de estos pecados 
que Dios tiene que corregir. El proceso de transformación fue tan 
real en mí que estuve no sólo dispuesto sino ansioso de confcsar. 
Creo que Dios hará lo mismo con usted.

Ahora déjeme preguntarle; si usted estuviera luchando con un 
mal temperamento, ¿cree que estaña salvado durante su proceso de 
transformación? Por supuesto que sí. Por tanto tranquilícese. Usted 
está en la condición de persona salvada mientras dura el proceso de 
deshacerse del orgullo que le impide confesar.

Otros principios de la confesión. Antes de concluir este capí
tulo, necesitamos discutir otros principios de la confesión.

Primero, es importante confesar pecados específicos. Si usted 
ha robado algo, debe ir a la persona afectada y confesar exacta
mente lo que tomó. Si es deshonesto o iracundo, debe confesar ese 
pecado específico. No es suficiente confesar pecados generales. Una 
excepción podría ser cuando su confesión revelaría información 
confidencial acerca de alguien más, o cuando el individuo al cual 
usted necesita confesar es emocionalmente incapaz de manejar la 
información. En tales casos, es mejor en general buscar el consejo 
de un pastor o de un amigo cristiano maduro cuyo juicio sea con
fiable, antes de ir a la persona a la cual ofendió.

Siempre que es posible, yo prefiero tener una conversación 
cara a cara cuando confieso y pido perdón. Sin embargo, si la 
persona con quien necesito hablar vive lejos, me conformo con una 
conversación telefónica como lo más aproximado al ideal. En algu
nas ocasiones una carta es lo más apropiado para manejar la situa
ción. Sin embargo, nunca escribiré una carta a menos que esté 
seguro de que no me importará que alguien más lea lo que he 
escrito. Las comunicaciones escritas corren el riesgo casi seguro de 
caer en manos equivocadas, aun cuando la persona que la posee no 
tenga esa intención.

Para un encuentro personal recomiendo que se elija un tiempo
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específico para ir al hogar de la persona ofendida. Es posible que 
necesite hacer una cita y pedir a Dios que le ayude a cumplirla. 
Llegado el momento, y cuando este en presencia de la persona, 
dígale exactamente lo que hizo. No excuse su pecado ni trate de 
aligerarlo; tampoco trate de ocultar la parte más fea del mismo. 
Dígalo todo, exactamente como ocurrió, sin importar cuán penoso 
pueda ser. Si Dios hace por usted lo que hizo por mí, no sólo estará 
dispuesto, sino deseoso, de confesar su mal.

Reconozca que lo que hizo estuvo mal, y pida a la persona 
que le perdone. Yo trato de concluir una confesión diciendo. “Sé 
que lo que hice fue muy pecaminoso, y quiero pedirle que me 
perdone”. Es muy importante pedir perdón. Incluso si la persona 
rehúsa concederle el perdón, usted habrá hecho su parte pidiéndolo.

Si la persona afectada sufrió pérdida o daño como resultado 
del pecado suyo, debe hacer restitución hasta donde sea posible. Si 
usted tomó algo que no le correspondía, debe devolverlo. Si eso no 
es posible (quizá se echó a perder por el uso), usted debe reempla
zarlo o pagar el equivalente. Si dañó la reputación de alguien debe, 
hasta donde sea posible, hablar y aclarar los hechos con quienes 
tienen un concepto equivocado de la persona a causa de lo que 
usted hizo o dijo.

Usted debe confesar a tantas personas como hayan sido afecta
das por su acción, pero no más. Eso puede ser una persona o toda 
la iglesia. Algunas personas es posible que deban confesar un peca
do particular a una denominación entera o a una nación. En térmi
nos generales, la forma más satisfactoria de hacerlo es la prensa.

Cuando alguien le confiesa algo a usted. De vez en cuando 
alguien le confiará algo a usted. Es posible que estuviera o no 
enterado de su pecado pero, de hecho, contrae una doble responsa
bilidad cuando alguien le confiesa algo.

Primero, debe perdonar. Debe decir; “Le perdono”. Esto suena 
fácil, pero en algunos casos puede ser sumamente difícil, particular
mente cuando ese pecado le produjo a usted dolor y pérdida. Si ya 
lo sabía, antes que la persona le confesara que le había hecho daño, 
es probable que ya le haya perdonado en su corazón. Muchos 
cristianos hacen eso. Por otro lado, es probable que usted haya 
estado luchando con su incapacidad de perdonar durante el mismo 
tiempo que la persona que le ofendió estuvo luchando con su inca-
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paridad de confesar. Si así fuera, una vez que esa persona confiesa, 
usled es confrontado con una doble necesidad de perdonar. Es 
imprescindible que perdone por la tranquilidad de su propia con
ciencia — algo que usted ha necesitado todo ese tiempo— , y debe 
perdonar por el bien del culpable. El necesita recibir el perdón.

Si ignoraba el mal que se había cometido contra usted hasta el 
momento en que escuchó la confesión, y si por causa de ello de 
repente sufre un terrible shock, es probable que le invada la ira y le 
sea muy difícil, e incluso imposible, perdonar de corazón.

Así como la persona que confesó pudo haber necesitado un 
tiempo considerable para experimentar el cambio de corazón nece
sario para confcsar, es posible que usted también necesite tiempo 
para experimentar la transformación necesaria a fin de perdonar. Le 
sugiero que maneje esta situación diciendo algo más o menos como 
esto: “Gracias por su confesión. Aprecio su honestidad. Sin embar
go, debo ser recíprocamente sincero con usted, y quiero decirle que 
me siento muy enojado en este momento y no puedo prometerle 
que “le perdono” de todo corazón. Por favor, deme tiempo para 
procesar este asunto con la ayuda del Señor”.

Su segunda responsabilidad con la persona que le ofendió es 
guardar en secreto la confidencia. En caso de una información muy 
delicada, la cual hasta entonces había ignorado, la persona que le 
confesó puede haber corrido un enorme riesgo al compartir con 
usted los hechos. Bajo ninguna circunstancia debe usted mellar la 
reputación de esa persona o sus intereses revelando a otros lo que 
ahora sabe. Un caso excepcional sería cuando otra persona está 
siendo dañada o se halla en peligro de ser dañada si usted no habla, 
como en el caso de un niño o una esposa que estén siendo maltrata
dos. Incluso en este caso, yo creo que usted debería manejar la 
situación de tal manera que el daño causado a la persona que confe
só se reduzca al mínimo, y que se apoye en el esfuerzo que hace 
para crecer espiritualmente.

Lo peor que puede hacer es utilizar la confesión de la persona 
para vengarse. En toda venganza está implícita la condenación. Si 
la persona que le confesó tuvo que hundirse un cuchillo en el pecho 
a fin de arreglar las cosas, usted no debe hundir aún más el cuchillo 
por pura satisfacción personal. La confesión y el perdón deben ser 
siempre redentores. Aquellos que usan la confesión de otro para
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vengarse están moralmente obligados a confesar a su vez.
A veces ambas partes involucradas en un problema necesitan 

confesarse mutuamente. Con frecuencia, cuando una iglesia grande 
se divide, las personas de ambos lados deben confesar. Donde las 
hostilidades han sido fuertes, nada se puede remediar hasta que 
ambas partes humillen sus corazones y confiesen. Está demostrado 
que, cuando una persona decide confesar, otros siguen su ejemplo. 
Una sola persona puede guiar a toda una iglesia a una profunda 
renovación espiritual.

Entre las divisiones que se dan en una iglesia, cuyos resulta
dos son más difíciles de arreglar por medio de la confesión, están 
las producidas por diferencias teológicas o estilo de vida. Los 
integrantes de ambos extremos están absolutamente seguros de que 
están en lo cierto mientras que la otra parte está equivocada. ¡Con
fesar sería negar la verdad! Esto es un problema particularmente 
serio para los cristianos que. adoptan un estilo de vida muy estricto, 
y nuestros sentimientos respecto de ellos parecen bien justificados. 
Pero, las más de las veces, detrás de esos sentimientos se oculta un 
orgullo espiritual que debe ser confesado y repudiado.

En ocasiones, es particularmente difícil para los pastores hacer 
este tipo de confesión puesto que, después de todo, se supone que 
el pastor debe estar por encima del orgullo y la ira. Sin embargo, 
los pastores reconocen que ellos también son humanos, y sus con
gregaciones deben saberlo y comprenderlo. Quizá el pastor debe ser 
el primero en confesar, incluso si piensa que no se ha equivocado 
en nada. Un buen principio a seguir es que, el que piensa que es 
menos culpable en un conflicto, debe dar el primer paso hacia la 
restauración de las cosas.

Una vez más la lluvia tardía
Hay dos razones por las cuales la confesión del pecado es 

esencial en el contexto de la lluvia tardía. Primero: el pueblo de 
Dios necesita pasar por esta experiencia a fin de lograr la perfec
ción completa del carácter necesaria para el fin del tiempo de gra
cia. Pero será imposible recibir el Espíritu Santo con todo el poder 
de la lluvia tardía mientras tengamos un pecado oculto e inconfeso 
en nuestras vidas.

Pero, ¿no acabamos de ver que Dios sigue trabajando con
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nosotros mientras crecemos hasta llegar al punto de poder confesar 
pecados particularmente difíciles? Sí. Para eso sirve la lluvia tem
prana.

La segunda razón por la cual la confesión es esencial a fin de 
recibir la lluvia tardía, es que no podemos experimentar la unidad 
familiar y de nuestras iglesias sin ella. La lluvia tardía no puede 
caer sobre las personas que todavía están divididas por pecados 
inconfesados, mucho menos unirlas, máxime cuando esos mismos 
pecados son causa de discordia. Debe existir entre el pueblo de 
Dios una dulce armonía merced a la confesión y el perdón por 
medio de la humillación de nuestros corazones unos frente a otros. 
Entonces, como familias, como iglesias, y como denominación, 
Dios se unirá a nosotros por medio del poder de la lluvia tardía.



17
El zarandeo

I magínese lo que ocurrirá cuando Los Angeles sea sacudido por 
“el grande” que todos han estado esperando durante los últimos 
veinte o treinta años. Digamos que sea un sismo sin precedentes de 
9.4 en la escala de Richter. Se estima que unas 800,000 personas 
han muerto y hay más de 1,500,000 heridos, y alrededor de la 
cuarta parte de ellos necesitan urgentemente ser hospitalizados. La 
mayoría de los hospitales en el área de Los Angeles están destrui
dos. Prácticamente todos los medios de transporte terrestre dentro 
del área se reportan inutilizados, en gran medida debido a los puen
tes averiados. Todos los aeropuertos más grandes también fueron 
reducidos a escombros, incluyendo LAX, Burbank y Ontario. La 
única forma de llegar a la zona de desastre es por helicóptero.

El presidente ha ordenado a todas las fuerzas militares que 
intervengan en la zona de desastre, especialmente las unidades 
médicas y los hospitales de campaña. Muchas de las grandes nacio
nes de la tierra han ofrecido ayuda masiva, incluyendo Gran Breta
ña, Francia, Alemania y Japón.

Una semana más tarde un terremoto masivo sacude al Japón, 
dejando a Tokio en peores condiciones que Los Angeles; cinco días 
después un tercer terremoto azota a Europa Occidental, dañando 
severamente a Berlín. Esas dos fuentes de ayuda para los Estados

193
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Unidos han sido eliminadas. ¡De aquí en adelante, sálvese quien 
pueda!

Y lo que es más, un pequeño asteroide ha caído en el corazón 
del Brasil, prendiendo fuego a la selva amazónica, y varios volca
nes han erupcionado en la cuenca del Pacífico. Como resultado de 
todos estos desastres, el comportamiento del clima alrededor del 
mundo se ha alterado notablemente originando un número de toma
dos, huracanes y tifones sin precedentes.

Muy de mañana, después del impacto del asteroide, mientras 
ve las noticias por televisión, repentinamente el locutor hace una 
pausa para informar a los televidentes que el “presidente de los 
Estados Unidos hablará a la nación a las 10.00 en punto de la 
mañana, tiempo del Este”. Nadie sabe cuál será el tema del discurso 
presidencial, dice el reportero, pero la mayoría de los observadores 
especulan que convocará a una conferencia internacional para tratar 
el grave problema de las terribles calamidades que han devastado al 
mundo en las últimas semanas.

Sin embargo, nadie está preparado para el anuncio del presi
dente:

“Buenos días, compatriotas estadounidenses. Como ustedes 
saben, durante las últimas semanas una serie de devastadores desas
tres naturales han golpeado severamente a nuestro planeta más allá 
de lo verosímil. Estos siniestros hace apenas seis meses eran inima
ginables. El mundo se está paralizando económica, política, religio
sa y ecológicamente. Pero nuestra peor parálisis es, para decirlo 
muy francamente, el temor. Porque, ¿quién sabe si lo peor todavía 
está por ocurrir? Debo ser honesto y decirles que el impacto de 
estos desastres sobre nuestro planeta ha sido tan severo que, si otros 
de igual o mayor magnitud ocurren en el futuro inmediato, la super
vivencia de la raza humana se verá en peligro. Creo que es tiempo 
de que esta nación — y el mundo—  se haga seriamente una pregun
ta capital: ¿Está Dios airado con nosotros? ¿Está tratando de decir
nos algo?

“La situación es tan grave que he enviado un mensaje al 
Secretario General de las Naciones Unidas, instándole a convocar 
una sesión urgente de ese organismo dentro de dos días. Estoy 
recomendando, asimismo, que los jefes de Estado de los países 
miembros del Consejo de Seguridad estén presentes en esa reunión.
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Y dadas las extremas implicaciones espirituales de estos desastres, 
estoy sugiriendo también al Secretario General que invite al Papa a 
unirse con los líderes políticos del mundo en esa conferencia, junto 
con todos los representantes de los cuerpos religiosos más impor
tantes del mundo.

“Estoy seguro que algunos de ustedes sentirán que esta última 
iniciativa compromete nuestro antiguo principio norteamericano de 
separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, en un tiempo de 
crisis universal de esta magnitud, debemos buscar todas las opcio
nes posibles. Afortunadamente, recientes decisiones de la Suprema 
Corte han sido considerablemente más flexibles en su interpretación 
de la cláusula religiosa de la primera enmienda de lo que había sido 
en años pasados. Pero en cualquier caso, aun cuando su sede central 
está en nuestro territorio, las Naciones Unidas no son un organismo 
norteamericano, y por lo tanto no está sujeto a nuestras leyes.

“Agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo, no sólo a 
esta nación, sino a todo el mundo, mientras luchamos juntos para 
hacerle frente a estos desastres que amenazan con destruir a nuestra 
civilización”.

Por supuesto, lo descrito no es más que un cuadro imaginario. 
Pero cuando llegue el tiempo de calamidades, creo que algo pareci
do ocurrirá. Hemos visto muchas veces en este libro que la Biblia 
y Elena G. de Whitc han predicho horrorosas calamidades que 
caerán sobre la tierra sorpresivamente en el tiempo del fin: desas
tres naturales que llevarán al mundo al borde del colapso. Sin 
embargo, por muy severas que sean estas calamidades, no constitui
rán la gran prueba final. Esta vendrá como resultado del esfuerzo 
mancomunado que haga el mundo para enfrentar estos desastres. Y 
siendo que los dirigentes de las naciones reconocerán las dimensio
nes espirituales de lo que está ocurriendo, buscarán una solución 
espiritual. Pero usted sabe, tan bien como yo, que cualquier solu
ción que el mundo busque será, casi con seguridad, equivocada. La 
prueba vendrá cuando el pueblo de Dios rehúse cooperar con las 
soluciones espirituales que se planteen para contrarrestar la crisis.

Eso es lo que dará origen al gran “zarandeo” definitivo del 
que los adventistas han venido hablando por cerca de 150 años. 
Este será también el principio de la crisis final que obligará a todo 
el mundo a dividirse en dos bandos de modo que el fin del tiempo
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de gracia termine y Jesús venga otra vez.
¿Qué es el zarandeo?

Según la concepción adventista, “el zarandeo” se refiere a un 
tiempo cuando los que no sean cristianos genuinos saldrán de la 
iglesia. Ahora mismo hay dos clases de personas en la iglesia: los 
cristianos genuinos y aquellos que profesan serlo, pero que no están 
realmente convertidos. El zarandeo cambiará toda esa situación. 
Elena G. de White dijo:

Pronto el pueblo de Dios será probado con pruebas terri
bles, y la gran mayoría de aquellos que ahora parecen ser genui
nos y verdaderos demostrarán que son vil metal (Testimonies, 
tomo 5, pág. 136).
Note el factor desencadenante de este zarandeo: “pruebas 

terribles”. Elena G. de White nos dice exactamente cuándo vendrán 
esas terribles pruebas sobre la iglesia: “Cuando se invalide la ley de 
Dios la iglesia será zarandeada por pruebas terribles” (Mensajes 
selectos, tomo 2, pág. 422). Elena G. de White se refiere a menudo 
a un tiempo cuando la ley de Dios será invalidada y, hasta donde 
puedo comprender, siempre se refiere a una sola cosa: Leyes domi
nicales. Esto no significa que no se vayan a promulgar otras leyes 
en oposición a la ley de Dios. Pero el gran pecado de los Estados 
Unidos, por causa del cual esta nación cerrará su tiempo de gracia 
nacional, será la promulgación de una ley que reconozca el domin
go en lugar del sábado. Y liderados por los Estados Unidos, todo el 
mundo concordará en imponer este día de adoración.

Quiero creer que cierta forma de ley dominical será promulga
da antes de la crisis final y el tiempo de calamidades, especialmente 
en los Estados Unidos. Sin embargo, las leyes dominicales que sean 
promulgadas antes de ese tiempo probablemente no produzcan un 
zarandeo definitivo entre el pueblo de Dios. A lo sumo, tendrán el 
efecto contrario. Probablemente lograrán unimos más.

Pero las leyes dominicales que sean promulgadas en los Esta
dos Unidos después que la crisis final comience, en respuesta al 
tiempo de calamidades, será una parte del esfuerzo universal por 
aplacar a Dios. Cualquiera que rehúse cooperar con estas leyes será 
considerado traidor, no sólo a su propio país, sino a los mejores
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intereses de toda la raza humana. Cuando llegue ese tiempo, parece
rá razonable unirse a la mayoría por causa de la salvación de la 
humanidad. Para la mayoría de la gente parecerá razonable también 
castigar con multas, prisión y finalmente la muerte a todos aquellos 
que rehúsen buscar al Señor en la forma en que la mayoría lo está 
haciendo.

Elena G. de White no dice exactamente cuándo aparecerá 
Satanás como Cristo durante la crisis final. Sin embargo, nosotros 
sabemos que el espiritismo será una de las poderosas fuerzas reli
giosas que estarán al frente en el esfuerzo por salvar a la huma
nidad de los terribles efectos de los juicios que Dios esté enviando 
sobre la tierra. Creo, por lo tanto, que es razonable suponer que si 
no lo hace Satanás, cuando menos algunos de sus subordinados 
aparecerán, probablemente, como extraterrestres interesados en 
ayudar a la raza humana a evitar la aniquilación.

Sospecho que a fin de crear una apariencia de legitimidad, 
estos demonios no se presentarán en forma visible a los seres hu
manos, sin haber hecho primero “contacto” con ellos a través de los 
radio telescopios y algunos de los otros sofisticados inventos de la 
tecnología con los cuales los científicos están acostumbrados a 
relacionarse. Pueden incluso hacer una “cita” anticipada, de modo 
que los dirigentes del mundo estén esperándolos. Y puesto que ellos 
habrán “verificado” anticipadamente esta comunicación con sus 
instrumentos, serán completamente engañados. Y puesto que ellos, 
los sumos sacerdotes de nuestra sociedad, serán crédulos, todos los 
demás también lo serán.

Excepto, por supuesto, unos pocos “radicales” que tendrán la 
audacia de llamar a esto “engaño satánico”, mientras todo el mundo 
sabe que la raza humana necesita cualquier ayuda posible y que 
debe aceptarla sea cual fuere su condición.

Nunca podremos enfatizar demasiado que cuando la crisis 
final venga, la mayoría de la gente pensará que las leyes decretadas 
contra el pueblo de Dios son razonables. Aquellos que se nieguen 
a ir con la mayoría serán llamados fanáticos y desleales. Elena G. 
de White dijo que “a los que obedezcan con toda conciencia a la 
Palabra de Dios se les tratará como rebeldes” (El conflicto de los 
siglos, pág. 665). Muchos adventistas del séptimo día abandonarán 
su fe entonces:
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Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que 
profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no 
fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su 
fe, e irán a engrosar las filas de la oposición {Id., pág. 666).

En ese tiempo (de persecución) la clase superficial y con
servadora, cuya influencia ha retardado continuamente el avance 
de la obra, renunciará a su fe (Testimonies, tomo 5, pág. 463).

Cuando se invalide la ley de Dios la iglesia será zarandeada 
por pruebas terribles, y una proporción más elevada de la que 
ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a 
doctrinas de demonios {Mensajes selectos, tomo 2, pág. 422).
Esta última declaración, afirma que una “proporción más 

elevada de la que ahora anticipamos, prestará oídos a espíritus 
seductores y a doctrinas de demonios”. Jesús dijo que durante el 
tiempo del fin, falsos cristos .y falsos profetas engañarán, “si fuere 
posible, aun a los escogidos” (Mat. 24:24). Con algunos de los 
elegidos de Dios será posible.

La pregunta es, ¿con quienes?
¿Quién sobrevivirá al zarandeo?

Considero razonable afirmar que todo el pueblo de Dios de 
hoy espera contarse entre los fieles en aquel tiempo. Pero si un 
número mayor del que ahora anticipamos se unirá a la oposición, 
debemos preguntar, ¿quiénes serán esas personas? ¿Quiénes pasarán 
el zarandeo en el lado de Dios, y quiénes caerán y se unirán al 
enemigo? ¿Hay una forma de garantizar que no cederemos cuando 
la presión se intensifique?

Jesús contestó la pregunta en su parábola del tiempo del fin. 
En Mateo 24:37-39, comparó el tiempo del fin con el período que 
precedió inmediatamente al diluvio de Noé. Dijo:

Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el 
día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino 
el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del 
Hijo del Hombre,
No hay nada malo en comer, beber y casarse. Lo que Jesús quiso decir
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es que la gente antediluviana estaba tan ocupada en los asuntos de la vida 
cotidiana, que descuidó su preparación espiritual para la crisis que se acercaba. 
Se burlaban ante la sola idea de que la tal crisis fuera a ocurrir. La parábola 
de las Diez Vírgenes encierra la misma lección. Las vírgenes fatuas desperdi
ciaron el tiempo que deberían haber empleado en proveerse de aceite.

Sin embargo, no es que debamos emplear todo nuestro tiempo 
en actividades dcvocionales. La parábola de los talentos nos mues
tra que la preparación para la crisis final incluye la fidelidad en los 
deberes cotidianos; y en la parábola de las ovejas y los cabritos, 
Jesús nos dice que la preparación incluye la ayuda para suplir las 
necesidades de otros.

Las siguientes declaraciones de Elena G. de White nos dan 
una mejor idea de lo que se requiere para estar listo para el zaran
deo y cuál será la condición espiritual de aquellos que no estarán 
listos. Cito ocho declaraciones, no tanto para probar un punto, sino 
más bien para proveer un cuadro amplio de las razones por las 
cuales muchos abandonarán su fe durante el zarandeo. Les animo a 
leerlas todas.

La clase superficial y conservadora, cuya influencia ha 
retardado continuamente el avance de la obra, renunciará a su fe 
(Testimonies, tomo 5, pág. 463).

Aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, 
pero que no los han aprovechado, bajo un pretexto u otro, se 
alejarán de nosotros {Id., tomo, 6, pág. 400).

Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas 
teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en 
ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia 
cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimien
tos de amargura ('Testimonios para los ministros, pág. 112).

El potente zarandeo ha comenzado, y proseguirá de suerte 
que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la 
verdad con valentía y tenacidad ni a sacrificarse por Dios y por 
su causa (Primeros escritos, pág. 50).

A aquellos que hayan cedido paso a paso a las demandas 
mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, 
no se les hará difícil ceder a los poderes reinantes, antes que ser
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objetos de risa, de insultos, y de amenazas de prisión y muerte 
('Testimonies, tomo 5, pág. 81).

No teniendo el amor de la verdad, serán sacudidos por los 
engaños del enemigo, darán oídos a espíritus seductores y a 
doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe (Id., pág. 401).

Los descuidados e indiferentes que no se unieron con 
quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante como 
para perseverar en anhelarlas orando angustiosamente por ellas, 
no las obtuvieron, y quedaron rezagados en las tinieblas (Prime
ros escritos, pág. 271).

Nos acercamos a una crisis que, más que cualquier otra que 
haya ocurrido desde el principio del tiempo, exigirá la consagra
ción total de cada uno que ha nombrado el nombre de Cristo 
(Gospel Workers, pág. 323).

Manteniendo sus relaciones con Jesús
En diversos pasajes de este libro he expuesto varios aspectos 

de la experiencia espiritual que el pueblo de Dios debe tener a fin 
de conservar sus relaciones con Jesús durante la hora más oscura de 
la tierra, pero hasta ahora no he considerado todos los detalles 
juntos. Ahora me parece un buen momento para hacerlo.

Justificación. El cristiano comienza su relación con Jesús en 
el momento de la conversión, cuando sus pecados son perdonados 
y es justificado. Justificación significa que Dios perdona nuestros 
pecados y nos acepta como si nunca los hubiéramos cometido. Al 
colocar su propia justicia perfecta sobre nosotros, nos declara justos 
aun cuando nuestros caracteres sean imperfectos. En ese momento 
se nos garantiza nuestra salvación y nuestra incorporación al reino 
eterno. Esta garantía es condicional; sin embargo, no lo es en lo 
que se refiere a nuestro comportamiento. La condición es mantener 
una relación permanente con Jesús. El nunca rompe su relación con 
nosotros, pero nos da la libertad de romperla nosotros, si queremos.

Es sumamente importante entender que los cristianos están en 
la condición de salvados desde el momento en que aceptan a Jesús 
como su Salvador personal. La salvación no es como un pequeño 
interruptor que encendemos diciendo sí a Jesús y que apagamos con
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cada pecado que cometemos. Dios sabe, desde el momento en que 
nos acepta, que nuestros caracteres son imperfectos y que hay un 
abrumador “trabajo de reparación” que debe hacerse. Y también 
sabe que el mismo tomará tiempo y que sólo es posible hacerlo en 
cristianos convertidos.

Hay una poderosa razón por la cual el pueblo de Dios del 
tiempo del fin necesita entender especialmente el asunto de la 
justificación.

Una de las trampas más comunes en las cuales caen los cris
tianos es dudar de que sus relaciones con Jesús son genuinas. En 
los días de paz que ahora vivimos, la mayoría de nosotros no tiene 
problemas con su experiencia cristiana por causa de estas dudas. 
Pero las pruebas del tiempo del fin exigirán que tengamos fe implí
cita en Dios y en Cristo. Aquellos que permiten que sus mentes 
cuestionen si Dios los aceptará o no, correrán un mayor riesgo de 
ser vencidos por las pruebas del tiempo de angustia previo, por no 
decir nada respecto al gran tiempo de angustia.

Ahora es tiempo de aprender a confiar en el amor de Dios por 
los pecadores. Ahora es tiempo de que cada uno de nosotros sepa 
que “Dios me ama a pesar de mis imperfecciones”. Esta es una 
preparación totalmente esencial para el zarandeo y las pruebas 
relacionadas con él.

Santificación. Sin embargo, un cierto nivel de desarrollo del 
carácter, que muy pocos poseemos hoy, también será necesario para 
aquellos que pasen a través de la crisis final. Lo que se exija de 
nosotros en aquel tiempo se parecerá a lo que Cristo experimentó 
durante su crisis final. Mientras los soldados romanos lo clavaban 
en la cruz, él dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen” (Luc. 23:34). Sólo una persona cuyo corazón ha sido trans
formado, puede decir eso. Las personas inconversas maldicen a sus 
verdugos. La gente inconversa maldice a Dios cuando los proble
mas los asaltan en el camino de la vida.

Resistir el orgullo, la amargura y la injusticia es muy difícil. 
Es difícil pedir a Dios que cambie nuestros malos deseos, y es 
difícil decir no a esos deseos. Sin embargo, si no aprendemos a 
hacerlo ahora, no podremos soportar con éxito las pruebas del 
tiempo del fin. Aquellos que soporten las pruebas del tiempo de 
angustia previo necesitarán tener una relación con Jesús y una
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profundidad de carácter que pocos poseen hoy. Las personas que 
toda su vida han excusado sus defectos de carácter en vez de buscar 
el poder transformador de Dios se sorprenderán de ver que esos
mismos defectos los harán ceder bajo la presión. Cuando venga el
zarandeo, saldrán de la iglesia. Elena G. de White hace bien claro 
que el zarandeo probará nuestro carácter, especialmente nuestros 
motivos:

Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus 
propósitos y sus motivos. Muchos serán como la paja, no como el 
trigo; no habrá valor en ellos ('Testimonies, tomo 4, pág. 51).

Pronto el pueblo de Dios será probado por pruebas terribles, 
y la gran mayoría que ahora parecen ser genuinos y verdaderos, 
demostrarán ser vil metal (Id., tomo 5, pág. 136).

Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la
intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de perse
cución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y 
abandonarán la fe; pero el verdadero cristiano permanecerá firme 
como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperi
dad (El conflicto de los siglos, pág. 660).

Cuando la tormenta de persecución estalle en realidad sobre 
nosotros, la verdadera oveja oirá la voz del verdadero Pastor... En 
vista del peligro común, la lucha por la supremacía cesará; no 
habrá disputas en cuanto a quién será el mayor (Testimonies, 
tomo 6, pág. 401).
Uno de los propósitos por los cuales deberíamos hoy estar 

venciendo el pecado y desarrollando un carácter que refleje el 
carácter de Cristo es para que podamos vivir sin Mediador después 
del fin del tiempo de gracia. Otra razón es para mantenemos fieles 
a Dios durante el zarandeo, porque nuestra relación con Jesús es la 
única salvaguardia que nos permitirá pasar la crisis final de pie.
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El fuerte clamor

U c r b  Ford, un amigo mío, ha dedicado toda su vida a servir a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día en el campo de la comunica
ción. Es uno de los mejores publirrelacionistas que conozco. El 
incidente que quiero relatarles le ocurrió a Herb un día mientras 
trabajaba en el centro de noticias durante el Congreso de la Asocia
ción General celebrado en Indianápolis en 1990.

Un día, ya al final del evento, la editora religiosa del periódico 
Indianapolis Star, irrumpió en su despacho, tiró un folleto con un 
cuadro de una bestia de Apocalipsis frente a él, y exigió que le 
dijeran si la Iglesia Adventista del Séptimo Día era “responsable de 
la distribución masiva de ese folleto en la ciudad”.

Herb examinó el folleto rápidamente y descubrió que había 
sido publicado por un ministerio independiente, de modo que le 
dijo a la editora:

— No, nuestra organización no publicó este folleto, ni nosotros 
lo hemos distribuido.

Pero ella insistió visiblemente alterada.
— El obispo me llamó la atención por esto —dijo— , alguien 

lo está distribuyendo en toda la ciudad. Dice que todos aquellos que 
no guarden su sábado irán al infierno y que el papa es una mala 
persona.

2 0 3



2 0 4  E l d e s a f ío  d e l  t ie m p o  f in a l

— Yo le puedo asegurar que esta no es la forma en que a 
nosotros nos gusta acercamos a la gente — contestó Herb— . ¿Ha 
visto usted el material que nuestra iglesia distribuyó?

— Sí — dijo la mujer— , y es muy bonito. Pero todavía quiero 
saber si su iglesia cree lo que ese folleto dice.

Antes de darle a conocer la respuesta que Herb Ford dio a esa 
última pregunta, quiero pedirle que trate de ponerse en sus zapatos. 
Una editora religiosa furiosa está preparada para poner en la prensa 
cualquier respuesta que usted dé, y sólo tiene dos segundos para 
pensarlo antes de comenzar a hablar. ¿Qué palabras prudentes le 
habría sugerido a Herb para que las compartiera con esta dama?

Antes de decirle lo que Herb contestó, déjeme advertirle 
también que él cree el mensaje adventista tanto como usted y yo. Y 
no sólo lo cree, sino que también lo ama. Además, es lo suficiente
mente inteligente como para saber que la mayoría de los adventistas 
lo creen y lo aman también.

Además, permítame decirle que lo que Herb dijo y lo que 
quiso decir eran dos cosas diferentes. El dijo:

— Probablemente ni una milésima parte de nuestro pueblo cree
así.

Lo que quiso decir fue: “Probablemente ni una milésima parte 
de nuestro pueblo cree que deberíamos acercamos a la gente de esa 
manera”.

El artículo publicado en el periódico del día siguiente citó a 
Herb que, según ellos, había dicho que “ni mil personas de nuestro 
pueblo creen así”, cuando lo que había dicho era que “ni una milé
sima parte”. Podemos perdonar a la editora religiosa del Indianapo
lis Star por haber escuchado “ni mil personas”, en vez de “ni una 
milésima parte”.

Desafortunadamente, la prensa radical adventista tomó esta 
declaración y la esparció por todo el continente norteamericano, y 
probablemente en otros también. Usaron la declaración que Herb 
había hecho bajo presión, para criticar acremente a la iglesia, espe
cialmente a la Asociación General — sí, siempre la Asociación 
General— , de estar abandonando la fe.

Lo trágico del caso es que ninguna de estas personas llamó a 
Herb Ford para preguntarle su punto de vista acerca del hecho antes 
de publicarlo. Algunos de los recortes que leí parecían publicar el
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relato que el periódico hizo de las palabras de Herb con júbio.1
¡Qué triste es esto!
Es triste cuando tenemos tan poca confianza los unos con los 

otros, y nos mostramos tan poco cristianos, que podemos destruir la 
reputación de un hermano y debilitar la confianza del pueblo en la 
iglesia sin siquiera preguntarle al afectado su punto de vista sobre 
el incidente. Y es todavía más triste cuando sentimos satisfacción al 
hacerlo.

Esto es sólo un ejemplo de lo mucho que podría decir sobre 
los informes falaces que he leído en panfletos y visto en videos, 
censurando amargamente a la iglesia por una supuesta infidelidad.
Y todo esto, por supuesto, en un esftierzo por ganar más y más 
adventistas que se unan a las filas de los criticones. Esa es la men
talidad del National Enuirer2, y desafortunadamente hay adven
tistas que les gusta respirar esa atmósfera y se mueven en ella como 
pez en el agua.

Yo podría escribir un librito acerca de este punto, pero no es 
por eso que les conté la experiencia de Herb Ford. Lo que quiero es 
invitarles a pensar en las implicaciones de este incidente para nues
tro testimonio adventista durante la crisis final, antes del fin del 
tiempo de gracia, cuando terribles juicios de Dios estarán cayendo 
sobre el mundo, y los principales dirigentes del planeta buscarán 
desesperadamente soluciones espirituales y prácticas para la crisis.

Por más de 150 años hemos tratado esforzadamente de con
vencer a tanta gente como sea posible de que nuestro mensaje es

1 . Un hombre llamó a Shirley Burton al día siguiente para hablar al 
respecto. Shirley era la directora de comunicación de la Asociación General en 
ese tiempo y participó en la discusión de Herb con la editora de asuntos 
religiosos del Indianapolis Star. Shirley hizo una cita para hablar personalmen
te con este hombre al día siguiente, pero quince minutos antes de la hora de 
la cita fue llamada a una conferencia para discutir un asunto crítico que no 
podía posponerse. La esposa del hombre llamó para confirmar la cita, y 
cuando Herb Ford le dijo que Shirley estaba en una conferencia y que le 
hablaría a ella y a su esposo tan pronto como saliera, la mujer dijo: “Esto 
sencillamente prueba que su iglesia no quiere hablar con nosotros”, y colgó.

2 . Nota del traductor. Periódico alarmista y amarillista de los Estados 
Unidos.



2 0 6  E l  d e s a f ío  d e l  t ie m p o  f in a l

bíblicamente válido. Durante los últimos cuarenta o cincuenta años 
nuestra iglesia ha hecho asombrosos progresos en la obra de derri
bar esos prejuicios. Ahora somos más ampliamente aceptados y 
mejor comprendidos de lo que fuimos en cualquier otra época desde 
que nuestro movimiento comenzó a mediados del siglo XIX. Me 
siento contento de que la gente confíe en nosotros, que hayan 
aprendido a aceptamos, que reconozcan que no somos una de esas 
sectas raras como se creyó una vez.

Desafortunadamente, los criticones tratan de enlodar a la 
iglesia por esto también, olvidando, al parecer, lo que Elena G. de 
White aconsejó:

Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el 
tiempo de angustia: procurar que el mundo los conozca bien, a 
fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan 
la libertad de conciencia (El conflicto de los siglos, pág. 674).
Pero ahora pensemos eñ esto. Cuando el tiempo de calamida

des comience, y la Iglesia Católica Romana haga un supremo es
fuerzo por reconquistar el control político de todo el mundo que 
una vez tuvo en Europa, ¿va usted a decirles a sus vecinos que ésta 
“es la bestia que Juan predijo en Apocalipsis 13?”

¿Proclamará públicamente — quizá en una reunión evangelís- 
tica, o probablemente a través de la radio— , y tratará de desenmas
carar “los progresos secretos pero rápidos del poder papal”? (El 
conflicto de los siglos, pág. 663).

Hace varios años oí a un predicador decir ante una congrega
ción un sábado por la mañana: “¡Llegará el día cuando esta iglesia 
estará tan llena que sólo habrá lugar para estar de pie!”

Y yo pensé para mis adentros: “Sí, ¿y sabe usted la amarga 
adversidad por la cual tendremos que pasar para lograr que eso 
ocurra?”

Cuando todo el mundo esté adorando a aquel glorioso ser que 
se hará pasar por Cristo, ¿levantará usted la mano para señalarlo y 
decir: “Ese es Satanás”?

Esa es la razón por la cual “el fuerte clamor” y la “advertencia 
final” se parecerán. La mayoría de nosotros no se da cuenta de esto, 
pero así es.

Por eso les relaté la experiencia de Herb Ford.
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Francamcnlc, si yo hubiera estado en los zapatos de Herb Ford 

esa mañana en el Congreso de la Asociación General, dudo que 
habría salido tan bien del paso como él lo hizo. Y creo que tam
poco los criticones que se lanzaron contra él lo hubieran hecho 
mejor.

El mensaje para cada uno de nosotros es que necesitamos 
pensar ahora acerca de lo que diremos. Yo sé que el Espíritu Santo 
nos dirá lo que debemos decir cuando llegue el momento (véase 
Mat. 10:19, 20), pero si no somos cuidadosos, el cálido clima de la 
actualidad nos hará tan conscientes de las relaciones públicas, que 
seremos renuentes a tomar una posición firme cuando el mundo se 
vuelva contra nosotros. Pensaremos que es nuestro deber proteger 
nuestra imagen.

No habrá una buena imagen durante la crisis final. Por eso 
será una crisis. Nada es más claro que eso en El conflicto de los 
siglos.

No estoy sugiriendo que deberemos hacer a un lado todo tacto 
cuando sobrevenga la crisis final. Es más, probablemente necesita
remos más tacto que nunca. Lo que quiero decir es que los asuntos 
que afrontemos y las preguntas que se nos hagan requerirán decisio
nes que nos lleven a decir la verdad o a negar nuestra fe. Para las 
personas que pasaron toda su vida cultivando una imagen correcta 
de la iglesia (lo cual todos deberíamos estar haciendo ahora mis
mo), y que han tenido éxito logrando una muy buena y amplia 
aceptación, la tentación de preservar la buena imagen suprimiendo 
la verdad será muy grande.

Propósito del fuerte clamor
Ya que vimos las grandes dificultades que afrontaremos al 

proclamar el mensaje durante ese tiempo, me gustaría enfocar mi 
análisis sobre el propósito del fuerte clamor, y entonces me gustaría 
que usted pensara conmigo por un momento acerca de su éxito, 
porque será fenomenal.

La expresión “fuerte clamor” viene de Apocalipsis 18:1, 2, 
donde Juan dice:

Después de esto vi a otro ángel descender del ciclo con 
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con 
voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se
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ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu 
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible”.
Por extraño que pare/xa, estas terribles palabras de condena

ción se pronuncian en realidad con propósitos redentores. Elena G. 
de White dijo que “el último mensaje de clemencia que ha de darse 
al mundo, es una revelación de su carácter de amor” (Palabras de 
vida del gran Maestro, pág. 342).

Es necesario entender el contexto de las terribles palabras de 
Juan para poder saber en qué forma serán una revelación del carác
ter amoroso de Dios. La segunda venida de Cristo tendrá lugar en 
las horas más oscuras de la historia de esta tierra, cuando la peca- 
minosidad de la raza humana será tan grande que Dios ya no podrá 
soportarla más. La rebelión contra Dios habrá alcanzado su límite. 
El mundo estará encantado con el dios de una Nueva Era que les 
dirá que son pequeños dioses, que la verdad está dentro de ellos 
mismos, y que pueden hacer lo que quieran mientras se sientan 
bien. Y sin embargo, el mundo estará precipitándose rápidamente 
hacia un infierno.

¿Cómo podrá decirles a semejantes personas que Dios los 
ama, que quiere que se arrepientan de sus pecados y que no se 
rebelen contra él? ¿Cómo podrá decirles a personas tales que su 
tiempo de gracia está a punto de terminar, y que las decisiones que 
hagan ahora mismo son determinantes puesto que son las últimas? 
¿Y cómo dirá usted estas cosas con la amenaza de prisión pendiente 
sobre su cabeza si las dice?

Sí, hablaremos acerca del amor de Dios. Pero también le 
diremos al mundo lo que la Biblia dice acerca del pecado, la jus
ticia y el juicio. Cualquier testimonio inferior a eso, no podrá ser 
una revelación completa del amor de Dios.

La misma devastación del mundo que origina la crisis final 
será el último esfuerzo de Dios por alcanzar al mundo con su amor. 
Por favor, lea la cita que aparece a continuación a pesar de que es 
larga, y note especialmente las palabras que están en cursiva:

Acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, 
de lo más inesperadas; y estas destrucciones se seguirán la una a 
la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha 
dado, y si las ciudades se arrepienten y regresan a la lealtad, 
entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Pero si
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los hombres que han sido engañados continúan en el mismo 
camino en que han estado andando, sin prestar atención a la ley 
de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite 
sufrir calamidades, para que sus sentidos sean despertados. El 
Señor no desechará repentinamente a los transgresores ni destruirá 
a naciones enteras; sino que castigará a ciudades y lugares donde 
los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes 
satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estric
tez, y sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación 
de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del 
enemigo, y se arrepentirán y convertirán , mientras que las masas 
estarán atesorando ira para el día de la ira (Evangelismo , págs. 24,
25; el énfasis es nuestro).
Lo anterior significa que algunas personas responderán a los 

juicios de Dios y a nuestras explicaciones de lo que realmente está 
pasando. Algunos oirán y obedecerán las palabras que parecen ser 
tan duras, y tomarán el lugar de aquellos que abandonaron su fe y 
nos hayan dejado. Para ellos, nuestro mensaje de advertencia será 
también un mensaje del amor de Dios.

Me gustaría compartir con usted un pasaje de Apocalipsis 
11:3-6, que creo describe cómo será para el pueblo de Dios la 
proclamación del fuerte clamor:3

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos 
sesenta días, vestidos de cilicio... Si alguno quiere dañarlos, sale 
fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos 
tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los 
días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertir
las en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces 
quieran.
Por favor note dos cosas acerca de estos dos testigos: (1) 

Proclaman su mensaje vestidos de cilicio, un símbolo de lamenta

3 . El hecho de que Apocalipsis 11:1-6 sigue inmediatamente después de 
la descripción de la lluvia tardía de Apocalipsis 10, (véase el capítulo 15), me 
sugiere que probablemente describe el fuerte clamor. Las fuerzas que nacieron 
en el tiempo de la revolución francesa habrán alcanzado su madurez total 
justamente cerca del fin del tiempo de gracia, cuando desarrollarán una fiera 
oposición al fuerte clamor y a la advertencia final.
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ción y, (2) nadie puede detenerlos.
Eso, para mí, ilustra el tremendo poder que acompañará al 

fuerte clamor. Dada la fiera oposición a su mensaje, sólo personas 
investidas de esa clase de poder podrían tener éxito. Sin embargo, 
este poder no será de ellos, sino de la lluvia tardía. Note en la 
declaración que sigue la naturaleza del último mensaje y del poder 
con el cual será proclamado:

En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar 
el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres 
desean que se les digan cosas agradables, y no gustan de la 
verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, 
resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de 
la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de 
una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las 
doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos 
como había venido sobre Elias, impeliéndole a censurar los peca
dos de un rey malvado y .de un pueblo apóstata, y no pudieron 
dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que 
habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar 
diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a 
las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras 
que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido 
a oír la amonestación (El conflicto de los siglos, pág. 664).
Esta declaración lo dice todo: el amor de Dios, la pecaminosi- 

dad del hombre, y el poder con el cual se combinarán aquellas 
ideas en la advertencia final que el pueblo de Dios llevará a todo el 
mundo bajo el poder de la lluvia tardía. La tarea no será fácil:

En aquel tiempo de persecución la fe de los siervos de Dios 
será probada duramente. Proclamaron fielmente las amonestacio
nes mirando tan sólo a Dios y a su Palabra. El Espíritu de Dios, 
que obraba en sus corazones, les constriñó a hablar. Estimulados 
por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon 
al pueblo las palabras que de Dios recibieran sin detenerse a 
calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses tempora
les ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando 
la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, 
algunos, consternados, estarán listos para exclamar: “Si hubiéra
mos previsto las consecuencias de nuestras palabras habríamos 
callado”. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará 
con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá 
exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción.



E l f u e r t e  c l a m o r  211
El entusiasmo que les animaba se desvanecerá; y sin embargo, no 
podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, 
se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán 
que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las 
de Aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios 
había puesto la verdad en sus corazones, y ellos, por su parte, no 
pudieron hacer otra cosa que proclamarla (El conflicto de los 
siglos, págs. 666, 667).
La única manera en que usted y yo podremos hacer eso, será 

cuando el Espíritu Santo llene nuestros corazones con el poder de 
la lluvia tardía.

Pero no piense que, llegado el tiempo, entonces obtendrá el 
poder. El tiempo de calamidades que está frente a nosotros será el 
principio de las horas más oscuras de la tierra, y la única manera de 
estar preparados entonces es estar preparándose ahora.

Triunfo del fuerte clamor
Los adventistas del séptimo día creen que Dios los llamó a 

advertir al mundo acerca de las mismas cosas de las que hemos 
hablado en este libro y prepararlo para enfrentarse con ellas. Sin 
embargo, esto es mucho más que simplemente advertir al mundo de 
las calamidades venideras. Los problemas que se avecinan tendrán 
un propósito: despertar al pueblo con el hecho de que la historia 
humana se acerca a su fin y que cualquiera que anhele la vida 
eterna tiene un tiempo muy breve para obtenerla. Ese debe ser 
nuestro mensaje ahora mismo y lo será entonces. Elena G. de White 
llama a esto “el último mensaje de misericordia a un mundo que 
perece” (Testimonios para los ministros, pág. 313).

Piense en eso por un momento. El mensaje de salvación se ha 
estado enviando al mundo durante 6,000 años, ¡pero es posible que 
todo termine en unos pocos años a partir del momento en que usted 
lea este libro! Y cuando el tiempo de calamidades venga, la oportu
nidad para salvarse será muy fugaz.

Por eso el fuerte clamor será el mensaje espiritual más pode
roso que jamás se haya dado al mundo. Señalé un poco antes en 
este capítulo que será poderoso en el sentido de que no podrá ser 
reprimido por sus enemigos, pero será poderoso también porque irá 
acompañado de la lluvia tardía. Millares, y quizá millones, de
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personas aceptarán la verdad que hemos estado proclamando, y “un 
sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor” (El conflic
to de los siglos, pág. 670).

Intervendrán dos factores para hacer potente el mensaje adven
tista durante el tiempo del fuerte clamor: el Espíritu Santo y los 
eventos mundiales.

El Espíritu Santo. Pese a la más positiva actitud hacia nuestra 
iglesia entre los protestantes de los Estados Unidos durante la 
última mitad del siglo veinte, todavía existe una gran cantidad de 
escépticos allí. Son amigables con nosotros y nos respetan como 
cristianos genuinos, pero muchos de ellos piensan que somos un 
poquito raros. La mente humana no puede comprender la verdad, 
especialmente verdades impopulares, sin la ayuda del Espíritu 
Santo. Sin embargo, bajo el poder de la lluvia tardía, las mentes 
que han estado cerradas se abrirán:

El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos 
como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espí
ritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada 
está la semilla, y brotará y dará frutos. Las publicaciones distri
buidas por los misioneros han ejercido su influencia; sin embargo, 
muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de 
entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces 
los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá 
en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las 
ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las rela
ciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad 
les será más preciosa que cualquier otra cosa (El conflicto de los 
siglos, pág. 670).
En el capítulo 15 expresé mi convicción de que la lluvia tardía 

comenzará a caer antes que comience el tiempo de calamidades y 
que continuará con creciente poder hasta el fin del tiempo de gra
cia. Yo creo que aun en Norteamérica y en los demás países desa
rrollados del mundo, donde se hace tan poco evangelismo hoy, 
podemos esperar ver al Espíritu Santo trayendo una cantidad insó
lita de gente al mensaje final de Dios aun antes que la crisis final 
comience. Y lo mismo puede ocurrir en los países musulmanes.

Los eventos mundiales. Sospecho que una de las razones por 
las cuales nuestro mensaje es rechazado por tantas personas en 
nuestros días es que parece demasiado sensacionalista. Nuestra
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interpretación de las profecías parece de cumplimiento imposible. 
Pero cuando las cosas que hemos predicho comiencen a ocurrir de 
verdad, muchas personas verán nuestro mensaje bajo una nueva luz.

Leyéndolo [El conflicto de los siglos], algunas almas serán 
despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato con los que 
guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mucho 
mayor que lo lea no tomará su decisión hasta que vea que los 
propios acontecimientos que han sido predichos están ocurriendo 
(El colportor evangélico, págs. 137, 138).

Pero, a medida que se va agitando más ampliamente la 
cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acer
carse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por 
inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría 
podido producir antes (El conflicto de los siglos, págs. 663, 664).
¿Recuerda usted que, durante los últimos meses de 1989, 

cuando la Europa Oriental estaba saliéndose de la órbita del comu
nismo, se dijo a sí mismo, (u oyó decir a otros): “Dios está al 
frente de los eventos”? Así será durante el tiempo del fuerte clam
or:

Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final 
de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, con
traria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas 
que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los 
movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la 
dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje 
que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y 
medios que nos permitirán ver que él está tomando las riendas en 
sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios 
sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en 
justicia (Testimonios para los ministros, pág. 300).
¿Qué ocurrirá cuando Dios se haga cargo de su obra en la 

tierra?
Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo huma

no, la obra se esparcirá como el fuego en el rastrojo (Review and 
Herald, 15 de diciembre de 1885).
Creo que la lluvia tardía y el fuerte clamor serán el glorioso 

clímax de la obra que, en el momento de escribir esto, los adventis
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tas del séptimo día han estado haciendo alrededor del mundo por 
casi 150 años. A veces pareciera que estamos progresando poco. De 
hecho, es fácil desanimarse cuando comparamos nuestros pequeños 
números con la población total del mundo. Pero no creo que Dios 
esté preocupado por los números en lo absoluto. Y creo que noso
tros tampoco debemos preocupamos. Más bien, necesitamos enten
der los propósitos de Dios para nuestra vida durante la lluvia tardía 
y el fuerte clamor.

¿Ha encendido alguna vez las luces de un árbol navideño? 
Primero conecta varias líneas juntas y las cuelga en las ramas. 
Cuando el árbol está cubierto de foquitos, apaga las luces y deja a 
oscuras toda la sala donde se encuentra el árbol. Entonces enchufa 
las luces del árbol. Instantáneamente cada uno de los foquitos se 
enciende, y el árbol se cubre con pequeños puntos de luz.

Los adventistas han estado “instalando focos” durante 150 
años en todo el mundo, y durante todo ese tiempo nos ha parecido 
como si hubiéramos logrado demasiado poco. Pero cuando el poder 
del Espíritu Santo en la lluvia tardía llene de energía a la iglesia de 
Dios, brillarán repentinamente muchos puntos de luz en todo el 
mundo, y estas pequeñas luces crecerán rápidamente hasta que el 
mundo sea iluminado completamente.

El esfuerzo misionero de la iglesia durante los cinco años que 
median entre las sesiones de la Asociación General de 1990 y 1995, 
se denomina Misión Global, y el objetivo único es establecer una 
presencia adventista en tantos grupos de un millón o más de perso
nas como sea posible. A mí no se me ocurre ninguna otra cosa que 
armonice más con el propósito de Dios para esta iglesia que eso. 
Sigamos esparciendo la luz, porque aun cuando parezca que esta
mos logrando muy poco, mientras más “focos” esparzamos ahora, 
con más fulgor podrá el Espíritu Santo iluminar al mundo cuando 
llegue el tiempo de la lluvia tardía y el fuerte clamor.
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El tiempo de angustia 

previo

^A pocalipsis 17 comienza con la descripción de una horrible 
bestia sobre la cual está sentada una ramera:

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete 
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la 
sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 
aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los mora
dores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornica
ción. Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, 
que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida 
de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 
de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominacio
nes y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nom
bre escrito, un misterio:

BABILONIA 
LA GRANDE, LA 

MADRE DE LAS RAMERAS Y 
DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA

Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires 
de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro (Apoc. 17:1-6).

Analicemos este pasaje. En primer lugar, note que quien le
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mostró la mujer a Juan era uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas (o plagas). Esto sugiere que la visión del capítulo 17 o 
coincide o sigue a las siete postreras plagas. Siendo que las siete 
postreras plagas concluyen con la segunda venida de Cristo, la 
visión del capítulo 17 debe coincidir con aquéllas como una des
cripción adicional de ese período. Así, el pasaje citado describe la 
crisis final posterior al fin del tiempo de gracia.

La bestia que vio Juan es similar a la primera bestia de Apo
calipsis 13. Personalmente me siento inclinado a creer que la prime
ra bestia de Apocalipsis 13 representa a una coalición de religiones 
mundiales (siete cabezas). Allí se describe claramente el conflicto 
final antes del fin del tiempo de gracia, período cuando los seres 
humanos estarán decidiendo la recepción, ya sea del sello de Dios 
o de la marca de la bestia. Yo entiendo que la bestia de Apocalipsis 
17 es la misma primera bestia de Apocalipsis 13, pero representan
do una fase posterior de su obra. Así, Apocalipsis 17 describe el 
clímax de la apostasía religiosa del mundo.

Los adventistas siempre interpretaron a una mujer en la profe
cía bíblica como símbolo de la iglesia. Una mujer pura representa 
a la iglesia de Dios, y una mujer impura representa a la iglesia 
apóstata. Hemos llegado a la conclusión de que la ramera de Apo
calipsis 17 simboliza el clímax de la apostasía cristiana al final del 
tiempo. Note que la mujer — esta iglesia—  adulteró con los reyes 
de la tierra (vers. 2). Esto se refiere a una unión ilícita de la Iglesia 
y el Estado. Además, la mujer estaba “ebria de la sangre de los 
santos” (vers. 6). En otras palabras, a través de su unión ilícita con 
el Estado, perseguiría al pueblo de Dios.

Esa es exactamente la forma en que los adventistas del sépti
mo día han descrito siempre a los eventos mundiales después del 
fin del tiempo de gracia, excepto que hemos sido más específicos, 
y siempre hemos dicho que bajo el liderazgo combinado del gobier
no de los Estados Unidos y de la Iglesia Católica Romana, el 
mundo promulgará un decreto de muerte contra aquellos que rehú
sen inclinarse ante la ley dominical universal.

He señalado en capítulos anteriores que esta coalición univer
sal de religión y gobierno será la respuesta del mundo a los juicios 
de Dios durante el tiempo de angustia previo. Los líderes políticos 
del mundo, desesperados por hallar una solución, se unirán a las
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religiones mundiales para encontrar una salida a la crisis.
Antes del fin del tiempo de gracia, el mundo responsabilizará 

al pueblo de Dios de estas calamidades y ejercerá intensa presión 
sobre nosotros a fin de que abandonemos nuestra fe peculiar y nos 
unamos a ellos para buscar a Dios en la forma en que la mayoría lo 
hace. La cooperación parecerá sumamente razonable. Aquellos que 
rehúsen cooperar serán considerados como fanáticos y traidores y, 
en muchas partes del mundo, serán amenazados de muerte. Habrá 
mártires antes del fin del tiempo de gracia (véase Mensajes selectos, 
tomo 3, pág. 453).

Juicios posteriores al fin del tiempo de gracia
Sin embargo, los juicios que Dios enviará a la tierra antes del 

fin del tiempo de gracia sólo serán el prenuncio de calamidades 
mayores. Enviados por misericordia para advertir al mundo acerca 
del fin del tiempo de gracia y la venida de Jesús, los mismos serán 
restringidos en cierto grado. Pero cuando la gracia termine, la mano 
protectora de Dios se apartará completamente de esta tierra. El 
mundo sufrirá el azote de su ira sin mezcla de misericordia (véase 
Apocalipsis 14:9-11), y sus juicios finales, llamados las siete postre
ras plagas (véase Apocalipsis 16), serán derramados en forma incle
mente. Elena G. de White lo describió así:

Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a 
los habitantes de la tierra. Durante ese terrible tiempo, los justos 
deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena 
ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes 
empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha 
rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su 
ley. Los impíos han dejado que su tiempo de gracia concluya; el 
Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por 
apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a 
merced de Satanás, el cual sumirá a los habitantes de la tierra en 
una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya 
de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos 
los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero 
será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó anti
guamente sobre Jerusalén (El conflicto de los siglos, págs. 671,
672).
Y note a quién se le echará la culpa de esta caótica situación:
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Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer 
los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si 
fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las 

-•'■'7 luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de 
('■ aflicción [los juicios de Dios después del fin del tiempo de gra

cia], El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a 
los malvados; su ira se ensañará contra todos los que hayan 
recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y 
persecución en un grado de intensidad aún mayor (Id., pág. 672).
En este período, en sus esfuerzos por aligerar el azote de las 

siete postreras plagas, los impíos promulgarán un decreto de muerte 
mundial contra el pueblo de Dios. Incluso antes del fin del tiempo 
de gracia, existirán leyes en algunas naciones que condenen al 
pueblo de Dios a muerte, pero el decreto de muerte después del fin 
del tiempo de gracia será universal. Conociendo nuestro propio 
tiempo como lo vemos, podemos decir lo que Elena G. de White no 
pudo decir: que este decreto de muerte muy bien puede pasar tam
bién por las Naciones Unidas.

También puedo decir con cierta certidumbre que este decreto 
de muerte universal se promulgará antes de la tercera plaga que 
convierte el agua pura y fresca para beber en sangre. Comentando 
sobre la tercera plaga, Elena G. de White dijo que, “al condenar a 
muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de 
su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos” 
(El conflicto de los siglos, pág. 686). Por tanto, concluyo que, lo 
más tarde que el decreto de muerte se promulgue será al final de la 
segunda plaga. Será el último y desesperado esfuerzo del mundo 
por aplacar a un Dios ofendido y detener sus juicios.

El espiritismo durante el tiempo de angustia
La mayor estrategia que Satanás pondrá en acción durante los 

días finales de la historia de la tierra será el engaño, y uno de sus 
métodos más efectivos para engañar a la gente será el espiritismo. 
La Biblia es muy clara acerca del papel que desempeñará Satanás 
en los eventos de los últimos días. Pablo dijo:

Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
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amor de la verdad para ser salvos (2 Tes. 2:9,10).

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, 
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera 
de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y 
van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunidos a la 
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso (Apoc. 16:13,
14).
Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, hace varias 

declaraciones en el capítulo sobre “El tiempo de angustia” acerca 
del papel que desempeñará el espiritismo durante ese período difí
cil. Es probable que Satanás aparezca como Cristo antes del fin del 
tiempo de gracia, pero con seguridad aparecerá después:

El acto capital que coronará el gran drama del engaño será 
que el mismo Satanás se hará pasar por el Cristo... En varias 
partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser 
majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción 
que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis (El conflicto 
de los siglos , pág. 682).
Otras dos declaraciones en el capítulo sobre “El tiempo de 

angustia” son muy significativas:
Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter 

sobrenatural, como prueba del poder milagroso de los demonios 
0Ibíd .).

El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la 
criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos.
¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la 
Palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? (Id ., 
pág. 683).
Elena G. de White no hace ningún comentario acerca de estas 

dos declaraciones. ¿Qué pavorosas y sobrenaturales señales aparece
rán en los cielos, “como prueba del poder milagroso de los demo
nios”? Ella no nos da ningún otro detalle. ¿Serán éstas las eviden
cias que se manifiestan tan poderosamente convincentes ante nues
tros ojos que tendremos que negarlas a fin de mantener firme nues
tra fe en la Palabra de Dios? De nuevo no dice nada al respecto. 

Sin embargo, creo que actualmente estamos en posición de
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suponer con cierta seguridad lo que Elena G. de White quiso decir. 
Nuestra cultura está saturada de novelas y películas basadas en 
viajes espaciales y guerras entre supuestos enemigos intergalácticos. 
Señalé en un capítulo anterior que los científicos están dedicando 
millones de dólares anualmente para descubrir si existen o no seres 
inteligentes en el espacio extraterrestre. Un día de estos se verán 
recompensados todos esos esfuerzos, sólo que los seres que se 
presentarán a la raza humana no serán habitantes de otros planetas. 
Serán demonios. Y éstos muy bien pueden producir alguna impre
sionante señal en los cielos para “probar” que son genuinos.

Por supuesto, la evidencia de los sentidos es justamente lo que 
la ciencia requiere para probar un punto. Y Satanás les dará a los 
hombres de ciencia lo que necesitan para creer en él. El Apocalipsis 
dice que incluso hará que caiga fuego del cielo (Apoc. 13:13). Hará 
cosas maravillosas en presencia de los científicos, que ellos simple
mente no podrán negar. La Biblia llama a esas señales “milagros” 
(véase 2 Tes. 2:9; Apoc. 13*: 13; 16:13).

Esa misma evidencia de los sentidos es la que el pueblo de 
Dios tendrá que negar. Tendremos que ir contra todo lo que nuestra 
cultura racional y científicamente orientada sostiene como verdad, 
a fin de rechazar el espiritismo. No extraña, por lo tanto, que Elena 
G. de White haya dicho que “el contrahacimiento se asemejará 
tanto a la realidad, que será imposible distinguirlos sin el auxilio de 
las Santas Escrituras” (El conflicto de los siglos, pág. 651).

2 — Huyendo a lugares solitarios
Para entonces será imposible que el pueblo de Dios pueda 

vivir una vida normal en la sociedad humana. Muchos de nosotros 
escaparemos a los lugares solitarios de la tierra:

Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y 
dignatarios de la cristiandad contra los que observan los manda
mientos de Dios, suspenda la protección y las garantías del go
bierno 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 (El 
conflicto de los siglos, pág. 683, 684).
Aquellos que no logren escapar a estos lugares solitarios serán 

arrojados en prisión. Elena G. de White dijo:
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Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de 
todas las 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, ence
rrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados 
adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes 
calabozos (Id. pág. 684).
Nos resulta difícil imaginar lo que será dejar nuestros hogares 

y huir a lugares solitarios. Es ciertamente realista suponer, sin 
embargo, que vendrá el día cuando cada uno de nosotros tendremos 
que salir de nuestros hogares y cerrar la puerta para nunca más 
volver. ¿Será usted capaz de alejarse de todas las cosas que acumu
ló a través de los años y no mirar hacia atrás? Usted y yo tendre
mos que hacer eso algún día, si lo que creemos es cierto. Yo no sé 
nada acerca de usted, pero de repente simpatizo más profundamente 
con la mujer de Lot (véase Gén. 19:26).

A decir verdad, si una visión que Elena G. de White tuvo en 
1868 tiene algo que ver con el tiempo de angustia, no abandonare
mos de una buena vez todo lo que tenemos. En su visión ella vio al 
pueblo de Dios cargando vagones para salir de viaje. Pero a medida 
que el camino se volvía más y más angosto y difícil, tuvieron que 
deshacerse de una cosa tras otra, hasta que se hallaron caminando 
descalzos a través de una angosta senda en un elevado risco, col
gando de algunas sogas para apoyarse (véase Testimonies, tomo 2, 
págs. 594-597). Según este relato, nos despojaremos de nuestras 
posesiones terrenales gradualmente. Llegaremos a depender más y 
más del Señor y menos y menos de la seguridad ofrecida por el 
hombre, hasta que finalmente, dependeremos únicamente de Dios.

Los hijos de Dios se verán “privados de todo apoyo terrenal” 
(El Deseado de todas las gentes, pág. 97). No podremos gastar ni 
un solo centavo para suplir nuestras necesidades vitales: alimento, 
ropa, y un techo sobre nuestras cabezas. A causa del decreto que 
prohibirá comprar o vender (véase Apoc. 13:17), nuestro dinero 
carecerá de valor. No tendremos la protección de la ley. Nuestras 
comunidades se convertirán en lugares inseguros para vivir. Al 
mundo le parecerá que nuestra situación es desesperada. Y, desde 
un punto de vista humano, lo será. Creo que el lenguaje de una 
breve frase de Daniel 12:7 describe las circunstancias del pueblo de
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Dios en ese tiempo crítico: “Cuando se acabe la dispersión del 
poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas”.

, Y sin embargo, Dios no nos dejará solos:
<v-  '

Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus 
pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra; y 
acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del 
cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que 
tienen fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial 
como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a mediano
che en el calabozo de Filipos (El conflicto de los siglos, pág.
685).

El Dios que cuidó de Elias no abandonará a ninguno de sus 
abnegados hijos. El cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de 
ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malva
dos estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles prote
gerán a los justos y suplirán sus necesidades (Id. pág. 687).

¿Cómo podremos permanecer fieles?
Creo que la presión de la mayoría será nuestra mayor tenta

ción en aquel día cuando el mundo nos ridiculice y amenace con la 
muerte. Cuando todo el mundo escarnezca a este pequeño grupo 
que cree ser el único que está en lo correcto, los únicos que poseen 
el favor de Dios, será sumamente fácil creer que somos demasiado 
necios al mantener una posición tan independiente y extrema.

De modo que, ¿cómo haremos para mantenemos fieles bajo 
esas circunstancias? En la misma forma en que Jesús lo hizo.

Hace varios años dediqué los mejores momentos de un peno- 
do de seis meses a estudiar las horas finales de la vida de Cristo en 
esta tierra, comenzando con su arresto en el Getsemaní. Una y otra 
vez quedé pasmado ante el hecho de que Cristo tenía una compren
sión completamente diferente de los sucesos que los que lo rodea
ban. Me gustaría examinar brevemente con usted los dos puntos de 
vista de la “realidad” como la veían las diferentes personas en la 
sala del juicio de Caifás, Pilato y en la cruz respectivamente.

El punto de vista de la mayoría. Los diligentes judíos habían 
tratado durante meses de poner a Cristo bajo su control, y ahora lo 
tenían en sus garras. La ventaja estaba de su lado y estaban decidi
dos a no desperdiciarla.
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UQi'i^lci^l^ rojjianas, incluyendo los soldados, veían a Jesús 
como un despreciable ser humano que se había equivocado de 
tiempo y lugar. Era evidente quién ganaría esta lucha por el poder, 
y quién la perdería. Los dirigentes judíos estaban más que dispues
tos a sacrificar a Cristo con tal de preservar su poderío.

AJa^vista del mundo. Jesús e_ra un necio. Estaba equivocado, 
y pronto estaría literalmente “muerto” en su error. Ellos habían 
ganado; él había perdido. Desde el punto de vista humano esa era 
la realidad.

JEl punto de vista de Jesús. Pero Jesús no veía las cosas según 
el punto de vista humano. Jesús percibía cuestiones y situaciones 
que eran invisibles a los ojos humanos. Jesús sabía que una batalla 
mayor, que los ojos no alcanzaban a ver ni los oídos a oír, estaba 
librándose. Jesús sabía que existía un vasto universo del cual los 
seres humanos-no tenían la menor idea. Y para él, esa visión cósmi
ca era mucho más importante que el conflicto visible que estaba 
llevándose a cabo en tomo suyo en Jerusalén.

Pero todavía algo más importante, Jesús conocía su papel en 
esc-ojullicto universal. Sabía quién era; el Salvador del mundo, el 
Unico que vindicaría-aDios de las acusaciones de Satanás, el Unico 
que establecería el gobierno universal de Dios, el cual será perpe
tuo.

Muchas veces durante aquellas negras horas, J.esús dijo cosas 
que nos dan una vislumbre de que él conocía bien los asuntos que 
estaban enjuego. Cuando la multitud vino a arrestarlo, uno de sus 
discípulos levantó su espada. Pero Jesús dijo: “Vuelve tu espada a 
su Jugar; porque todos los que tomen-espada, a espada perecerán. 
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no 
me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se 
cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?”
(Mat. 26:52-54). * £

Cuando el sumo sacerdote le conjuró diciéndole que si era el 
Hijo de Dios, lo dijera abiertamente, Jesús replicó, “Tú lo has 
dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hom
bre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes 
del cielo” (Mat. 26:64). <

Dos veces consecutivas le reveló Jesús a Pilato su conocimien- V' 
to de la naturaleza universal del conflicto en el cual ambos estaban
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involucrados. En una ocasión Pilato le dijo: “¿Eres tú el Rey de los 
judíos?”

—̂ Jesús le dijo: “Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera 
de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entre
gado a los judíos, pero mi reino no es de aquí” (Juan 18:33, 36).

Más tarde, cuando Jesús se rehusó a hablar, Pilato le dijo: “¿A 
mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, 
y que tengo autoridad para soltarte?”

Pilato hablaba desde su punto de vista, desde el punto de vista 
humano que decía: “Yo mando aquí, este hombre está bajo mi 
dominio. El es uno contra la multitud, y la multitud ganará” (véase 
Juan 19:10). Pero Jesús reveló un hecho más significativo al gober
nador romano: “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese 
dada de arriba” (véase Juan 19:11).

El tiempo de -angustia será para usted y para mí lo que el 
juicio ante el Sanedrín y ante Pilato fue para Jesús. Será un tiempo 
cuando estaremos inmersos en un conflicto de índole universal que 
trascenderá con mucho el conflicto sobre la tierra que es posible 
v e r t ir  y sentir. Y así como dio la victoria a Jesús nos la dará a 
nosotros: absoluta certeza de un conflicto más abarcante y nuestro 
papel en él.

Jesús sabía, más allá de toda sombra de duda, que era el Hijo 
de Dios, el Salvador del mundo, y el Unico a quien Dios había 
designado para establecer el gobierno celestial en todo el universo 
por toda la eternidad. El reveló un destello de esta verdad al sumo 
sacerdote, empero los dirigentes judíos rechazaron absolutamente la 
interpretación que Cristo dio de sí mismo y de lo que estaba ocu
rriendo. El sumo sacerdote rompió sus ropas, burlándose de lo que 
Jesús había dicho, y lo declaró blasfemo.

A juzgar por las apariencias (meramente humanas), el sumo 
sacerdote estaba en lo correcto, y Jesús equivocado. Jesús sólo tenía 
su fe ante sí: fe en lo que Dios le había dicho en cuanto a quién era 
y cuál era su misión.

Durante el tiempo de angustia, usted y yo estaremos del lado 
de Dios, en la batalla final de la tierra contra el universo. Pero eso 
no será obvio para los ojos, ni para los oídos ni para la piel huma
nar®  mundo dirá: “Nosotros dominamos en este asunto. Tenemos 
a esta gente bajo nuestro puño y no la dejaremos ir”.
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Para nosotros, el dilema en ese entonces será si creeremos lo 
obvio o creeremos lo que Dios nos ha revelado:

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 Jesu
cristo (Apoc. 12:17).
Cuando el mundo nos ridiculice y se burle de nosotros dicién- 

donos que somos unos religiosos estúpidos y fanáticos, ¿seguiremos 
creyendo que somos el pueblo remanente de Dios? PesFaTas apa- 
riencia&^¿maiitefídremos muy fijo en nuestra mente el hecho de que 
Cristo y Satanás están librando un conflicto decisivo, e igualmente 
los seguidores de Cristo y los seguidores de Satanás, y que Cristo 
nos ha llamado a estar de su lado, aun cuando por un momento 
pareciera que estamos en las manos de los enemigos de Dios?

Créanme, en ese tiempo, un mundo cruel nos echará en cara 
el chasco de 1844, del mismo modo en que una multitud inmiseri- 
corde le echó en cara a Jesús su nacimiento virginal. Y la cuestión 
será, ¿les creeremos a ellos, o estaremos convencidos de que somos 
lo que Dios, a través de toda la Escritura y su profeta de los tiem
pos modernos, nos han dicho que somos, el pueblo de Dios del 
tiempo del fin con una misión específica, semejante a la de Elias y 
a la de Juan el Bautista?

Me gustaría traer a colación una declaración que Elena G. de 
White hizo al comienzo de su ministerio:

Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espí
ritu Santo descendió sobre mí, y me pareció que me elevaba más 
y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra 
para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, 
y entonces una voz me dijo: “Vuelve a mirar un poco más arri
ba”. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy 
por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese 
sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extre
mo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, 
había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el “clam
or de medianoche”. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, 
y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. 
Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no 
apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos 
en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y
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que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús 
los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dima
naba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y clamaban: 
“¡Aleluya!” Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras 
ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí.
Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y 
dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo 
de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo, en 
el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios, 
semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 
hora de la venida de Jesús (Primeros escritos, págs. 14, 15).
La gente que avanzaba a través de aquella senda representa al 

último movimiento de Dios en la tierra, y la luz detrás de ellos 
representa el clamor de medianoche, el movimiento que guió al 
chasco de 1844. El punto para el pueblo que vivía en los días de 
Elena G. de White era creer si Jesús los había guiado en el movi
miento que, al parecer, había terminado tan desastrosamente el 22 
de octubre de 1844. Si ellos mantenían su vista fija en Jesús como 
su líder en ese movimiento, entonces su luz iluminaba la senda a lo 
largo del camino hasta la ciudad: la segunda venida de Cristo. Pero 
si ellos apartaban su vista de Jesús, si perdían de vista a Aquel que 
los había llamado y les había encomendado su misión en el mundo, 
entonces la luz detrás de ellos se extinguía, y caían de la senda al 
oscuro mundo de abajo.

E¿1 punto para usted y para mí en las horas más oscuras de la 
tierra será exactamente lo mismo. ¿Mantendremos nuestros ojos 
fijos en Jesús? ¿Creeremos que somos en realidad el remanente del 
tiempo del fin? ¿Veremos el conflicto desde la perspectiva de lo 
visible o de lo invisible?

Mantener nuestra relación con Jesús en las horas más oscuras 
de la ticrra,significará conservar en nuestra mente la percepción 
universal que Jesús conservé ~en su mente éurante sus horas más 
oscuras. Esa clase de confianza no aparecerá, con seguridad, en 
nuestra mente, en el momento en que la necesitemos. Debemos 
estar desarrollándola ahora, cultivándola ahora, y enseñándola 
ahora. Entonces la tendremos en las horas más oscuras de la tierra, 
y nos dará la victoria que Dios ha prometido sobre la bestia y su 
imagen, sobre aquellos que adoren a la bestia, reciban su marca, y 
tomen su nombre en sus frentes o en sus manos (véase Apoc. 15:2).
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El tiempo de angustia de 

Jacob

N  aun el pueblo de Dios sabrá cuándo terminará el tiempo de 
gracia. Sin embargo, creo que poco después que termine, empezare
mos a presentir que ha ocurrido, porque veremos caer las siete 
postreras plagas. Cuando una enfermedad maligna — la Biblia dice 
que serán úlceras en la piel (véase Apoc. 16:2)—  comience a afligir 
a todo el mundo, excepto a los hijos fieles de Dios, estoy seguro 
que nos preguntaremos si “¿ha terminado el tiempo de gracia?” Y 
cuando el decreto de muerte universal le siga inmediatamente, 
sabremos con seguridad que el tiempo de gracia ha terminado. Eso 
marca también el principio del tiempo de angustia de Jacob.

Finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el 
sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más 
severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los 
mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo 
apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera 
contra los que honren todos los preceptos divinos.

El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas 
de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el 
tiempo de la apretura de Jacob (El conflicto de los siglos, pág.
673).

2 2 7
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Los adventistas siempre han hecho una distinción entre el gran 
tiempo de angustia y el tiempo de la angustia de Jacob. El mundo 
entero experimentará el tiempo de angustia, incluyendo al pueblo de 
Dios (aunque las siete postreras plagas afligirán sólo a los impíos). 
Sin embargo, el tiempo de la angustia de Jacob será una experiencia 
única y sólo para el pueblo de Dios. Será nuestra prueba “del áci
do” cuando acabe el tiempo de gracia.

Antes de proceder al análisis de esa experiencia, tal vez debe
ríamos identificar con suma precisión el momento cuando ocurrirá. 
En la declaración citada arriba Elena G. de White dice que el de
creto de muerte universal precipitará el tiempo de angustia de 
Jacob. El decreto de muerte será promulgado antes de la tercera 
plaga, pues ésta es un castigo por causa del decreto de muerte. He 
aquí la evidencia para esta conclusión:

Por terribles que sean estos castigos (la primera y la segun
da plagas), la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel 
de Dios declara: “Justo efes tú, oh Señor,... porque has juzgado 
estas cosas: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de 
los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo 
merecen”. (Apoc. 16:2-6.) Al condenar a muerte al pueblo de 
Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si 
la hubiesen derramado con sus propias manos {El conflicto de los 
siglos, pág. 686).
De esto concluyo que el decreto de muerte será proclamado no 

más tarde que al fin de la segunda plaga, y el tiempo de la angustia 
de Jacob comenzará inmediatamente después de aquélla. Puesto que 
la segunda venida de Cristo libertará al pueblo de Dios del poder 
opresor de los impíos, el tiempo de la angustia de Jacob terminará 
en ese tiempo.1 Podemos representarlo como aparece al inicio de la 
siguiente página:

1 Véase el apéndice al final de este capítulo.
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Nótese que, según esta ilustración gráfica, el tiempo de la 
angustia de Jacob termina al principio de la séptima plaga. Esto es 
así porque creo que la séptima plaga coincide con la segunda veni
da de Cristo, y que la liberación del pueblo de Dios del poder de 
los impíos tendrá lugar al principio de la misma. Explicaré esto más 
ampliamente en el capítulo sobre la segunda venida.

Los adventistas no acuñaron la expresión “la angustia de 
Jacob”. Esta se remonta al profeta Jeremías en el Antiguo Testa
mento. Probablemente el siervo de Dios tenía en mente la inmi
nente destrucción de Jerusalén cuando escribió su profecía; sin 
embargo, claramente se entrevé el tiempo del fin en ella. La des
trucción de Jerusalén por los babilonios es uno de los tipos bíblicos 
más apropiados del tiempo del fin del mundo, particularmente en 
Apocalipsis. Estas son las palabras que Dios habló por medio de 
Jeremías:

Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor; de 
espanto, y no de paz. Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz; 
porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lo
mos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos 
los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro 
semejante a 61; tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será 
librado (Jer. 30:5-7).
Jacob fue uno de los patriarcas más famosos del Antiguo 

Testamento. De todas las personas, esperaríamos ciertamente que él, 
junto con Abrahán e Isaac, se salvara en el eterno reino de Dios. En 
este pasaje Jeremías tipifica al pueblo de Dios que pasará a través 
del tiempo de angustia final. Las palabras más importantes del
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pasaje citado arriba, al menos en cuanto concierne al pueblo de 
Dios, se hallan en la frase, “pero de ella será librado”. El pueblo de 
Dios tendrá que subsistir a través del tiempo de angustia de Jacob, 
pero no serán destruidos por él. Antes bien, “serán librados”.

¡Estas son buenas noticias!
¿Por qué el tiempo de angustia de Jacob?

Pero, ¿por qué se lo llama “el tiempo de angustia de Jacob”! 
Elena G. de White compara la experiencia de Jacob, cuando 

luchó con el ángel a orillas del río Jaboc, con la experiencia del 
pueblo de Dios durante el tiempo de angustia:

La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración 
para ser librado de manos de Esaú (Gén. 32:24-30), representa la 
prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de an
gustia {El conflicto de los siglos, pág. 674).
Usted recordará que muchos años antes Jacob obtuvo la pri- 

mogenitura de su hermano mediante el fraude; y ahora, en su viaje
de regreso a su tierra, recibió la noticia de que Esaú venía a su
encuentro con una banda de hombres armados. La ira de Esaú 
contra su hermano por haberlo engañado todavía hervía en su pe
cho, y estaba decidido a matarlo.

La tarde anterior al encuentro con Esaú, Jacob, aterrorizado, 
cruzó el río Jaboc mucho después del oscurecer, y pasó toda la 
noche en oración. Elena G. de White describe la escena:

Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de 
Dios para con él, a la vez que humillándose profundamente 
invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas 
que le fueran hechas a él mismo en su visión en Bethel y en 
tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida; todo está en peli
gro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose 
ante Dios {El conflicto de los siglos, págs. 674, 675).
Jacob estaba bajo la amenaza de muerte de su hermano Esaú, 

como nosotros estaremos bajo un decreto de muerte de parte de los 
enemigos de Dios. Y así como Jacob estaba consciente de su peca
do cometido contra su hermano, también nosotros estaremos cons
cientes de la pecaminosidad de nuestra vida, particularmente en 
vista del hecho de que sabremos que el tiempo de gracia ha termi
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nado, y que no hay Mediador en el santuario celestial.
Además, Satanás, que es siempre “el acusador de nuestros 

hermanos” (Apoc. 12:10), estará listo para infundir en nosotros 
sentimientos de indignidad extremos:

Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié 
en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La 
confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosa
mente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus espe
ranzas; pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. 
Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de 
aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que 
las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así 
aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de 
Dios (Id., págs. 676, 677).

Preparación para el tiempo de angustia de Jacob
Esto nos lleva a uno de los aspectos más cruciales de la esca- 

tología adventista, un asunto que sencillamente tenemos que enten
der correctamente mientras esperamos las horas más oscuras de la 
tierra entre el fin del tiempo de gracia y la segunda venida de 
Cristo. Creo que Dios nos ha dado suficiente luz anticipada acerca 
de ese tiempo a fin de que comencemos a preparamos para él 
ahora. Veo dos formas primarias en que necesitamos estar preparán
donos.

Confesión del pecado. La primera es confesión del pecado. En 
el capítulo “Preparación para la lluvia tardía”, dedicamos bastante 
espacio al tema de la confesión: tanto su importancia como la 
forma de hacerla. Si usted pasó por alto ese capítulo, le insto a 
retroceder y leerlo ahora mismo.

Los pecados conocidos no pueden ser perdonados si no se 
confiesan. El apóstol Juan escribió: “Si confesamos nuestros peca
dos, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiamos 
de toda maldad” (1 Juan 1:9; el énfasis es nuestro). Además, ningún 
pecado puede ser perdonado a menos que Jesús, nuestro Mediador 
en el santuario celestial, esté accesible para concedemos el perdón. 
Juan dijo: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; 
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1).
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Por eso es tan importante que confesemos todos nuestros 
pecados ahora, mientras todavía hay un Mediador en el santuario 
celestial. Si posponemos la confesión hasta que el tiempo de gracia 
termine, será imposible obtener el perdón:

Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, 
dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los regis
tros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada 
sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más 
graves aparecen sus faltas a la vista de Dios... Los que tardan en 
prepararse para el día del Señor, no podrán hacerlo en el tiempo 
de angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los 
tales es desesperado (El conflicto de los siglos, pág. 678).
Por favor, es importante entender que estas advertencias se 

refieren a pecados conocidos que hemos sido renuentes a reconocer 
y confesar. Esto no significa que estaremos perdidos si no recorda
mos cada uno de los errores que hemos cometido.

Comprensión de la justificación por la fe. Durante el tiempo 
de la angustia de Jacob también será absolutamente esencial que 
tengamos una clara comprensión de la diferencia entre justificación 
y santificación. Si usted lee el capítulo “la experiencia espiritual de 
los 144,000”, recordará la siguiente gráfica:

Comienza la vida 
cristiana 

SEGURIDAD
Termina la vida 

cristiana 
MADUREZ

El manto de la justicia de Cristo 
El carácter de Cristo en lugar del mío

Cristo y yo desarrollamos juntos el 
carácter

Mis pecados cu
biertos; se me 

confiere el carácter 
de Cristo

Mis pecados ven
cidos; el carácter 
de Cristo desarro

llado en mí
Es sumamente importante comprender que si hemos de estar
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de pie delante de Dios en el tiempo de la angustia de Jacob, debe
mos rogar que su justicia cubra nuestros pecados confesados de la 
misma manera como lo hacemos ahora, y que ella será nuestra 
seguridad de salvación entonces, tal como lo es hoy.

Entonces, ¿por qué la perfección?
¿Por qué, entonces, se preguntará usted, tanto la Biblia como 

Elena G. de White hablan de la perfección del carácter tan enfática
mente como una preparación para ese tiempo?

Esa es una buena pregunta, y consideraremos dos respuestas.
En primer lugar, el tiempo de angustia será el período más 

traumático que jamás haya tenido lugar en la historia de la tierra. 
Los juicios de Dios estarán en la tierra, pero aún más importante 
para el pueblo de Dios es que Satanás y los impíos estarán redo
blando sus esfuerzos para destruimos. Ellos tratarán de destruir al 
pueblo de Dios físicamente, y Satanás tratará de hacerlo espiritual
mente. Todo apoyo terrenal habrá desaparecido. Tendremos que 
depender de Dios hasta para lo que comeremos y el techo bajo el 
cual cubrimos. Un tiempo tal requerirá una fe inquebrantable, que 
no desmaye como la de los hijos de Israel en el desierto. Y para 
que eso sea posible, se requerirá también un elevado nivel de desa
rrollo del carácter.

En segundo lugar, después del fin del tiempo de gracia ya no 
habrá Mediador en el santuario celestial que perdone los pecados 
que podamos cometer durante el tiempo de angustia. En primera 
instancia, esto parecería decir que nuestra posición delante de Dios 
dependerá de nuestro buen carácter más que de nuestra fe en la 
justicia de Cristo para cubrir nuestros pecados. Sin embargo, por 
favor reflexione en lo siguiente:

Primero, por mi parte, no tengo la intención de gastar tiempo 
preocupándome si seré “lo suficientemente bueno” durante el tiem
po de angustia, como no estoy dispuesto a hacerlo ahora. Un poqui
to antes en este libro, en el capítulo “Preparación para el fin del 
tiempo de gracia”, aclaramos bien que no tendremos ninguna forma 
de saber si somos lo “suficientemente buenos” para el fin del tiem
po de gracia, y por lo tanto, no deberíamos preocupamos acerca de 
eso ahora. Una vez que hayamos hecho nuestra parte — y explica
mos muy claramente en qué consiste eso—  entonces, asegurar que
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estaremos listos para el fin del tiempo de gracia es problema de 
Dios, no nuestro. El no terminará el tiempo de gracia hasta que 
cada uno de sus hijos esté listo. Esa es una confianza que debería
mos mantener ahora, pero con mayor razón cuando termine el 
tiempo de gracia.

Segundo, el sello de Dios, sea lo que éste fuere, “cerrará” 
nuestro carácter de modo que no pueda ser cambiado. Durante ese 
tiempo el sello de Dios nos protegerá de cometer cualquier acto que 
pondría en peligro nuestra posición delante de Dios. Recuerde que 
al fin del tiempo de gracia Cristo dirá: “El que es injusto, sea injus
to 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” (Apoc. 22:11). Eso es una promesa. Si usted está sellado, 
no pecará durante ese tiempo, así que no se preocupe por eso.

Elena G. de White señala que la gran lucha en la mente del 
pueblo de Dios durante el tiempo de la angustia de Jacob consistirá 
en decidir si han confesado' todo pecado o no, no en saber si son 
perfectos o no (véase la cita de El conflicto de los siglos, pág. 620, 
mencionada antes en este capítulo).

Y eso, por supuesto, nos lleva a otro gran temor que los 
adventistas tienen ahora acerca del fin del tiempo de gracia y de 
vivir durante ese tiempo sin Mediador: Supongamos que termina el 
tiempo de gracia y de pronto descubro un pecado no confesado. 
¿Qué pasará entonces? Permítanme asegurarles que para esa pre
gunta hay una respuesta perfectamente alentadora.

Ahora mismo, antes del fin del tiempo de gracia, el Espíritu 
Santo conoce cada pecado que usted y yo hemos cometido y que 
necesitamos confesar. Además, su obra consiste en convencemos de 
dichos pecados. Si hemos olvidado alguno, él tiene recursos que 
desconocemos totalmente, mediante los cuales puede traerlo a 
nuestra memoria. Mientras usted y yo mantengamos fielmente 
nuestra relación con Jesús ahora, podemos descansar en la seguri
dad de que no permitirá que termine el tiempo de gracia sin con
vencemos de todo pecado que necesite ser confesado, y hacerlo en 
el momento apropiado, mucho antes que termine la gracia. Si él no 
nos lo revela antes del fin del tiempo de gracia, entonces usted y yo 
no necesitamos conocerlo. Para los verdaderos hijos de Dios, no 
habrá tal cosa como descubrir un pecado inconfesado después que
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termine la gracia.
Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conser

vase pecados aún inconfesos cuando lo atormenten el temor y la 
angustia, sería aniquilado... Pero por muy profundo que sea el 
sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas 
que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el 
juicio; y no puede recordarlos (El conflicto de los siglos, pág.
678).
Note que el pueblo de Dios no tendrá “culpas escondidas que 

revelar”, ¿por que? Porque Dios les reveló todos sus pecados antes 
del fin del tiempo de gracia y ellos los confesaron: “han sido exa
minados y borrados en el juicio”. Dios se encargará de que usted y 
yo tengamos esa experiencia, y velará porque la hayamos tenido a 
tiempo.

¿Una demostración de perfección?
Antes de cerrar este capítulo sobre la lucha espiritual del 

pueblo de Dios durante el tiempo de angustia, quiero traer a cola
ción un punto más que creo ha causado indebida preocupación a 
ciertos adventistas. Estoy consciente de que lo que consideramos a 
continuación desafiará una idea que algunos de nosotros apreciamos 
profundamente; pero estoy convencido de que la apreciamos peli
grosamente, si es que no erróneamente.

Me refiero a lo que llamamos “modelo de demostración” del 
tiempo de la angustia de Jacob.

Por “modelo de demostración”, me refiero a la idea de que 
durante el tiempo de angustia, el pueblo de Dios será modelo de 
absoluta perfección ante el universo. Durante toda la historia del 
mundo ningún otro ser humano fuera de Cristo ha vivido jamás una 
vida perfecta. Nadie, excepto Jesús, ha guardado la ley de Dios en 
forma absolutamente perfecta durante un extenso período de tiem
po, particularmente bajo severa presión. Pero Jesús no puede venir, 
dice esta línea de razonamiento, hasta que tenga una comunidad 
entera de santos tan absolutamente perfectos que puedan demostrar 
ante el universo que la ley de Dios puede ser guardada, aun durante 
el tiempo de mayor angustia que el mundo haya conocido jamás. 
La integridad de la ley de Dios está en entredicho, se nos dice. La 
pregunta es: ¿Puede la humanidad guardar la ley de Dios, sí o no?
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Dios dice que sí. Satanás dice, no. Los santos vindicarán a Dios 
durante el tiempo de angustia, probando que su ley puede ser guar
dada, incluso por seres humanos pecaminosos.

Confronto tres problemas con esta teología. Primero, creo que 
una actitud que dice: “Oigan, todos ustedes, mírenme. ¡Voy a 
vindicar a Dios! ¡Voy a probar ante el universo que puedo guardar 
esta ley!” puede conducir al orgullo espiritual muy fácilmente.

No estoy diciendo que el pueblo de Dios no será, en cierta 
medida, un modelo ante el universo. Probablemente lo seremos. Lo 
que no creo es que todos seamos claramente conscientes de eso. 
Satanás desafió a Dios en el caso de Job, y éste demostró ante todo 
el universo que Dios estaba en lo correcto y Satanás equivocado, 
pero Job no tenía la menor idea de que ése era el punto vital en el 
caso de sus sufrimientos.

Mi segundo problema tiene que ver con el fuerte énfasis sobre 
la perfección absoluta que casi invariablemente va unido al “modelo 
de demostración”. Algunas personas prácticamente se enojan con 
cualquiera que no crea en la perfección absoluta después del fin del 
tiempo de gracia. Yo acostumbraba retroceder atemorizado cuando 
alguien me preguntaba si creía que la perfección absoluta es posi
ble, porque sabía que si decía no, mi interlocutor pensaría que era 
un hereje. Sin embargo, ahora ya no tengo temor a esa pregunta, 
porque tiene una respuesta sumamente sencilla. La misma viene en 
un capítulo anterior en este libro, “Preparándose para el fin del 
tiempo de gracia”. En ese capítulo puse las siguientes palabras en 
negrita: “Nosotros no sabemos lo que es la perfección, ni cómo 
alcanzarla, pero cuando hagamos nuestra parte, Dios es responsable 
de conducimos a ella”.

Ahora, siempre que alguien me pregunta si creo en la perfec
ción absoluta después del fin del tiempo de gracia, mi respuesta es 
ésta: Yo no sé lo que es la perfección absoluta. No puedo definirla. 
Aun cuando Dios quiera que yo alcance la perfección absoluta, no 
hay forma de que yo o cualquier otro ser humano podamos saber 
cuándo hemos alcanzado ese estado. Por tanto, es una pregunta por 
la cual ninguno de nosotros debería preocuparse, y ciertamente no 
es una pregunta que deberíamos usar como prueba de ortodoxia.

Si Dios tiene planeada la perfección absoluta para usted y para 
mí durante el tiempo de angustia, está bien. El nos hará absoluta
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mente perfectos, y lo hará a tiempo. Si Dios no tiene planeada la 
perfección absoluta para nosotros durante ese tiempo, es cosa suya. 
Todo lo que sé es que cuando estamos dispuestos a dejar que Dios 
controle nuestras vidas, nos lleva a cualquier nivel de perfección 
que desea para nosotros. El sabrá cuándo somos lo suficientemente 
buenos, y no cerrará el tiempo de gracia de ninguno de nosotros 
hasta que estemos listos. Ya sea que estar listos para el fin del 
tiempo de gracia signifique perfección absoluta o parcial, es un 
problema que Dios debe resolver, no usted ni yo. Me niego a deba
tir estos asuntos, puesto que es imposible debatir algo que nadie 
puede definir.

Mi tercer problema con el “modelo de demostración” del pue
blo de Dios durante el tiempo de angustia es de índole teológica. 
Yo pienso que Jesús probó ante todo el universo que la ley de Dios 
puede ser obedecida. Yo creo que Jesús probó que es falsa la pre
tensión de Satanás de que la humanidad caída no puede guardarla. 
De hecho, si no me equivoco, la misma gente que cree en el “mo
delo de demostración” del tiempo de angustia también insiste en 
que Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, idéntica a la suya y a la 
mía, para que pudiera demostrar que la carne humana pecaminosa 
puede guardar la ley de Dios. Pero si Jesús ya lo demostró con su 
vida inmaculada, ¿por qué tendría el pueblo de Dios que repetirlo 
durante el tiempo de angustia? O ¿no fue suficiente la experiencia 
de Jesús, y usted y yo tenemos que demostrar el punto?

Me parece que el “modelo de demostración”, al menos como 
me lo han explicado, transfiere a usted y a mí la obra que Cristo ya 
ha realizado. Para mí esto es un problema.

Dios llamó a los israelitas de Egipto y les dijo que ellos eran 
su pueblo escogido, con una misión especial para el mundo. Eso era 
fácil de creer cuando las plagas los libertaron de Egipto, pero difícil 
de creer cuando tuvieron al Mar Rojo frente a ellos, montañas a 
cada lado, y el ejército egipcio sediento de venganza detrás. Pero 
Dios los libertó.

Y sin embargo, pocos días más tarde, cuando fueron confron
tados con el peligro de perecer de sed, olvidaron todo lo concer
niente a Dios y comenzaron a quejarse. Y algunos días después, 
cuando parecían estar a punto de morir de hambre, se quejaron de 
nuevo. Cada vez que los israelitas se enfrentaban a una prueba,



238 E l d e s a f ío  d e l  t ie m p o  f in a l

perdían completamente su fe en lo que Dios quena que fueran y 
para lo cual los había llamado. Dios los condujo por el desierto a la 
tierra prometida, pero cuando la peregrinación se volvió difícil, 
acusaron a Moisés por llevarlos hasta esas circunstancias desafortu
nadas y desearon regresar a Egipto (véase Núm. 14:1-4; 21:5).

Dios también nos conducirá a través del “desierto”, camino a 
nuestra “tierra prometida”. Las pruebas de nuestro desierto, después 
del fin del tiempo de gracia, serán mucho más severas que cual
quiera de las que haya imaginado siquiera Israel, pero nosotros 
debemos tener una paciencia y una fortaleza de fe que ellos no 
tenían. No podemos, durante ese tiempo, permitir que la impacien
cia nos tome quejumbrosos, ni podemos permitir que nuestra fe se 
debilite, al margen de cuán intensos sean nuestros sufrimientos. Es 
por ello que el pueblo de Dios necesitará entonces una fortaleza de 
carácter que muy raramente puede verse hoy. Debemos aprender a 
vencer toda queja ahora, antes del fin del tiempo, o jamás lo hare
mos durante el tiempo de angustia.

El asunto capital en el último conflicto, me parece, será la fe, 
no la obediencia. Si tenemos fe, obedeceremos. Los israelitas des
obedecieron porque no creyeron. No creo que vayamos a sentimos 
modelos de nadie durante ese tiempo. Y sin embargo, cuando lle
guemos al cielo descubriremos que fuimos modelos en todo.

A medida que nos acercamos al tiempo de angustia hay dos 
interrogantes que necesitamos resolver:

1. ¿Estamos desarrollando una relación tan íntima con Jesús 
ahora, que pueda soportar el cansancio y el dolor y la tar
danza durante las horas más oscuras de la historia de la 
tierra? ¿Estamos desarrollando tal fe en él ahora, que pueda 
permanecer inconmovible aun cuando todo medio humano 
y visible de apoyo a la vida se nos quitara?

2. ¿Estamos manteniendo nuestra experiencia de justificación? 
¿Estamos viniendo a él cada día, pidiéndole que nos con
venza de los pecados que necesitamos confesar? Y cuando 
él nos lo revela, ¿venimos a él en busca de la transforma
ción de corazón que se requiere para confesar, aun aquellos 
que consideramos imposibles de confesar?

Puedo asegurarles que quienes desarrollen esta clase de rela
ción con Jesús serán “lo suficientemente buenos” como para mante
nerse firmes después del fin del tiempo de gracia.



Apéndice del capítulo 20

^4.1gunos adventistas han dicho que el tiempo de angustia de
Jacob se extiende sólo a través de la tercera y cuarta plagas y 
termina al principio de la quinta. Usted recordará que la quinta 
plaga és una gran tiniebla que desciende sobre la silla de la bestia 
(véase Apoc. 16:10). La conclusión de que la quinta plaga marca el 
fin del tiempo de angustia de Jacob se basa en las siguientes decla
raciones del libro El conflicto de los siglos, el capítulo, “La libera
ción del pueblo de Dios”:

Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados 
de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países 
un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acer
cándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará 
para extirpar a la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche 
el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz 
disidente y reprensora.

El pueblo de Dios — algunos en las celdas de las cárceles, 
otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y monta
ñas—  invoca aún la protección divina, mientras que por todas 
partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de 
ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Enton
ces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel 
intervendrá para librar a sus escogidos...

Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de
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triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre 
su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la 
oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris, que 
refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado a otro 
del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración. Las 
multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus 
gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira 
sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo 
de la alianza divina, y ansian ser amparadas de su deslumbradora 
claridad (El conflicto de los siglos, págs. 693, 694).
Concuerdo en que esta declaración nos muestra el fin del 

tiempo de la angustia de Jacob, porque comienza con la impía 
amenaza de destruir a los justos, mientras el pueblo de Dios implo
ra la protección divina. Aquellos que ven esto como el tiempo de la 
quinta plaga, llaman la atención a las palabras “densas tinieblas, 
más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra”. 
Asocian estas tinieblas con las de la quinta plaga.

Disiento de esto por dos razones. Primera, las tinieblas bajo la 
quinta plaga caen sólo sobre el trono de la bestia, mientras que las 
tinieblas que Elena G. de White describe cubren toda la tierra. 
Mucho más significativo es el hecho de que estas tinieblas detienen 
a las multitudes. “Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con 
terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divi
na, y ansian ser amparadas de su deslumbradora claridad”. De aquí 
en adelante no hay, en El conflicto de los siglos, la menor insinua
ción de la idea de que los impíos continúen luchando contra Dios. 
Pero según Apocalipsis 16, cuando sea derramada la quinta plaga la 
batalla final de la tierra entre Dios y el mundo impío todavía estará 
en el futuro.



21
La batalla del armagedón

P ocas imágenes bíblicas son más conocidas en la cultura secular 
actual que la batalla del Armagedón. Pocas imágenes de la Biblia 
avivan más la imaginación de los cristianos. Y pocos temas han 
suscitado mayor controversia durante por lo menos 150 años de his
toria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que el Armagedón.

Probablemente muchos de los adventistas modernos no sepan 
que durante los primeros 75 años de existencia de nuestra iglesia, 
la mayoría de nuestros pastores, administradores, evangelistas y 
maestros de Biblia, creían que la caída de Turquía, o el Imperio 
Otomano, como se llamaba entonces, sena la gran señal de que la 
segunda venida de Cristo estaña cerca. Creían que el Armagedón 
sería una batalla física entre Turquía y las naciones cristianas del 
mundo. Urías Smith fue el campeón indiscutido de esta idea en 
nuestra iglesia hasta el día de su muerte.

Mientras que la mayoría de los dirigentes adventistas sostenían 
el punto de vista de Smith, una minoría, entre ellos Jaime White 
(hasta su muerte ocurrida en 1881), enseñaba que el Armagedón 
sería una batalla espiritual entre las fuerzas del bien y el mal en el 
mundo. Y eso era lo que causaba la controversia. ¿Sería el Armage
dón una batalla física o espiritual? La mayoría insistía que sería una 
batalla física. Unos pocos creían en que sería una batalla espiritual.
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Aquellos que insistían en el modelo de “batalla física” del 
Armagedón, creían que ésta se libraría entre naciones antagónicas 
sobre la tierra. La dificultad residía en deducir o resolver qué nacio
nes estarían en un lado y cuáles en el otro.

Menos mal que Smith no vivió en los años de la Primera 
Guerra Mundial. Durante esa época el Imperio Otomano fue des
mantelado; pero, por supuesto, no se produjo ninguna batalla del 
Armagedón, y Cristo tampoco vino. A Smith se le ahorró la agonía 
de asistir al sepelio de su interpretación.

Usted pensaría que con la eliminación de la interpretación de 
Smith resurgiría el punto de vista de la “batalla espiritual” con 
relación al Armagedón. Pero lo que ocurrió fue que surgió una 
nueva versión de la interpretación de la batalla física. Más o menos 
al término del siglo pasado y comienzos de éste, al convertirse 
Japón en una potencia digna de tomarse en cuenta, se difundió la 
idea en el mundo adventista de que el Armagedón sería una batalla 
entre Oriente y Occidente. Después de todo, ¿no dice Apocalipsis 
16:12 que el río Eufrates se secaría para “preparar el camino a los 
reyes del Oriente?” De pronto un nuevo rayo de “luz” brilló en la 
teología adventista. Si los reyes del Oriente estaban en un lado, 
entonces los reyes del Occidente estarían en el otro.

Lo novedoso de este punto de vista fue, por supuesto, un cam
bio en las naciones que estarían de uno y de otro lado. La idea de 
que el Armagedón sería una batalla física entre las naciones de la 
tierra era más fuerte que nunca. Ustedes ya se imaginarán que la 
fiebre del Armagedón alcanzó su punto culminante cuando Japón 
atacó a Pearl Harbor. (Aunque, para honra de ellos, con el penoso 
recuerdo todavía fresco de la vergonzosa caída del Imperio Otoma
no sin que ésta diera lugar a la batalla del Armagedón, los evange
listas adventistas fueron muy cautos durante la Segunda Guerra 
Mundial en sus vaticinios acerca del futuro del Japón.)

La caída de Japón en 1945 envió a la tumba el punto de vista 
del Armagedón como una “batalla física”. Hoy, cincuenta años 
después, no es más que una reliquia en el museo de la historia 
teológica adventista.

La Biblia y el Armagedón
¿Qué dice la Biblia acerca del Armagedón? ¿Sugiere ella que
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habrá una batalla entre fuerzas opositoras de la tierra? Para llegar a 
esa conclusión, uno tiene que restringir su investigación a Apocalip
sis 16:12-16, que describe la sexta plaga. Cuando ampliamos nues
tra investigación en busca de evidencias acerca de la última batalla 
de la tierra y leemos los capítulos 17 y 19, vemos un cuadro muy 
diferente.

Apocalipsis 17. Señalé en un capítulo anterior que Apocalipsis 
17 describe las fuerzas religiosas y políticas del mal imperantes en 
el mundo después del fin del tiempo de gracia. Apocalipsis 17 
comienza con una descripción de una ramera sentada sobre una 
bestia de color escarlata que simboliza una alianza ilícita entre la 
Iglesia y el Estado. Ya vimos que actualmente existe una clara 
tendencia en los Estados Unidos a la unificación de la Iglesia y el 
Estado. Apocalipsis 17 nos muestra esa tendencia en su forma más 
real y completa en todo el mundo.

La bestia tiene diez cuernos, y el versículo 12 nos dice que 
éstos son diez reyes. Algunas personas especulan que los cuernos 
representan a las naciones que conforman el bloque de la Europa 
Occidental que, cuando escribía este capítulo, planeaban una con- 
certación económica, con la esperanza de establecer más adelante 
una unidad política. Yo me inclino más a pensar que estos diez 
cuernos representan a los poderes políticos más destacados del 
mundo, y que no debemos tratar de identificar exactamente a diez 
naciones. Su número no es tan importante como su prominencia en 
los asuntos mundiales.

Apocalipsis 17 dice que estos diez cuernos se unirán con la 
bestia en una batalla:

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún 
no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como 
reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, 
y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra 
el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y 
elegidos y fieles (Apoc. 17:12-14).
Siendo que ésta es una descripción de la batalla final de la 

tierra, debe de referirse al Armagedón, aun cuando no lo mencione 
por nombre.

Ahora identifiquemos las fuerzas que estarán en uno y otro
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bando en esta batalla. Apocalipsis 17:13 dice que los diez cuernos 
“tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad 
a la bestia”. Obviamente los diez cuernos no pelean entre ellos, 
porque “tienen un mismo propósito”. Y no pelearán contra la bestia, 
porque “entregarán su poder y autoridad a la bestia”. De manera 
que los diez cuernos y la bestia, que representan a los poderes 
militares y religiosos combinados de la tierra, se unirán para hacer 
guerra “contra el Cordero”. Siendo que los “llamados, y elegidos y 
fíeles” del Cordero, estarán “con él” (vers. 14), sabemos que el 
pueblo de Cristo sobre la tierra, y también los ángeles celestiales, 
serán una parte de su gran ejército.

Ahora permítame preguntarle: según Apocalipsis 17, ¿será el 
Armagedón una batalla física entre fuerzas opuestas de la tierra, o 
todas las naciones de la tierra estarán alineadas en un mismo frente 
contra Cristo y su pueblo?

¿Y quién dice el Apocalipsis que ganará esta batalla? “El 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes” 
(Apoc. 17:14).

Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 también describe la última y 
decisiva batalla de la tierra. En esta ocasión vemos a Jesús cabal
gando en las nubes del cielo sobre un caballo blanco, y con él los 
ejércitos del cielo cabalgan también sobre caballos blancos (véanse 
los vers. 11-14). ¿Y a quién dice el Apocalipsis que Jesús enfren
tará en la batalla?

De su boca sale un espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vesti
dura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES
Y SEÑOR DE SEÑORES (Apoc. 19:15, 16).
Una vez más vemos que la batalla final de la tierra — la bata

lla del Armagedón—  se librará entre las fuerzas celestiales por un 
lado, y las terrenales aliadas contra él, por el otro.

Para hacer aún más dramático este punto, cuando la batalla ha 
terminado un ángel se pone de pie en el sol y clama a las aves de 
rapiña:

Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que 
comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes
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de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, 
pequeños y grandes (Apoc. 19:17, 18).
Nótese que el ángel llama a la aves de rapiña para que devo

ren las carnes de los líderes militares y de los caballos. Esta es una 
batalla. La última batalla de la tierra. El Armagedón.

Pero eso no es todo. Por favor, siga leyendo:
Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 

reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra 
su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta 
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había 
engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
lago de fuego que arde con azufre (Apoc. 19:19-21).
Las palabras ya no pueden ser más claras. Los dos frentes en 

la batalla final del planeta no serán naciones antagónicas de este 
mundo. Armagedón será Dios y su pueblo, por un lado, contra todo 
el mundo, por el otro: Satanás y su pueblo. Y el mundo será derro
tado. El Apocalipsis dice que todas las malas potencias humanas 
serán, o lanzadas vivas “dentro de un lago de fuego que arde con 
azufre”, o “muertos a espada” (Apoc. 19:20-21). Satanás será atado 
en el abismo durante mil años (véase Apoc. 20:1-3), después de lo 
cual también será lanzado al lago de fuego (véase Apoc. 20:10).

Esta es la amplia visión del conflicto universal entre el bien y 
el mal que usted y yo debemos poseer a fin de mantener nuestra 
relación con Jesús durante las horas más oscuras de la tierra, cuan
do ante los ojos y los oídos de todos el pueblo de Dios parecerá 
una pequeña y fanática minoría condenada a fracasar.

Elena G. de White y el Armagedón
El Comprehensive Index to the Writings o f Ellen G. White 

(Indice completo de los escritos de Elena G. de White) sólo da 
cinco referencias bajo el encabezado “Armagedón”, y en una de 
ellas se refiere a la batalla sin nombrarla. Sin embargo, esto no 
significa que tuviera poco que decir acerca del Armagedón. Simple
mente no siempre se refiere a esta batalla por nombre. Más frecuen
temente la denominó “el conflicto final”, “la batalla de aquel gran 
día del Dios Todopoderoso”, “la lucha final”, etc. La cuestión es
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ésta, ¿creía Elena G. de White que el Armagedón era una batalla 
entre las naciones de la tierra, con la mitad de ellas alineadas en un 
frente y la otra mitad en el otro?, o ¿pensó en él como una batalla 
entre el bien y el mal?

Una batalla espiritual La siguiente declaración es caracterís
tica de muchas de las que ella hizo acerca de la Batalla del Arma
gedón y el conflicto final:

Toda forma de mal se lanza a una intensa actividad. Malos 
ángeles unen su poder con hombres impíos, y como han estado en 
conflicto constante y son experimentados en las mejores artes de 
engañar y de combatir, y como se han fortalecido durante siglos, 
no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada.
Todo el mundo estará de un lado o del otro. La batalla del Arma
gedón se peleará y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros 
durmiendo. Debemos estar bien despiertos, como vírgenes pruden
tes que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas.

El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el 
Capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles 
del cielo para dirigir la 'batalla (Comentarios de Elena G. de 
White, Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7, 
pág. 993).
Elena G. de White escribió estas palabras en 1890, cuando la 

noción de que el Armagedón sería una batalla física entre Turquía 
y las naciones del mundo cristiano estaba en su apogeo entre los 
adventistas. Sin embargo, ella ignoró claramente esto y dijo que 
sería una batalla espiritual entre el bien y el mal. En la primera 
parte de la declaración habla de “toda forma de mal”, “malos ánge
les” y “malos hombres”, y entonces dice que ellos “no se rendirán 
en el último gran conflicto sin antes librar una lucha desesperada... 
La batalla del Armagedón se peleará pronto”. Ya casi al final de la 
declaración ella dice que “ese día no debe hallar a ninguno de 
nosotros [los justos] durmiendo”; “el poder del Espíritu Sanio debe 
estar sobre nosotros”; y “el capitán de la hueste del Señor...” dirigi
rá la batalla.

Es indiscutible que los participanttes en el conflicto serán el 
pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, y “lodo el inundo oslará de 
un lado o del otro”. No habrá ningún neutral. Las siguientes dos 
declaraciones son igualmente contundentes’

Los espíritus de dem onios irán en busea de los reyes de la
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tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con 
engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha 
contra el gobierno de Dios (El conflicto de los siglos, págs. 681,
682; el énfasis es nuestro).

Dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última 
gran batalla. En un lado está el Creador del cielo y de la tierra; 
todos los que están a su lado llevan su sello; son obedientes a sus 
mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas con 
los que han preferido la apostasía y la rebelión (Comentarios de 
Elena G. de White, Comentario bíblico adventista del séptimo 
día, tomo 7, pág. 993).
Note en la primera declaración que el conflicto será, no entre 

las naciones de la tierra, sino entre Satanás y sus ejércitos y el 
gobierno celestial. Y en la segunda declaración Elena G. de White 
identifica claramente “los dos grandes poderes antagónicos... en la 
gran batalla final”. De un lado está el “Creador de los cielos y de 
la tierra”, y del otro, “el príncipe de las tinieblas”.

Una batalla de naciones. Algunas declaraciones de Elena G. 
de White parecieran sugerir que las naciones del mundo tomarán 
parte activa en la batalla del Armagedón:

Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, 
estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos 
de reforma y comprender la marcha de los acontecimientos que 
movilizan a la naciones para el conflicto final de la gran contro
versia (El ministerio de curación , pág. 348).

Las naciones del mundo están ávidas por combatir; pero 
son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restric
tivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán 
mortíferos instrumentos bélicos... Todos los que no tienen el 
espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de seres satáni
cos; pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran 
batalla del Armagedón (Comentarios de Elena G. de White, 
Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7, pág. 978).

Hasta ahora los vientos son retenidos hasta que los siervos 
de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces los poderes de la 
tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla (Testimo
nies, tomo 6, pág. 14).
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Si interpretamos estas declaraciones a la luz del largo siglo de 
controversias adventistas en cuanto a si la batalla del Armagedón 
será un conflicto físico entre varias naciones de la tierra o una 
batalla espiritual entre el bien y el mal, entonces en estas declara
ciones Elena G. de White parece apoyar el punto de vista de la 
batalla física. Sin embargo, cuando entendemos que ella puntualizó 
cuál sería el papel de las naciones en el conflicto final, la aparente 
contradicción desaparece.

No quiere decir que ésta será una batalla física entre naciones 
de la tierra, la mitad de ellas alineadas en un frente, contra la otra 
mitad alineadas en el otro. Más bien, todas las naciones del mundo 
estarán en un lado, contra el pueblo de Dios, que está en el otro.

¿Dónde se librará la batalla del Armagedón?
Una de las preguntas que ha mantenido a los estudiosos de la 

profecía bíblica muy ocupados a través de los años es el lugar de la 
batalla del Armagedón. ¿Dónde se librará? La respuesta depende de 
qué punto de vista adoptamos concerniente a la naturaleza de la 
batalla. Y entre aquellos que sostienen el punto de vista de la “bata
lla física”, la locación depende de las naciones o grupo de naciones 
que piensan que estarán involucradas. La elección favorita, por 
supuesto, fue el Valle de Meguido en Israel, pero otras locaciones 
han tenido sus días en la historia adventista, incluyendo Jerusalén 
(Urias Smith) y los Estados Unidos (el punto de vista de Guillermo 
Miller).

Elena G. de White hizo cuando menos una declaración acerca 
del lugar donde se libraría la batalla del Armagedón, que es entera
mente consistente con su punto de vista de que será exclusivamente 
una batalla espiritual, con las naciones del mundo contra el pueblo 
de Dios:

La tierra será el campo de batalla, la escena del conflicto
final y la victoria final (My Life Today , pág. 308).
Si el Armagedón será una batalla entre las naciones del mun

do, entonces no tendría mucho sentido decir que lodo el mundo 
será el campo de batalla. Las naciones por lo general pelean por un 
territorio, y casi siempre se reúnen para la batalla en el lugar por el 
cual están luchando.

Sin embargo, si el Armagedón será una batalla espiritual entre



L a  b a t a l l a  d e l  a r m a g e d ó n  2 4 9

todas las naciones del mundo por un lado, y Dios y su pueblo por 
el otro, entonces la declaración de Elena G. de White de que “la 
tierra es el campo de batalla, la escena del conflicto final”, tiene 
sentido. El pueblo de Dios en aquel entonces se encontrará esparci
do en cada país del mundo. Cada nación se opondrá al pueblo de 
Dios dentro de su territorio.

¿Por qué ignoramos a Elena G. de White?
Los adventistas creen que Elena G. de White recibió el don de 

profecía, y durante el siglo que interpretamos el Armagedón prima
riamente como una batalla física entre las naciones, seguimos su 
liderazgo en la mayoría de las otras áreas de la vida y las enseñan
zas de nuestra iglesia. ¿Por qué, entonces, no reconocimos la obvia 
diferencia que había entre lo que ella decía acerca del Armagedón 
y lo que nosotros estábamos diciendo? ¿Por qué ignoramos a Elena 
G. de White — para no mencionar las Escrituras—  durante tanto 
tiempo?

La gente que espera la venida de Jesús “muy pronto”, como es 
el caso de los adventistas desde 1844, buscan ansiosamente señales 
de que su venida está cerca. Desde la época de Guillermo Miller 
hemos analizado la historia del mundo a través del levantamiento y 
la caída de las naciones en las profecías de Daniel, por eso sencilla
mente es natural que tratáramos de trazar nuestro camino a través 
de los eventos finales de la tierra por el levantamiento y la caída de 
las naciones modernas. Después de todo, esto provee algo muy 
visible sobre lo cual anclar nuestras esperanzas. Y esperanza — an
siedad sena una palabra más apropiada—  hemos tenido en abun
dancia.

Las realidades espirituales, por otra parte, no son muy visibles. 
El punto de vista de la “batalla espiritual” no proporciona mucho 
asidero para hacer un mapa por medio del cual localizar nuestro 
propio día en la secuencia de los eventos que conducen al segundo 
advenimiento. Siendo la evidencia siempre tan endeble, y viéndola 
en retrospectiva siempre tan necia, somos bastante reacios a des
prendemos de ella para seguir a la verdad. Nos tomó cien años, 
además de la supresión de las dos batallas “físicas” del Armagedón, 
para abandonar ese gancho sobre el cual colgábamos nuestras espe
ranzas.



2 5 0  E l d e s a f ío  d e l  t ie m p o  f in a l

No me queda más remedio que preguntarme si no será ése uno 
de los cambios que Dios ha estado esperando que se realizara a fin 
de poder venir. Elena G. de White hizo bien claro que la prepara
ción espiritual ahora es absolutamente esencial si el pueblo de Dios 
ha de sobrevivir a los abrumadores desafíos de la batalla del Arma
gedón. Pero para la gente, cuya ciega atención está fija en las 
evidencias de una batalla física entre las naciones, es muy probable 
que no esté haciendo los preparativos necesarios para una batalla 
espiritual.

Ahora que ya nos hemos apartado de la interpretación de la 
“batalla física”, el desafío para los adventistas contemporáneos no 
es sólo saber que el Armagedón será una batalla espiritual, sino 
preparamos espiritualmente para ella.

La verdadera cuestión
Todo adventista del .séptimo día acepta la trama básica de la 

gran controversia entre Cristo y Satanás. Hace varios milenios, 
cuando todavía estaba en el cielo, Satanás rehusó reconocer que 
Jesús era el divino Hijo de Dios que, con todo derecho tenía una 
posición más elevada, más cerca del Padre, que la que él tenía. En 
el primer capítulo de su libro Patriarcas y  profetas Elena G. de 
White describe el conflicto que tuvo lugar en el cielo sobre este 
asunto. Entre otras cosas, ella dijo que Dios el Padre convocó a una 
reunión de todos los seres inteligentes creados en el universo. Aquí 
está su descripción de esa reunión:

El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a 
comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese mani
festar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifes
tar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres 
creados... Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró 
que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía 
penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba 
encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su volun
tad...

Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de 
Cristo, y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. 
Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un 
extraño y feroz conflicto (Patriarcas y profetas, pág. 15).
Usted conoce la historia. Lucifer, al ceder al orgullo, intensifi
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có su campaña contra Cristo. “Abandonando su lugar en la inme
diata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de 
descontento entre los ángeles” (Id.., pág. 16).

Ya arrojado a la tierra, Satanás tuvo éxito en su propósito de 
ganar a Adán y Eva para su bando y, a través de ellos, a toda la 
raza humana. “Ahora tengo una buena base — se dijo a sí mismo— ; 
“ganaré a todo el mundo para mi bando, y desde esta tierra puedo 
extender mi rebelión a todo el universo”. Satanás supuso que Adán 
y Eva y todos sus descendientes seguramente serían sus seguidores 
para siempre.

Sin embargo, Dios tenía una buena sorpresa reservada para el 
enemigo. Intervino en favor de la raza humana en una forma en que 
Satanás nunca se imaginó. Jesús se ofreció personalmente a pagar 
la penalidad por nuestros pecados y restauramos al favor de Dios. 
A fin de poder hacerlo, vino a este mundo a vivir y morir como un 
hombre. El encuentro de Cristo con Satanás en el desierto después 
de los cuarenta días de ayuno y oración fue sencillamente otra 
confrontación cara a cara con su antiguo enemigo celestial. Lo que 
se decidió en la cruz fue quién ganaría en el conflicto universal 
entre el bien y  el mal que había estado en acción durante por lo 
menos cuatro mil años. Este es el punto de vista universal que 
Jesús concibió durante su juicio y su crucifixión. Comprendió que 
ceder a las presiones de este conflicto visible sobre la tierra signifi
caba perder el conflicto universal.

Ahora, por favor, note las siguientes declaraciones de Elena G. 
de White acerca de la última batalla de la tierra:

Es el propósito de Satanás hacer que sean (el pueblo de 
Dios) extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar 
su supremacía en el mundo (Testimonios para los ministros, pág.
37).
Esto es todo el significado de la batalla del Armagedón. El 

último y decisivo esfuerzo de Satanás antes de la segunda venida de 
Cristo será tratar de mantener al mundo bajo sus garras de modo 
que pueda extender su rebelión a todo el resto del universo. Ya la 
ciencia, con su avanzada tecnología, está hablando de viajes inter- 
planetarios e intergalácticos. Si Dios lo permitiera, la raza humana 
de hoy trataría de construir una “torre, cuya cúspide llegue al cielo;
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y hagámonos un nombre” (Gen. 11:4), como hizo el pueblo poco 
después del diluvio. Nuestra “torre”, sin embargo, no está hecha de 
ladrillos y cemento, sino de aluminio y acero, con vehículos para 
llevar a la gente a los planetas más distantes y luego a otras gala
xias.

Ese es el objetivo actual de los modernos científicos del espa
cio. Es el mismo objetivo de Satanás. Pero cuando termine la bata
lla del Armagedón (en cuyo momento Jesús vendrá), Dios le pondrá 
un hasta aquí a esos planes, tan ciertamente como los relámpagos 
y la confusión de lenguas puso punto final a la construcción de la 
torre de Babel (véase Gén. 11:5-7; Patriarcas y profetas, págs. 115, 
116).

Realidad de la batalla final
Aunque la última batalla terrestre será por cuestiones espiritua

les, debemos entender que* será física también en un sentido muy 
real, aunque unilateral, pues el pueblo de Dios no responde con 
armas físicas. Su defensa es Dios.

Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas 
partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado 
plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del 
sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la 
gente en libertad para matarlos (.Primeros escritos, pág. 282).

Pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. 
Parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra... 
Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una 
masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que 
matasen a los santos (Id ., pág. 283).

El pueblo de Dios — algunos en las celdas de las cárceles, 
otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y monta
ñas—  invocan aún la protección divina, mientras que por todas 
partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de 
ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte (El 
conflicto de los siglos, pág. 693).
Eso significa que Elena G. de White está hablando de armas 

de fuego y balas de verdad. El Armagedón puede ser una batalla 
espiritual, pero no va a ser un debate público. Yo creo que las
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fuerzas satánicas usarán cualquier clase de armas en la batalla del 
Armagedón para aniquilar al pueblo de Dios.

Estoy seguro que usted está consciente de la ciencia ficción 
espacial prevaleciente hoy en las películas y programas de televi
sión. También está consciente, seguramente, de que los científicos 
modernos están gastando miles de millones de pesos cada año en su 
esfuerzo por saber si existen seres inteligentes en otras partes del 
universo. Ya mencionamos esto en páginas anteriores.

Estoy convencido de que antes del tiempo del fin los científi
cos establecerán ese contacto, y cuando Satanás y sus ángeles 
aparezcan en la tierra, se presentarán como seres de otras galaxias. 
Usted podría llamar a eso espiritismo de alta tecnología. Estos seres 
serán los primeros en instar al mundo a destruir al pueblo de Dios, 
y me gustaría sugerir que a medida que se acerque el fin, advertirán 
al mundo contra una invasión procedente de una “raza extraterrestre 
hostil”.

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, 
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera 
de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y 
van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la 
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso (Apoc. 16:13,- 
14).
Satanás y sus ángeles no sólo advertirán al mundo de una 

invasión inminente de extraterrestres hostiles; sino que también lo 
ayudarán a prepararse para la invasión. A mí me parece que es 
enteramente factible suponer que a medida que Cristo y sus ángeles 
se aproximen a la tierra, los líderes militares del mundo dirigirán 
sus misiles más sofisticados con cabezas nucleares hacia los cielos 
en un esfuerzo insensato y frustrante por impedir el segundo adve
nimiento.

Es un esfuerzo absurdo, pero la Biblia nos dice: “Vi a los 
reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra 
el que montaba el caballo y contra su ejército” (Apoc. 19:19). Y 
¿de dónde venía el jinete a caballo? “Entonces vi el cielo abierto; 
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea” (Apoc. 19:11).

La Escritura lo dice literalmente: Cuando Jesús venga del cielo 
a la tierra en su segundo advenimiento, los reyes y generales del
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mundo y sus ejércitos saldrán a pelear contra él. Usted puede estar 
seguro que no usarán arcos y flechas, ¿verdad? ¿O cañones de la 
guerra civil norteamericana de hace 130 años? Créame, usarán el 
mismo armamento militar sofisticado con el cual estamos familiari
zados actualmente, junto con cualquier otra cosa que Satanás y sus 
ángeles puedan ayudar a los hombres a construir. Pero Dios “se 
reirá; el Señor se burlará de ellos. Luego... los turbará con su ira” 
(Sal. 2:4, 5).

Armagedón será la super guerra de las galaxias, la última 
esperanza fallida de Satanás.

Estas serán, con toda seguridad, las horas más oscuras de la 
historia de la tierra. Un poderoso fuego mucho mayor que el de la 
coalición mundial contra Irak se alistará insensatamente contra Dios 
y su pueblo. Desde un punto de vista humano, nuestras circunstan
cias serán las de un absoluto desamparo, como le parecieron a 
Cristo su juicio y su crucifixión. En uno de los últimos versículos 
que describen la sexta plaga, el Apocalipsis nos dice cuál será 
nuestra única esperanza en ese entonces;

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que 
vela, y guarda sus ropas, para que nc ande desnudo, y vean su 
vergüenza (Apoc. 16:15).
En las horas más negras de la experiencia de Jesús, cuando 

colgaba de la cruz, la esperanza no le aseguraba que se levantaría 
de la tumba (véase El Deseado de todas las gentes, págs. 701-703). 
Simplemente creyó que su Padre lo levantaría de la tumba. Puso 
toda su confianza en él. Era todo lo que podía hacer.

Nuestra única esperanza en las horas más oscuras de la histo
ria de la tierra será mantener nuestra relación con Jesús. Cuando 
nuestras circunstancias parezcan más desesperadas, deberemos creer 
que él está de nuestro lado aun cuando todo lo que veamos y oiga
mos nos diga que estamos condenados al fracaso. Tendremos que 
mantener en nuestra mente el más amplio conflicto que abarca al 
universo; el conflicto que está llevándose a cabo más allá de nues
tros ojos y nuestros oídos. Debemos aferramos a nuestra fe de que 
Dios tiene el control de los eventos y que pronto nos libertará. 
Debemos creer que contra el Dios del universo, todos los sofistica
dos instrumentos humanos de guerra serán menos peligrosos que
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una pistola de juguete. En la última batalla de Satanás contra Cristo 
y su pueblo, usted y yo podemos estar absolutamente seguros de la 
victoria, no importa cuán desesperada pueda parecer nuestra situa
ción desde el punto de vista humano.

Quizá en el cielo algún día Dios le pida al autor de la epístola 
a los Hebreos actualizar su capítulo de la fe (véase Heb. 11). Y si 
lo hace, estoy seguro que incluirá los nombres de aquellos que 
mantuvieron su relación con Jesús en las horas más oscuras de la 
tierra.

Me gustaría formar parte de esa lista, ¿y a usted?





22
La segunda venida de 

Cristo

M e  complazco de no haber sido un soldado iraquí durante la 
operación “Tormenta del desierto”. El armamento norteamericano 
era realmente asombroso. Pelear en una guerra significa lanzar 
sobre el adversario lo que se tenga a mano, y la tecnología en los 
últimos 50 años ha hecho que “todo lo que se tenga a mano” sea 
aplastante, aniquilador.

La superioridad norteamericana no sólo era abrumadora, sino 
persistente. Durante casi un mes, las fuerzas aliadas vapulearon 
duramente a los iraquíes de tierra cada dos horas. Los sobrevivien
tes habrían preferido morir. A los iraquíes se les hizo sumamente 
difícil hallar agua y comida para sus tropas, y descansar rayaba en 
lo imposible. Dondequiera que un soldado se durmiera, era desper
tado cada dos horas por otra oleada de bombarderos.

El engaño fue otra de las estrategias usadas. La coalición, 
antes de un ataque terrestre contra Irak simulaban una invasión 
marítima que nunca ocurriría, pero que atrajo una buena parte de 
las fuerzas iraquíes hacia el este a la costa del golfo. Las fuerzas 
aliadas penetraban entonces en el territorio iraquí por tierra, al oeste 
de Kuwait, amparadas por las sombras de la noche.

Estas estrategias dieron resultado. Un asombroso poder bélico, 
el debilitamiento del enemigo y el engaño, ganaron la guerra con
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un mínimo de bajas para los aliados.
Satanás utilizará estas mismas estrategias durante la batalla del 

Armagedón. Durante el tiempo de angustia, utilizará sus engaños 
más sutiles en su esfuerzo por seducir al pueblo de Dios. Pero 
nosotros tendremos algo que los iraquíes no tenían: información 
anticipada acerca de sus falsedades. Nuestra información infalible se 
halla en la Biblia. “El contrahacimiento se asemejará tanto a la 
realidad, que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las San
tas Escrituras” (El conflicto de los siglos, pág. 651).

Satanás tratará también de debilitar al pueblo de Dios:
Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, 

encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandona
dos adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnan
tes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos; 
ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos (Id., pág. 684).
Una vez más el pueblo de Dios tendrá lo que los iraquíes no 

tuvieron: Fe en Uno que prometió libertarlos. Porque “mientras 
procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a 
ejercitar su fe, esperanza y paciencia” (Id., pág. 689).

Finalmente, Satanás tratará de amedrentar al pueblo de Dios 
con su poder superior:

Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados 
de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países 
un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acer
cándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará 
para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche 
el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz 
disidente y reprensora... Mientras que por todas partes compañías 
de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se 
disponen a emprender la obra de muerte (Id., pág. 693).
Pero una vez más el pueblo de Dios tendrá una protección que 

nunca fue posible para los soldados iraquíes agazapados en Kuwait, 
porque “si sus ojos (del pueblo de Dios) hubiesen podido abrirse, se 
hubieran visto circundados por los ángeles de Dios” (Primeros 
escritos, pág. 283).

Comienza la segunda venida
La segunda venida de Cristo será la segunda fase de la Batalla
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del Armagedón. Durante la primera, la batalla se limitará a un 
conflicto entre fuerzas humanas del bien y del mal sobre la tierra. 
Esta parte de la batalla ya analizamos en capítulos anteriores, y es 
lo que hemos discutido hasta aquí en este capitulo. Durante esta 
fase de la batalla, un número infinitamente superior de enemigos, 
leyes terrenales, y la ayuda de los demonios darán a los impíos una 
ventaja aparentemente abrumadora. Las cuestiones en disputa serán 
espirituales, pero la fuerza física masiva que será lanzada contra el 
pueblo de Dios será muy, muy real. “Sin embargo, por lo que ven 
los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar 
pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que 
los precedieron” (El conflicto de los siglos, pág. 688).

Sin embargo, la segunda venida de Cristo cambiará rápida
mente el rumbo de los acontecimientos. Si Armagedón es una 
batalla por el poder, como son todas las guerras, Dios demostrará 
en la segunda venida de Cristo quién tiene realmente el poder.

Yo siempre había pensado que la segunda venida de Cristo 
tendría lugar en un solo día; pero después de leer cuidadosamente 
la descripción de ese magno acontecimiento que hace Elena G. de 
White en El Conflicto de los siglos, tengo la clara impresión de que 
tomará varios días. Y no ocurrirá instantáneamente.

La descripción de la segunda venida de Cristo que considera
remos en el resto de este capítulo está, a grandes rasgos, en el 
mismo orden en que Elena G. de White la da en El Conflicto de los 
siglos. No estoy seguro si ella procuró que su descripción fuera un 
registro cronológicamente exacto de los eventos, pero tampoco 
estoy en posición de ponerlos en una secuencia más apropiada.

Cuando Cristo venga para intervenir en favor de su pueblo, 
usará “poder de fuego masivo”, pero no será un poder proveniente 
de la tecnología militar humana. Con frecuencia, cuando Dios 
intervino en los conflictos humanos en el Antiguo Testamento, usó 
las fuerzas de la naturaleza para derrotar a los enemigos de Israel. 
Es por eso que Cristo las usará en su segundo advenimiento.

Sin embargo, la primera advertencia que tendrán los impíos de 
que el rumbo de los acontecimientos está cambiando en contra de 
ellos no será una demostración de “fuego masivo”. Será un terrible 
— aunque silencioso—  fenómeno natural:
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Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de 
triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre 
su presa, cuando de pronto, densas tinieblas, más sombrías que la 
oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris, 
que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado a 
otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración.
Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus 
gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira 
sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo 
de la alianza divina, y ansian ser amparados de su deslumbradora 
claridad (Id.., págs. 693, 694).
Note que la segunda venida de Cristo todavía no ocurre, pero 

los impíos son detenidos abruptamente en su ataque contra el pueb
lo de Dios. Un pasaje del Apocalipsis sugiere que justo antes de la 
segunda venida de Cristo, los impíos se volverán unos contra otros, 
de la misma forma como muchas veces los enemigos del pueblo de 
Dios se volvieron unos contra otros durante las guerras contra Israel 
en el Antiguo Testamento (véase, por ejemplo, Juec. 7:22; 2 Crón. 
20:23):

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes... Y entre
garán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el 
Cordero... Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborre
cerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán 
sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha puesto en 
sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y 
dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios 
(Apoc. 17:12-17).
Un poco antes, al inicio de la batalla del Armagedón, la mujer 

cabalgaba con bastante tranquilidad sobre la bestia, y los diez cuer
nos dieron su completo apoyo a sus planes. Sin embargo, hacia el 
final, los diez cuernos y la bestia se volverán contra la ramera. Los 
impíos se destruirán unos a otros. Es entonces cuando la balanza 
del poder comenzará a cambiar, y entonces el tumo será de Dios 
quien arrojará el “poder de fuego masivo” contra los impíos. Estos 
podrán haber pensado que tenían al pueblo de Dios en sus garras, 
pero el poder de Dios sobrepasará con mucho a lo que jamás imagi
naron ni en sus películas más fantásticas de las “guerras de las 
galaxias”.

La siguiente lista de citas, tanto de la Biblia como de Elena G.
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de White, es bastante larga, pero al ponerlas juntas, vemos una 
vivida descripción del “poder de fuego masivo” de Dios y la reac
ción de los impíos:

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y... hubo 
relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un 
terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hom
bres han estado sobre la tierra... Y toda isla huyó, y los montes 
no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enor
me granizo (Apoc. 16:17-21).

Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodi
gios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asom
bro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su 
liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan 
de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con 
otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria 
indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de 
muchas aguas diciendo: “Hecho es” (Apoc. 16:17).

Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un 
gran terremoto, “cual no fue jamás desde que los hombres han 
estado sobre la tierra” (vers. 18). El firmamento parece abrirse y 
cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera.
Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las 
rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un es
truendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor.
Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión 
de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas 
del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen 
ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los 
puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrup
ción, son tragados por las enfurecidas olas... Las más soberbias 
ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que 
los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su 
gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las 
cárceles se parten de arriba abajo, y son libertados los hijos de 
Dios que habían sido apresados por su fe (ld .y págs. 694, 695).

Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, 
y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos... Y echaron 
polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, 
diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que 
tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas,
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pues en una hora ha sido desolada (Apoc. 18:17-19).

Densas nubes cubren aún el firmamento; sin embargo el sol 
se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de 
Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo 
a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterra
dor de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que 
anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las 
palabras pronunciadas; pero los falsos maestros las comprenden 
perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactancio
sos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse en el 
pueblo de Dios observador de sus mandamientos, se sienten presa 
de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el 
ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de 
Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman 
por misericordia y se revuelcan en terror abyecto (Id., págs. 695,
696).
El poder del fuego de* Dios será realmente aterrador. ¡No me 

gustaría estar en los zapatos de los impíos en ese día!
Esta descripción de la terrible destrucción que se relaciona con 

la segunda venida de Cristo nos enseña una importante lección 
acerca del milenio.

Según la teología protestante popular, el reino milenario de 
Cristo tendrá lugar en la tierra, donde los justos reinarán sobre los 
impíos durante mil años. Sin embargo, los pasajes que acabamos de 
citar, nos dan una razón muy buena de por qué eso no puede ser 
verdad. Para cuando los juicios de Dios en el tiempo de angustia 
previo y el gran tiempo de angustia hayan devastado la ecología de 
la tierra, y para cuando la venida de Cristo haya resquebrajado su 
superficie y terminado de arruinar la naturaleza, yo sospecho que la 
tierra será un lugar absolutamente inhabitable. Es probable que le 
tome a la tierra la mejor y la mayor parte del milenio recuperarse 
del shock y de las convulsiones ocasionados por el conflicto final 
y el regreso de Cristo.

La resurrección
Habrá dos resurrecciones, una especial para todos aquellos que 

murieron entre 1844 y la segunda venida de Cristo, y otra general 
para todos aquellos que murieron a lo largo de las edades anteriores 
a 1844 (véase El conflicto de los siglos, págs. 637, 644).
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La resurrección especial ocurrirá poco antes de la segunda 
venida de Cristo, y la resurrección general ocurrirá cuando Cristo 
aparezca en el cielo. Entre los que resuciten en la resurrección espe
cial estará un pequeño y selecto grupo de los impíos, incluyendo a 
aquellos que participaron en la muerte de Jesús. Jesús prometió al 
sumo sacerdote que “veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra 
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo”, y Juan dijo 
que “todo ojo le verá”, incluyendo a aquellos “que le traspasaron” 
(véanse Mat. 26:64, Apoc. 1:7). Según Elena G. de White, entre los 
impíos que resuciten en ese tiempo estarán “los enemigos más 
acérrimos de su verdad y de su pueblo” (El conflicto de los siglos, 
pág. 695).

La venida de Cristo será, de dos maneras, una gran revelación 
tanto para los justos como para los impíos, pero especialmente para 
los impíos. Su primera revelación será moral, y esto ocurrirá entre 
la resurrección especial y la general, cuando Dios despliegue los 
Diez Mandamientos en el cielo:

Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos 
tablas de piedra puestas una sobre otra... La mano abre las tablas 
en las cuales se ven los preceptos del Decálogo inscritos como 
con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos 
pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la su
perstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las 
diez palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se 
presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra (El conflic
to de los siglos, pág. 697).

Hoy mismo es muy difícil para los cristianos lograr que los no 
cristianos entiendan que lo que creemos es verdad, que es una 
realidad. Los adventistas, asimismo, tienen muchos problemas para 
ayudar a otros cristianos a comprender nuestras verdades especiales. 
Sin embargo, este espeso velo se rasgará con la segunda venida de 
Cristo. Sigue a continuación otra descripción, mucho más larga, 
pero muy vivida, de la ruptura del velo que ciega hoy los ojos de 
los impíos que les impide percibir la verdad:

Es imposible describir el horror y la desesperación de 
aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les 
había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carác



2 6 4  E l d e s a f ío  d e l  t ie m p o  f in a l

ter y ver sus defectos mientras que había aún oportunidad para 
arrepentirse y reformarse; pero con el afán de asegurarse el favor 
del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron 
a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de 
Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella 
misma ley que despreciaran. Ya echan de ver que no tienen 
disculpa...

Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta 
el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de 
lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el 
día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo.
Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de 
reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se 
dan cuenta de que han estado luchando contra Dios (Id., págs.
697, 698).

La aparición de Cristo
Además de ser una revelación moral, la segunda venida será 

una revelación física para los impíos, puesto que verán a la Deidad 
con sus propios ojos. “Pronto aparece en el Este una pequeña nube 
negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano... El 
pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre” {Id.., pág. 
698). A medida que la nube se aproxima a la tierra se hace “más 
luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, 
cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del 
pacto” (Id., pág. 698).

Durante seis mil años Dios se ha ocultado de la vista humana 
tan completamente, que muchos se negaron a creer en él. “Déjeme 
verlo —decían los ateos— , entonces creeré en él”. La segunda 
venida será una gran revelación en la cual la Divinidad se expondrá 
por primera vez ante toda la humanidad en un despliegue total de 
gloria indescriptible. Dios dirá, en efecto, “¿Querían verme para 
creer en mí? Aquí estoy”. Y los impíos comprenderán por qué Dios 
nunca se reveló ante los seres humanos pecaminosos en ningún 
momento de la historia. Porque clamarán “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” (Apoc. 6: 16).

Ahora se produce la resurrección general, y los justos de todas 
las edades vuelven a la vida.
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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  (1 Tes. 4:16; el énfasis es 
nuestro).

Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los 
relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la 
vida a los santos dormidos ..

Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en 
ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud 
resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte 
poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable 
con los hombres de las generaciones posteriores; en este respecto 
se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se 
levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud (Id., pág.
702).

Elena G. de White sugiere que los cuerpos de los justos vivos 
en el momento del retomo de Cristo serán revitalizados con la 
inmortalidad en el momento justo que precede a su arrebato para 
recibir al Señor en el aire (véase El conflicto de los siglos, pág. 
645).

Ascendiendo a las nubes
Entonces todo el pueblo de Dios, los que vivían para verlo 

venir, y los fieles que fueron vueltos a la vida en las dos resurrec
ciones, ascenderán para encontrarse con Jesús en las nubes. Así es 
como Elena G. de White describe la escena después que los santos 
en traslación alcancen las nubes:

A cada lado del carro había alas, y debajo, ruedas vivientes.
Al girar las ruedas exclamaban “¡Santo!” y al batir las alas, 
gritaban “¡Santo!” La comitiva de santos ángeles que rodeaba la 
nube exclamaban: “ ¡Gloria! ¡Aleluya!” Y el carro de nubes subía 
hacia la santa ciudad. Antes de entrar en ella, se ordenaron los 
santos en un cuadrado perfecto con Jesús en el centro. Sobresalía 
de cabeza y hombro por encima de los santos y de los ángeles..

Vi después un gran número de ángeles que traían de la 
ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre 
estaba escrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los
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ángeles se las presentaban y con su propia diestra el amable Jesús 
las ponía en la cabeza de los santos (Primeros escritos, pág. 287,
288).
Entonces Jesús abrirá las puertas del cielo, y su pueblo tomará 

posesión de la ciudad.
Las palabras son demasiado pobres para intentar una des

cripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi 
vista, el espectáculo me anonada de admiración. Arrobada por el 
insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma 
exclamando: “¡Oh! ¡Qué amor, qué maravilloso amor!” El lengua
je más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las 
incomparables profundidades del amor del Salvador (Id., pág.
289).
Durante seis mil años Satanás ha tenido al mundo en sus 

garras. El “dios de este siglo” ha degradado la creación de Dios y 
perseguido a sus seguidores. Las guerras que ha inspirado han 
causado indecible sufrimiento humano y muerte. Millones de márti
res fueron sacrificados con los crueles inventos que él diseñó, todo 
para satisfacer el orgullo de uno que se ofendió porque Cristo tenía 
una posición más elevada que la suya; todo para satisfacer las 
ambiciones de uno que pensó que tenía un plan mejor para gober
nar el universo de Dios.

La crisis del tiempo del fin ha sido el último estallido del 
orgullo y la ambición de Satanás. En pocos meses ha puesto cada 
miligramo de su energía, toda la fuerza de su ira para derrotar a 
Dios aplastando a su pueblo (véase Apoc. 12:12).

Pero el pueblo fiel de Dios ha demostrado ante un universo en 
suspenso que en las horas más oscuras de la historia de la tierra, en 
medio de tinieblas más profundas que la más oscura medianoche, 
nada los puede inducir a abandonar su lealtad o su confianza en él.

Ahora la crisis ha terminado. Mientras el pueblo de Dios entra 
por aquellas puertas de perla a la Nueva Jerusalén, la escena del 
conflicto parece estar a trillones de años detrás suyo. Una nueva 
vida, que hasta este momento sólo ha sido una promesa, ahora 
explosiona ante sus sentidos como una indescriptible realidad.

Usted y yo estamos en el umbral de ese desafío final. Para 
nosotros, las horas más oscuras todavía están por delante. Todas las 
profecías de todas las edades se enfocan en los pocos años que
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están por delante de nosotros. La cuestión que nos confronta a 
usted y a mí, ahora que hemos trazado aquellas profecías hasta su 
consumación, es ésta: ¿Cómo se decidirá la gran controversia en 
nuestros corazones? ¿En qué lado nos hallaremos cuando haya 
terminado? Y la respuesta es muy sencilla: Cada uno de nosotros 
está, incluso en este momento, por las decisiones que estamos 
haciendo en este mismo día, quizá en este mismo instante, eligiendo 
en qué lado estaremos al final.

Aquellos que ponen a Dios por sobre cualquier otro interés 
hoy son los que mantendrán esa misma relación con Jesús en las 
horas más oscuras de la tierra: la crisis del tiempo final.

Y cuando finalmente amanezca la mañana de oro, cuando 
usted y yo ascendamos para recibir a Jesús en las nubes, y cuando 
finalmente entremos en la Nueva Jerusalén, aclamaremos a una voz: 
“¡Aleluya! Aunque hemos entrado en él por medio de indecible 
sufrimiento, el cielo es muy, pero muy barato” (véase Primeros 
escritos, pág. 67).


