




Existe un error de traducción en 

Apocalipsis 10:7, comparemos dos 

versiones de este mismo versículo



Y el ángel que vi en pie 

sobre el mar y sobre la 

tierra, levantó su mano al 

cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los 

siglos,…, que el tiempo 

no sería más, sino que en 

los días de la voz del 

séptimo ángel, cuando 

él comience a tocar la 

trompeta, también el 

misterio de Dios se 

consumará, como él lo 

anunció a sus siervos los 

profetas.

Y el ángel que vi en pie 

sobre el mar y sobre la 

tierra, levantó su mano al 

cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los 

siglos,…, que el tiempo 

no sería más, sino que en 

los días de la voz del 

séptimo ángel, cuando 

él comience a tocar la 

trompeta, el misterio de 

Dios se consumará, 

como él lo anunció a sus 

siervos los profetas.



¿Quién es el ángel que hace este 

juramento?



El poderoso Ángel que instruyó a Juan era nadie

más ni nadie menos que Jesucristo. El poner su pie

derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la

tierra, muestra la parte en la cual Él obra durante

las escenas finales de la gran controversia con

Satanás.



¿A qué tiempo se refiere el ángel 

cuando hace el juramento de que 

“el tiempo no sería más”?



Este tiempo, que el Ángel declara con un juramento

solemne, no es el final de la historia de este mundo, ni del

tiempo de prueba, sino del tiempo profético, el cual

precedería al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, el

pueblo no tendrá otro mensaje basado en un tiempo

definido. Después de este período de tiempo, desde 1842

hasta 1844, no puede haber un trazado definido del tiempo

profético. El cómputo más largo llega hasta el otoño de

1844.



Está diciendo la mensajera del Señor 

que no hay más profecías de tiempo 

desde 1844?

No, porque ella está narrando de como

se cumplió este tiempo profético en su 

época a través de la profecía de tiempo 

que abarca mas tiempo en la biblia.

(Daniel 8:14)



Corroboremos en el siguiente 

párrafo del mismo manuscrito…



La posición del ángel, con un pie sobre el mar y el otro sobre

la tierra, significa la gran extensión de la proclamación del

mensaje. Cruzará las amplias aguas y será proclamado en

otros países, incluso en todo el mundo. La comprensión de la

verdad, la alegre recepción del mensaje, está representada

en el comer del librito. La verdad con respecto al tiempo del

advenimiento de nuestro Señor fue un mensaje precioso

para nuestras almas.



La posición del ángel, con un pie sobre el mar y el otro sobre

la tierra, significa la gran extensión de la proclamación del

mensaje. Cruzará las amplias aguas y será proclamado en

otros países, incluso en todo el mundo. La comprensión de la

verdad, la alegre recepción del mensaje, está representada

en el comer del librito. La verdad con respecto al tiempo del

advenimiento de nuestro Señor fue un mensaje precioso

para nuestras almas.

en su época



¿Qué significan los truenos de los 

versículos 3 y 4 del mismo 

Apocalipsis capítulo 10? 



en el mismo manuscrito tenemos 

la respuesta. (tres párrafos antes)



Después de que los siete truenos pronunciaron sus voces, se le da

mandamiento a Juan, así como se le dio a Daniel, en relación con el

librito: "Sella las cosas que pronunciaron los siete truenos". [Apocalipsis

10: 4]. Estos se relacionan con eventos futuros que se darán a conocer

en su orden. Daniel recibirá su heredad al final de los días. Juan ve el

librito sin sellar. Luego, las profecías de Daniel tienen su lugar en los

mensajes del primer, segundo y tercer ángeles que se darán al mundo.

La revelación del librito fue el mensaje en relación con el tiempo.



a continuación la mensajera del Señor 

habla de nuevo en retrospectiva para 

explicar por qué no se cumplieron los 

7 truenos en su época



Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Uno es una profecía, el otro una

revelación; uno es un libro sellado, el otro es un libro abierto. Juan escuchó los

misterios que decían los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La

luz especial dada a Juan que se expresó en los siete truenos fue una

delineación de los acontecimientos que se producirían durante los mensajes

del primer y segundo ángeles. No era lo mejor para el pueblo que supiera

estas cosas, porque su fe debe ser necesariamente probada. En el orden de

Dios, las verdades más maravillosas y avanzadas serían proclamadas. Los

mensajes del primer y segundo ángeles debían ser proclamados, pero no se

revelaría más luz antes de que estos mensajes hubieran hecho su trabajo

específico. Esto está representado por el Ángel parado con un pie sobre el

mar, proclamando con un juramento muy solemne que el tiempo ya no

debe estar más.



Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Uno es una profecía, el otro una

revelación; uno es un libro sellado, el otro es un libro abierto. Juan escuchó los

misterios que decían los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La

luz especial dada a Juan que se expresó en los siete truenos fue una

delineación de los acontecimientos que se producirían durante los mensajes

del primer y segundo ángeles. No era lo mejor para el pueblo que supiera

estas cosas, porque su fe debe ser necesariamente probada. En el orden de

Dios, las verdades más maravillosas y avanzadas serían proclamadas. Los

mensajes del primer y segundo ángeles debían ser proclamados, pero no se

revelaría más luz antes de que estos mensajes hubieran hecho su trabajo

específico. Esto está representado por el Ángel parado con un pie sobre el

mar, proclamando con un juramento muy solemne que el tiempo ya no

debe estar más.

en su época



Concluimos que los 7 truenos no se 

cumplieron en el tiempo de los 

pioneros adventistas, esto está 

reservado para el futuro próximo.



Pero si los 7 truenos son eventos que se 

producirían durante la proclamación de 

los mensajes del primer y segundo ángel 

y estos no se cumplieron, ¿quiere decir 

que el mensaje de los tres ángeles no se 

cumplió totalmente durante la época 

de los pioneros adventistas?



Veamos lo que la mensajera del Señor 

declaró un año antes…



Los mensajes del primero, segundo y 

tercer ángeles deben repetirse.



Si el mensaje de los tres ángeles 

deben repetirse es porque estos no 

alcanzaron su total cumplimiento



Volvamos al juramento de Jesucristo 

de Apocalipsis 10:5-7



Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, 

levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los 

siglos de los siglos,…, que el tiempo (profético) no sería 

más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, 

cuando él comience a tocar la trompeta, también el 

misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus 

siervos los profetas.



¿Cuáles son las dos cosas que 

concluirán cuando comience a sonar 

la séptima trompeta?



El tiempo profético, 

(las profecías de tiempo).

El misterio de Dios



¿Existe un pasaje en el libro de Daniel 

que sea paralelo a alguna parte de 

Apocalipsis 10?



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.

Y el ángel que vi en pie 

sobre el mar y sobre la 

tierra, levantó su mano al 

cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los 

siglos,…, que el tiempo 

(profético) no sería más, 

sino que en los días de la 

voz del séptimo ángel, 

cuando él comience a 

tocar la trompeta, 

también el misterio de 

Dios se consumará, 

como él lo anunció a sus 

siervos los profetas.



Destaquemos los elementos comunes

en estos dos pasajes



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.

Y el ángel que vi en pie 

sobre el mar y sobre la 

tierra, levantó su mano al 

cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los 

siglos,…, que el tiempo 

(profético) no sería más, 

sino que en los días de la 

voz del séptimo ángel, 

cuando él comience a 

tocar la trompeta, 

también el misterio de 

Dios se consumará, 

como él lo anunció a sus 

siervos los profetas.



Pero hay otro elemento común en los 

dos pasajes…



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.

Y el ángel que vi en pie 

sobre el mar y sobre la 

tierra, levantó su mano al 

cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los 

siglos,…, que el tiempo 

(profético) no sería más, 

sino que en los días de la 

voz del séptimo ángel, 

cuando él comience a 

tocar la trompeta, 

también el misterio de 

Dios se consumará, 

como él lo anunció a sus 

siervos los profetas.



“Leamos y estudiemos el capítulo 12 

de Daniel. Es una advertencia que 

todos necesitamos entender antes del 

tiempo de fin”



Según la carta anterior, escrita en 

1903, la mensajera del Señor dice que 

debemos entender la advertencia de 

Daniel 12 antes del tiempo de fin.



Concluimos que el tiempo del fin 

todavía no ha comenzado y que los 

periodos de tiempo descritos en 

Daniel 12 no se han cumplido para la 

última generación.



¿A qué equivale un tiempo, tiempos y 

la mitad de un tiempo?



…esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del 

Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey: Que te 

echarán de entre los hombres, y con las bestias del 

campo será tu morada, y con hierba del campo te 

apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del 

cielo serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, 

hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en 

el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.



Un “tiempo” en la biblia es un año 

literal, de lo contrario Nabucodonosor 

no le habría alcanzado la vida para 

cumplir el juicio que Dios le dio.



Entonces los tres tiempos y medio de 

Daniel 12:7 significan tres años y

medio literales.



Uniendo los pasajes de Daniel y 

Apocalipsis, ¿cuándo culminan los tres 

tiempos y medio?



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.

Y el ángel que vi en pie 

sobre el mar y sobre la 

tierra, levantó su mano al 

cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los 

siglos,…, que el tiempo 

(profético) no sería más, 

sino que en los días de la 

voz del séptimo ángel, 

cuando él comience a 

tocar la trompeta, 

también el misterio de 

Dios se consumará, 

como él lo anunció a sus 

siervos los profetas.



¿Significa que al final de los tres años y 

medio viene el Señor Jesús?



No, porque el Señor Jesús no viene en 

la séptima trompeta, Él Señor Jesús 

viene durante el final de las siete 

plagas postreras.



¿Qué sucederá durante los tres años y 

medio?



Y él me dijo: Es necesario que 

profetices otra vez sobre muchos 

pueblos, naciones, lenguas y reyes.



Recordemos que el mensaje de los 

tres ángeles no se cumplió totalmente



Apocalipsis 10:11 no representa otra 

cosa que la predicación final del 

mensaje de los tres ángeles. Por eso 

dice el Señor Jesús: “es necesario que 

profetices otra vez”



La predicación final del mensaje de 

los tres ángeles es descrita en todo el 

capítulo 11 de Apocalipsis.



Y este es el mismo tiempo de angustia 

“cual nunca fue” descrito en Daniel 

12:1



En conclusión, el tiempo de angustia 

cual nunca fue de Daniel 12:1, los tres 

años y medio de Daniel 12:7, el 

tiempo profético de Apocalipsis 10:7 y 

la predicación de los dos testigos de 

Apocalipsis 11 es el mismo periodo de 

tiempo profético.



“Leamos y estudiemos el capítulo 12 

de Daniel. Es una advertencia que 

todos necesitamos entender antes del 

tiempo de fin”



La mensajera del Señor dice que todo

el capítulo de Daniel 12 es para el 

tiempo del fin.



En Daniel 12 hay dos periodos más de 

tiempos proféticos, aparte de los tres 

años y medio…



Y desde el tiempo que sea quitado 

el continuo sacrificio hasta la 

abominación desoladora, habrá 

mil doscientos noventa días.



Bienaventurado el que espere, y 

llegue a mil trescientos treinta y 

cinco días.



Tenemos entonces tres periodos de 

tiempo profético relacionados para el 

tiempo del fin y que se cumplirán en el 

futuro próximo: los tres tiempos y 

medio, los 1290 días y los 1335 días.



En la época de los pioneros, la 

mensajera del Señor reconvino a un 

hermano de apellido Hewit que había 

afirmado que los 1335 días ya se 

habían cumplido.



(hablando del hermano Hewit) … “le 

hablamos de algunos de sus errores 

del pasado, que los 1335 días habían 

llegado a su fin, y de otros múltiples 

errores suyos…”



Si uno de los errores del hermano 

Hewit era que afirmaba que los 1335 

ya se habían cumplido, quiere decir 

que aun los pioneros adventistas, al 

menos en 1850, esperaban un 

cumplimiento en el futuro.



Es de recordar que ninguno de estos 

tres tiempos proféticos de Daniel 12 

representa un intento de “calcular” la 

fecha de la segunda venida de Cristo, 

pues el día ni la hora nadie los sabe 

(Mateo 24:36). 



Apocalipsis 10:5-7 nos dice que el 

tiempo profético se terminará en la 

séptima trompeta, por lo tanto los tres 

periodos proféticos descritos en Daniel 

12 son periodos que inician antes de la 

séptima trompeta.



Y cuando suene la séptima trompeta 

toda profecía de tiempo habrá 

llegado a su fin.



¿Volverán a sonar las siete trompetas 

en el tiempo del fin?



“Solemnes eventos están por revelarse 

ante nosotros. Está por sonar trompeta tras 

trompeta y una copa tras otra están por ser 

derramadas sobre los habitantes de la Tierra.

Escenas de enorme interés están casi sobre

nosotros”



Notemos que la anterior declaración 

fue hecha en 1890 y se esperaba que 

sonara “trompeta tras trompeta”.



La expresión “trompeta tras trompeta” 

solo se puede referir a las 7 trompetas 

de Apocalipsis 8 al 11 y la expresión 

“copa tras copa” solo se puede referir 

a las siete copas de la ira de 

Apocalipsis 15 y 16



Todas las profecías de la escritura son 

cíclicas, tuvieron un cumplimiento en 

el pasado y vuelven a cumplirse en el 

futuro, pero toda profecía tendrá un 

cumplimiento final. (1 corintios 13:8)



Es por esta razón que la mensajera del 

Señor a veces se refiere al 

cumplimiento pasado de las profecías 

y a veces se refiere al cumplimiento 

futuro.



Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo 

que esperábamos en los primeros días de este 

mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan 

pronto como lo esperábamos. Pero, ¿ha fallado 

la palabra del Señor? ¡Nunca! Debiera recordarse 

que las promesas y amenazas de Dios son 

igualmente condicionales.
párrafo 5

(declaración hecha en 1883)



Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se 

hubiesen mantenido firmes en su fe, y unidos en la 

providencia de Dios que abría el camino, hubieran 

proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y 

proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, 

habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera 

obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se 

habría completado la obra y Cristo habría venido antes 

de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa.

párrafo 1

(declaración hecha en 1883)



Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración 

y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en 

la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado 

la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En 

ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. 

La incredulidad, la mundanalidad, la falta de 

consagración y las contiendas entre el profeso pueblo 

de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y 

tristeza tantos años.

párrafo 2

(declaración hecha en 1883)


