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El último Trueno 
¡15 de Tishri, 2011! 

 
 
El primero de Mayo, la bestia fue magnificada, y después la imagen hizo "justicia" 
eliminando al enemigo número 1 del mundo? Las dos bestias se engrandecieron! Un 
cumplimiento profético notable! 
 
Todo está cumpliéndose como fue profetizado, en el tiempo profetizado! 
  
El mayor chasco cristiano de la historia! 21 de Mayo del 2011! Family Radio y su falso 
profeta Harold Camping. ¿7000 años del Diluvio? Hasta el más sencillo 
estudiante bíblico puede darse cuenta que desde las generaciones de Noé hasta Yeshúa 
no hay 5000 años como él dice.  
Esta es la obra de Satanás tratando de ridiculizar la verdadera fecha! Por qué Harold 
Camping es un falso profeta? Porque no guarda ni enseña a guardar la Ley de Dios 
(Torah) ni respeta los profetas bíblicos!  
 
Daniel 12:1  En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 
 
Mateo 24:37-39  Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.  (38)  Porque como 
en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca,  (39)  y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. 
 
Génesis 7:11  El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, 
aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron 
abiertas, 
 
1- Se abre el abismo y sube la Bestia 
2- Desciende la Lluvia Tardía con poder! 
 

 La Segunda Venida  de Yeshúa será el 15 de Tishri 2011 
 
Apocalipsis 16:8-11  El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres 
con fuego.  (9)  Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene 
poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.  (10)  El quinto ángel derramó su copa 
sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,  (11)  y 
blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 
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No hay un chasco para los 144000! El chasco se lo llevan 
los impíos! 
 
PE 14-15 Ellen White "Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu 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 arriba." 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 
extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que, según me 
dijo un ángel, era el "clamor 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 que contaban con haber 
llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual 
dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: "¡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.   
Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los malvados se figuraron 
que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre 
nosotros el Espíritu Santo, y  nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, 
como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. 
Los  144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 
palabras: "Dios, nueva Jerusalén," y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos 
se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, 
cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la 
sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y 
saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas." 
 
1- Se anuncia el día y la hora de la venida de Yeshúa 
2- Dios derrama el Espíritu Santo 
3- Se completa el sellamiento de los 144000 
 

Yeshúa vuelve el 15 de Tishri de este año 2011!  
 
Mateo 24:36  Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 
 
Si lo crees es porque viste una verdad como nunca antes, con una 
profundidad que solo la puede dar el Señor Yeshúa, y eres parte de los 
144000! 
 
Lamentablemente si no crees, has escuchado un trueno y eres parte de 
los malvados! Pero no te podrás quejar, porque el Señor te lo hizo 
saber!!!!!!! 
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al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas.  (21)  Tierra, no 
temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.  (22)  Animales del campo, no temáis; porque 
los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.  
(23)  Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la 
primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.  (24)  
Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.  (25)  Y os restituiré los años que comió 
la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.  (26)  Comeréis hasta 
saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás 
será mi pueblo avergonzado.  (27)  Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy 
Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.  
  (28)  Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  (29)  Y también sobre 
los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.  (30)  Y daré prodigios en el cielo y en 
la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.  (31)  El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, 
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.  (32)  Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová 
será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el 
remanente al cual él habrá llamado. 
 
Orden en Joel 2:  
1- Conocimiento de que Jehová está en medio de Israel 
2- Que "YO SOY Jehová" (Yeshúa) es nuestro Dios y no hay otro Dios sino Él entre el 
Padre y nosotros 
3- Derrama su Espíritu SOBRE su Pueblo (sueños y visiones) 
4- Plagas 
5- Día grande de Jehová 
 
 
 

Sueño de William [Guillermo] Miller 
 
PE 82-84 "Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría 
unas diez pulgadas de largo por seis de ancho. [ Inglés original EW 82 "I dreamed that God, by an 
unseen hand, sent me a curiously wrought casket about ten inches long by six square, made of ebony 
and pearls curiously inlaid.] 
Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé 
inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas: 
diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente 
ordenados en sus lugares dentro del cofre; y así colocados reflejaban una gloria y una luz que sólo podían 
compararse con la del sol. 
Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo 
frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse por lo tanto sobre una mesa en el centro 
de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y 
brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. 
La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una 
muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír 
exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las 
joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. 
Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas; y si toleraba 
que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre; y considerando que nunca podría 
hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del 
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cofre; pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían; y llegaban hasta a hacerlo por toda la pieza, 
sobre el piso y sobre cada mueble. 
Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de 
joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches; pero 
cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me aire 
entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación; pero mientras 
echaba a una persona, tres más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basuras, 
hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista.  
También hicieron pedazos el cofre, y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie 
consideraba mi pesar ni mi ira; me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar.  
Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, 
me acordé de Dios, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. 
Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente su hubo ido entró un hombre en la habitación.  
Tenía una escobilla en la mano; abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. 
Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura.   
Me contestó que no temiese, porque él "les prestaría su cuidado." 
Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y 
salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio, cerré los ojos un momento; y 
cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los 
diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa 
un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los 
diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes 
no eran mayores que la punta de un alfiler. 
Llamándome entonces, me dijo: "Ven y ve." 
Mire en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban diez veces más que antes. Pensé 
que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y 
pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, 
sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo, y ese grito 
me despertó." 
 
Apocalipsis 5:4-5  Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni 
de leerlo, ni de mirarlo.  (5)  Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de 
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. 
 
Apocalipsis 10:10-11  Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca 
como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.  (11)  Y él me dijo: Es necesario que 
profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 
 
Apocalipsis 11:1  Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 
 
 
 

Corrección de errores de interpretación 
 
El Otro Poder 36-37 Ellen White "Al ponernos a estudiar la Palabra de Dios deberíamos hacerlo con 
corazón humilde. Todo egoísmo, todo amor a la originalidad debería ponerse a un lado. Las opiniones 
sostenidas durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. La falta de disposición para 
abandonar las tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de los judíos. Estaban decididos a 
no ver ninguna falla en sus propias opiniones o en sus exposiciones de las Escrituras. Pero, por más tiempo 
que los hombres hayan sostenido ciertos puntos de vista, si éstos no están claramente sustentados por la 
palabra escrita, deberían ser descartados. Los que sinceramente desean la verdad no vacilarán en abrir sus 
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posiciones para la investigación y la crítica, y no se sentirán turbados si sus opiniones e ideas fueren 
contradichas. Este era el espíritu que compartíamos hace cuarenta años...   
Tenemos muchas lecciones que aprender, y muchas, muchas, que desaprender. Sólo Dios es 
infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita, ni tener 
ocasión de cambiar una opinión se verán chasqueados. Mientras nos aferremos a nuestras propias 
ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo." 
 
Apocalipsis 17 => Error de interpretar la Quinta Trompeta en el futuro! Corregido en la parte 9 y 10!  
 
Profetas de Tiempo => Interpreté a Elías como los 144000 y la correcta interpretación es que es una 
persona => Corregido en los 144000 Parte 5 
                                           => Los profetas que recogen la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 no es 
solamente Ellen White sino William Miller en primer lugar! 
                                           => Apocalipsis 10:11  Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos 
pueblos, naciones, lenguas y reyes. => No es Ellen White sino Elías.  Corregido en los 144000 Parte 10 
 
Daniel 11 y 12 => Dije que posiblemente el "continuo" en una posible segunda aplicación de Daniel 12 
podría ser el sábado, ahora vamos a corregir ese comentario. 
 
Adán y Eva 2 "El Padre y el Hijo" => Aplico este texto al Padre, digo "La promesa de Padre" 
Apocalipsis 21:5-8  Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me 
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.  (6)  Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.  (7)  
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  (8)  Pero los cobardes e 
incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  
 
 

Mateo 24  “La Gran Tribulación Final” 
 

1- Doble aplicación = 1-Destrucción de Jerusalén 
                                           2-Eventos Finales del Mundo 
2- Exacto orden cronológico de los eventos finales  
3- ¡Advertencia para no ser engañado! 
4- Paralelo a Marcos 13 y Lucas 21  
 
- Profecía que siempre mantuvo la Fe viva de que Cristo estaba a punto 
de volver.  
 

- Cristo usa la palabra “Entonces” en muchas ocasiones mostrando una 
exacta cronología de eventos a medida que se desarrolla. 
 

- Todos los eventos tienen que pasar en una misma generación. 
 

- Jerusalén es una “maqueta” en muy pequeña escala del FIN del Mundo. 

 
Eclesiastés 3:15 “Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó.” 
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Jerusalén un símbolo 
 
CS 24 “Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría 
presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios.” 
 
TM 232 (235) “Las amonestaciones que Cristo dio a Jerusalén no habían de perecer con sus habitantes. Los 
juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará Cristo en el 
día final, cuando ante él sean reunidas todas las naciones. "Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, 
juntarán sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro" 
 
DTG 692 “De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la 
destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo.” 
 
CS 27-29 “Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo 
respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus 
palabras. Durante más de cuarenta años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para 
enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del 
mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la 
magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de 
preciado mármol, de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del Maestro, 
diciéndole: "Mira qué piedras, y qué edificios." (S. Marcos 13: 1.)  
Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: "De cierto os digo, que no será dejada 
aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida." (S. Mateo 24: 2.) 
Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de 
Cristo revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos 
impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al 
oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al 
mismo tiempo y, al reunirse en derredor del Señor en el monte de los Olivos, le preguntaron: "¿Cuándo 
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? " (S. Mateo 24: 3.) 
Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad 
esos dos terribles acontecimientos futuros: los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del 
templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un 
bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación 
de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado 
iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. 
La profecía del Señor entrañaba un doble significado: al par que anunciaba la ruina de 
Jerusalén presagiaba también los horrores del gran día final. 
Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que 
debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, 
precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el  Salvador advirtió 
a sus discípulos: "Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel 
profeta, que estará en el lugar santo (el que lee, entienda), entonces los que están en Judea, huyan a los 
montes." (S. Mateo 24: 15, 16; S. Lucas 21: 20.) Tan pronto como los estandartes del ejército romano 
idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los 
creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar 
debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén el aviso de la fuga 
debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía 
entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros; los que trabajaran en el campo y en los viñedos 
no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y 
la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. 
Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no sólo había sido notablemente embellecida, sino 
también fortalecida. Se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica 
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del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente 
la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual lo fuera Noé en su tiempo: como 
alarmista insensato. Pero Cristo había dicho: "El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán." (S. 
Mateo 24: 35.) La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, y su obstinada 
incredulidad hizo inevitable su condenación.” 
 
Apocalipsis 11:18  “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los 
muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.” 
 
PE 36  “Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la 
parte inferior de su ropaje, llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar 
santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira 
de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado 
sus vestiduras sacerdotales, para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y 
los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la 
cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas 
separadas y distintas, que se seguían, una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, 
y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están 
airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se 
pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las siete postreras plagas.” 
 
Mateo 24:1-4  Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo.  (2)  Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada.  
  (3)  Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?  (4)  Respondiendo Jesús, les 
dijo: Mirad que nadie os engañe. 
 

Mateo 23:38  He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 
 

Profecía dada para que el pueblo de Dios NO SEA ENGAÑADO!!! 
 
Mateo 24:5  Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
[polus: la gran mayoría] engañarán. 
 

“Profesos Cristianos” engañarán a la mayoría y los llevarán por el camino errado. 
 
Mateo 24:6-7  Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que 
todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  (7)  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 
  
+  “alborotos” 
 

“alborotos” Marcos 13:8 = tarajé: disturbio, agitación,  alboroto. 
 
EV 18  Ellen White “Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales 
que ocurrirían antes de la venida del Hijo del hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía 
concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén 
para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego.-Manuscrito 77, 1899.  
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¿Quiénes serán culpados? 
 

 CS 672, 673  “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 luchas 
sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. 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. 
 
Mateo 24:8  Y todo esto será principio de dolores. 
odín:  dolor o retortijón, específicamente de parto:-dolor 
 
Mateo 24:9-10  Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre.  (10)  Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a 
otros se aborrecerán. 
 
Marcos 13:12  Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se levantarán los hijos 
contra los padres, y los matarán. 
 
Mateo 24:11  Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 
 
 
CS 665-666 “Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y 
decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y 
encarcelamientos; a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que 
renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance: 
"Pruébesenos nuestro error por la Palabra de Dios." Los que serán emplazados ante los tribunales 
defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los 
mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de 
estas verdades. 
A los que obedezcan con toda conciencia a la Palabra de Dios se les tratará como rebeldes. Cegados por 
Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes; los patrones o 
patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán; se 
desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo: "Todos 
los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán persecución." (2 Timoteo 3: 12.) Cuando los 
defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán 
desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible; 
pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y éstos sean dominados por 
Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas.  
Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. 
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. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo 
aspecto; así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de 
mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus 
facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus 
hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder 
de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para 
incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. 
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Mateo 24:12  y por haberse multiplicado la maldad [anomía: violación de la Torah], el amor de 
muchos [polus: la gran mayoría] se enfriará. 
 
Mateo 24:12 (VIN Biblia Versión Israelita Nazarena) y por el aumento de la violación de la Torah, se 
enfriará el amor de muchos. 
Mateo 24:12 (El Código Real) Y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torah, el amor de la 
mayoría se enfriará. 
Mateo 24:12 (Kadosh Israelita Mesiánica) y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Toráh, 
el amor de muchos se enfriará. 
Mateo 24:12 (NT Escrituras del Nombre Verdadero) Y a causa de que abundará la falta de Torah , el 
ahava de muchos se enfriará. 
 
 
CS 660 “Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la Palabra de Dios como regla de 
conducta, serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y 
los que las pierden; pero cuando vienen los vientos de invierno los primeros permanecen verdes en tanto 
que los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea dado distinguir actualmente a los falsos 
creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. 
Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el 
espíritu de persecución 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 
prosperidad.” 
 
Mateo 24:13  Mas el que persevere [jupoméno] hasta el fin, éste será salvo. 
 
Persevere: jupoméno = resistencia o aguante alegre (o esperanzado) constancia, paciencia, 
perseverancia, perseverar. 
 

Misma palabra que en Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
 
Mateo 24:14  Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. 
 
 
CS 670 “Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se 
apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por 
toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. 
Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los 
hombres. (Apocalipsis 13:13.) Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en 
contra de la verdad. 
El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda 
inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y 
brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas 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 relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más 
preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de 
personas se alistará en las filas del Señor. 
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Mateo 24:15  Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 
profeta Daniel (el que lee, entienda), 
 
¿Significa lo que dijo Ellen White? ¡NO! 
 

2JT 165- 166 Ellen White "No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga 
tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a 
buscar refugio en lugares desolados y solitarios. 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." 
 

“abominación” = “shiqqus” = palabra hebrea que siempre se utiliza en conexión con prácticas 
idolátricas, ya sea que se refiera al ídolo en sí o a alguna otra cosa relacionada con el ritual idolátrico. 

¿A cuál de las 3 “abominaciones” se refería Jesús? => Daniel 9:26-27 
 
Daniel 11:31 “Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el 
continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora.” 
 
Daniel 12:11 “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación 
desoladora, habrá mil doscientos noventa días.” 
 
Daniel 9:26-27 “Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el 
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y 
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la 
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones 
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el 
desolador. 

Cumplimiento en Jerusalén  
 
CS 28-29 Ellen White “Y el Salvador advirtió a sus discípulos: "Por tanto, cuando viereis la abominación 
del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo (el que lee, entienda), 
entonces los que están en Judea, huyan a los montes." (S. Mateo 24: 15, 16; S. Lucas 21: 20.) Tan pronto 
como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se 
extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver 
la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como 
en la propia ciudad de Jerusalén el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase 
en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos 
tesoros; los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas 
que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin 
tardar si no querían verse envueltos en la ruina general.” 
¿Ley Dominical????????? 
 

2JT 151 “Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación 
se separará completamente 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 
espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su 
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constitución como gobierno protestante y republicano, 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. 
 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 angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de 
Jacob. 
 
Mateo 24:16-19  entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.  (17)  El que esté en la azotea, no 
descienda para tomar algo de su casa;  (18)  y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.(D)  
(19)  Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 
 
Mateo 24:20  Orad, pues, que vuestra huida [Iglesia Adventista] no sea en invierno [jeimón: 
tormenta] ni en día de reposo [sábbaton: día de reposo semanal o de Santa Convocación]; 
 
Mateo 24:21-22  porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá.  (22)  Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 
 
Daniel 12:1  En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en 
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 
 

 Apocalipsis 7: 13-14  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 
 

CS  672  “Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces 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 contienda se desencadenarán. El mundo 
entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén.”  

 
1JT  102 “ME FUE mostrada la posición elevada e importante que los hijos de Dios deben ocupar. Son la 
sal de la tierra y la luz del mundo, y deben andar como Cristo anduvo. Saldrán vencedores de la gran 
tribulación. El tiempo actual es un tiempo de guerra y prueba. Nuestro Salvador dice en Apocalipsis 3: 21: 
"Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado con 
mi Padre en su trono."   

                                                                                   
2JT  69-70 “Los más encumbrados de la hueste redimida que estarán vestidos de blanco delante del trono 
de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer,  porque habrán pasado por la 
gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no 
sabrán cómo subsistir en aquel día cuando la angustia domine a toda alma, cuando, si Noé, Job y Daniel 
estuviesen en la tierra no salvarían "hijo ni hija," pues cada uno habrá de librar su alma por su propia 
justicia.”                                                                                               
PE  19 “Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Después 
de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que 
decía: "Venid, pueblo mío; habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por 
mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros." Nosotros exclamamos: "¡Aleluya! ¡Gloria!" y entramos 
en la ciudad.” 
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    10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la 
luna no dará su resplandor.  
    11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de 
los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.  
    12 Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre.  
    13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los 
ejércitos, y en el día del ardor de su ira.  
 
PE 41 CONMOCIÓN DE LAS POTESTADES DEL CIELO 
El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del 
cielo. Vi que cuando el Señor dijo "cielo" al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, 
quería decir el cielo, y cuando dijo "tierra" se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y 
las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las 
potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de 
su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. 
Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, 
arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. 
Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las 
potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, 
espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y después la voz de 
Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias 
europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas 
naciones.  
  
TM 132 “¡Cuán terriblemente engañados están los que piensan que el mundo está mejorando! Cristo 
declara: "Y como fue en los días de Noé, así también será en los días 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". A una situación semejante llegará el mundo al rechazar la ley de Dios.” 
 
CS 387 “Cristo declara que habrá una incredulidad análoga respecto a su segunda venida. Así como en 
tiempo de Noé los hombres "no entendieron hasta que vino el diluvio, y los llevó a todos; así," según las 
palabras de nuestro Salvador, "será la venida del Hijo del hombre." (S. Mateo 24: 39, V.M.) Cuando los que 
profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como él vive y compartiendo sus placeres 
prohibidos; cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia; cuando las campanas repiquen a bodas, 
y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, -entonces, tan repentinamente 
como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. 
Así como Dios envió a su siervo para dar al mundo aviso del diluvio que se acercaba, también envió 
mensajeros escogidos para anunciar la venida del juicio final. Y así como los contemporáneos de Noé se 
burlaron con desprecio de las predicciones del predicador de la justicia, también en los días de Miller 
muchos, hasta de los que profesaban ser del pueblo de Dios, se burlaron de las palabras de aviso.” 
 
CS 41 Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida; 
porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se 
acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la 
proximidad de ésta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Dijo Jesús: " Y habrá 
señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y sobre la tierra angustia de naciones." (S. Lucas 21: 25, 
V.M.;S. Mateo 24: 29; Apocalipsis 6: 12 - 17.) "Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a 
las puertas." (S. Mateo 24: 33.) "Velad pues" (S. Marcos 13: 35), 42 es la amonestación del Señor. Los que 
le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran 
velar serán sorprendidos, porque "el día del Señor vendrá así como ladrón de noche." (1 Tesalonicenses 5: 1-
5.) 
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El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de 
los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de 
Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso 
rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la caza al dinero, 
cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se 
dejen arrullar por una falsa seguridad, - entonces, como ladrón que a media noche penetra en una morada 
sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos "y no escaparán." (Vers. 3.) 43 
 
PE 119-120 “Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un 
estupor, como letargo, parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que 
profesan creer que tenemos el último menaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa 
solemnidad: "¡Preparaos! ¡preparaos! ¡preparaos!, porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse 
pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no 
vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo...   “Vi que los hijos de Dios 
están en terreno encantado, y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y de 
cuánto vale el alma. Se ha deslizado orgullo entre los observadores del sábado - orgullo de la vestimenta y de 
las apariencias. Dijo el ángel: "Los observadores del sábado habrán de morir al yo, al orgullo y al amor de la 
aprobación." 
 
 
Daniel 12:1-4  En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.  (2)  Y muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y 
confusión perpetua.  (3)  Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.  (4)  Pero tú, Daniel, cierra las 
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 
 
Daniel 12:5-7  Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro 
al otro lado del río.  (6)  Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será 
el fin de estas maravillas?  (7)  Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su 
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de 
un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 
 
Daniel 12:8-13  Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?  (9)  El 
respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.  (10)  Muchos 
serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos comprenderán.  (11)  Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio 
hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días.  (12)  Bienaventurado el que espere, y 
llegue a mil trescientos treinta y cinco días.  (13)  Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para 
recibir tu heredad al fin de los días. 
 
PE 269-273 Ellen White EL ZARANDEO 
Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros 
demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su 
frente; pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus 
semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante 
actitud. 
Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus 
ojos se fijaran en la obscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra 
él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban 
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encargados del pueblo escogido y, mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y 
oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. 
De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban, para iluminar su 
rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que 
se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los 
encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los 
que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en 
resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando 
perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, 
y los perdí de vista. 
Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el 
testimonio directo que exige el consejo que el Testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Moverá este consejo el 
corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no 
soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en 
el pueblo de Dios. 
Vi que el testimonio del Testigo fiel había sido escuchado tan sólo a medias. El solemne testimonio del cual 
depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese 
testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y 
quedarán purificados. 
Dijo el ángel: "Escuchad." Pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como concertada sinfonía. Era 
incomparablemente más melodioso que cualquier música que yo hubiese oído hasta entonces, y parecía 
henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: 
"Mirad." Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida.  
Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los 
rodeaban, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de 
soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla 
que acababan de reñir; pero los rostros antes arrugados por la angustia, resplandecían ahora, iluminados 
por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un 
gozo santo y sagrado. 
El número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los 
descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante 
para perseverar en anhelarlas orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron, y quedaron rezagados 
en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados en seguida por otros, que se unían a las filas de quienes habían 
aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían 
sobre ellos. 
Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos 
resultados. Muchas personas habían estado ligadas; algunas esposas por sus consortes, y algunos hijos por 
sus padres. Las personas sinceras, que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron 
ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y sólo la verdad les parecía sublime. Habían 
tenido hambre y sed de la verdad, y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan 
profundo cambio y un ángel me respondió: "Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del 
Señor; el potente pregón del tercer ángel." 
Aquellos escogidos tenían gran poder. Dijo el ángel: "Mirad." Vi a los impíos o incrédulos. Estaban 
todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Por doquiera 
dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero 
esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en él.  
Luego vi a sus filas perplejas; las oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar: 
"¡Hágase, Señor tu voluntad! Si ha de servir para gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar.  
Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte; pero tu brazo puede 
salvarnos." Tales son las palabras que puedo recordar. Todos parecían hondamente convencidos de su 
insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sin excepción, 
como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. 
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Poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, 
quisieron ir a librarlos; pero un ángel de alta estatura, que mandaba a los otros, no lo consintió, y dijo: 
"Todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz. Han de ser bautizados con el 
bautismo." 
Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Sobrevino un gran terremoto. Por doquiera se 
derrumbaban los edificios. Entonces oí un triunfante grito de victoria, fuerte, armonioso y claro. Miré a la 
hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había cesado. Los 
iluminaba una luz refulgente. ¡Cuán hermosos parecían entonces! Se había desvanecido toda huella de 
inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, 
cayeron como muertos, porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos redimidos. Esta 
luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que se vio a Jesús en las nubes del cielo, y la fiel y probada 
hueste fue transformada en un momento en un abrir y cerrar de ojos, de gloria a gloria. Se abrieron los 
sepulcros y resucitaron los santos, revestidos de inmortalidad, exclamando: "¡Victoria sobre la muerte y el 
sepulcro!" Y junto con los santos vivientes, fueron arrebatados para encontrar a su Señor en el aire, mientras 
que hermosos y armónicos gritos de gloria y victoria salían de todo labio inmortal." 
 
Apocalipsis 11:11-13  Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, 
y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.  (12)  Y oyeron una gran voz del 
cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron.  (13)  En aquella 
hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en 
número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 
 
Spalding and Magan Pág. 1 Ellen White "Yo vi la iglesia nominal y a los Adventistas 
Nominales, como Judas, nos traicionarían con los Católicos para obtener su influencia y venir 
en contra de la verdad."  
    
 
PE 66-67 Ellen White "Se me recordó luego la gloria del cielo, el tesoro allegado allí por los fieles.  Todo 
era hermoso y lleno de gloria.  Los ángeles cantaban un hermoso himno, luego dejaban de cantar y se 
quitaban las coronas deslumbrantes, las echaban a los pies del glorioso Jesús, y con voces melodiosas 
clamaban: "¡Gloria! ¡Aleluya!" Me uní con ellos en sus cantos de alabanza y honor al Cordero, y cada vez que 
abría la boca para loarle, me dominaba un inefable sentido de la gloria que me rodeaba.  Era mucho más: un 
indecible y eterno peso de gloria.  Dijo el ángel: "El pequeño residuo que ama a Dios, guarda sus 
mandamientos y cuyos miembros sean fieles hasta el fin, disfrutará de esta gloria y estará siempre en la 
presencia de Jesús para cantar con los santos ángeles." 
Luego mis ojos fueron desviados de la gloria, y se me mostró al residuo en la tierra.  El ángel les dijo: 
"¿Queréis huir de las siete postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha 
preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de él?  En tal caso, debéis morir 
para poder vivir.  Preparaos, preparaos, preparaos.  Debéis realizar mayores preparativos que los que 
habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a 
los pecadores de ella.  Sacrificadlo todo para Dios.  Ponedlo todo sobre su altar: el yo, vuestras propiedades, 
todo, como sacrificio vivo.  El entrar en la gloria lo exigirá todo.  Haceos tesoros en los cielos, donde no 
puede acercarse ladrón alguno ni haber orín que corrompa.  Debemos participar de los sufrimientos de 
Cristo aquí si queremos participar con él de su gloria más tarde." 
El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento.  Debemos 
negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que sólo se vea a Jesús, recordar de 
continuo su gloria.  Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir 
por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas, a fin de ser purificados y 
preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al 
Rey en su gloria, y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. 
Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria, y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro 
favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no 
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atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de 
que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel: "Negaos a vosotros 
mismos; debéis avanzar con rapidez." Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, 
para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente.  Pero 
ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo 
en pocos meses.  Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras.  Los que no 
quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora 
decisión para decir: No, no queremos honrar la institución creada por la bestia." 
 
Salmos 23:1-6  Jehová es mi pastor; nada me faltará.  (2)  En lugares de delicados pastos me hará 
descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará.  (3)  Confortará mi alma; Me guiará por sendas de 
justicia por amor de su nombre.  (4)  Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.  (5)  Aderezas mesa delante de mí en 
presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.  (6)  Ciertamente el 
bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 
 
 
 

¡Yeshúa vuelve el 15 de Tishri del 2011! 
 
 
 
 
Cristian Silva 
 
www.laverdadeterna.com   
 
 
 
 
 
 

Como en los días de Noé - 21 de Mayo del 2011 
 
El mayor chasco cristiano de la historia! 21 de Mayo del 2011! Family Radio y su 
falso profeta Harold Camping. 7000 años del Diluvio? Hasta el más ignorante 
estudiante bíblico puede darse cuenta que desde las generaciones de Noé hasta Yeshúa 
no hay 5000 años como él dice.  
Esta es la obra de Satanás tratando de ridiculizar la verdadera fecha! Por qué Harold 
Camping es un falso profeta? Porque no guarda ni enseña a guardar la Ley de Dios 
(Torah) ni respeta los profetas bíblicos! 
 
CS 382-383 Ellen White "En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 
Dos años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, 
publicó una explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que predecía la caída del imperio otomano. 
Según sus cálculos esa potencia sería derribada "en el año 1840 de J. C., durante el mes de agosto"; y pocos 
días antes de su cumplimiento escribió: "Admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido 
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exactamente antes de que Deacozes subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y quince 
días comenzaran al terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede 
anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a 
confirmarse.' -Josías Litch, en Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1° de agosto de 1840. 
En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección 
de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento 
cumplió exactamente la predicción. (Véase el Apéndice.) Cuando esto se llegó a saber, multitudes se 
convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran 
correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de 
posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió 
rápidamente." 
 
Apocalipsis 17:9-11  Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los 
cuales se sienta la mujer,  (10)  y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; 
y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.  (11)  La bestia que era, y no es, es también el octavo; y 
es de entre los siete, y va a la perdición. 
 
Apocalipsis 17:8  La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro 
de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 
 
Apocalipsis 11:7  Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos, y los vencerá y los matará. 
 
 
Mateo 24:37-39  Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.  (38)  Porque como 
en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca,  (39)  y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. 
 
Génesis 7:11  El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, 
aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron 
abiertas, 
 
1- Se abre el abismo y sube la Bestia 
2- Desciende la Lluvia Tardía con poder! 
 
Diecisiete días del segundo mes (Iyar) 
 
 
 
 


