


“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”























NO ES AHORA EL MOMENTO DE PERMITIR QUE NUESTRAS

MENTES SE ENFRASQUEN EN COSAS DE MENOR IMPORTANCIA

EL MOVIMIENTO DOMINICAL SE ESTÁ ABRIENDO PASO EN LAS TINIEBLAS







FUE LA SEÑAL PARA QUE

HUYESEN

Joyas de los Testimonios tomo 2, pág. 165, 166





EL ANTICRISTO





SI LOS HOMBRES SON DESCARRIADOS AHORA CON TANTA FACILIDAD



SOCIEDADES SECRETAS







Ellos [el remanente] cuentan todas las cosas 

perdidas por la excelencia de Cristo. No pudieron 

ser sobornados, seducidos o aterrorizados. 

Estuvieron sordos al canto de la sirena del placer, 

ciegos a los deslumbrantes esplendores 

presentados ante ellos para confundir y seducir sus 

sentidos. Se presentaron ante ellos distracciones, 

ambiciones y honores mundanos, pero solo para 

ser rechazados. Indiferentes a las amenazas y no 

conmovidos por los terrores de los poderes 

infernales, no pudieron ser derrotados por los 

engaños de Satanás.



Un esfuerzo más, y luego se emplea el último engaño 

de Satanás. Él escucha el clamor incesante para 

que Cristo venga, para que Cristo los libere. Esta 

última estrategia es personificar a Cristo y hacerles 

pensar que sus oraciones son respondidas. Pero esto 

responde a la última obra de cierre, la abominación 

desoladora de pie en el lugar santo. 

[El texto termina aquí.]

Manuscrito 16 1884 párrafos 10 y 11
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• langosta (1:4)

• dientes de león (1:6)

• ay (1:15) 

• trompeta (2:1)

• tinieblas, oscuridad, nube, sombra (2:2)

• como aspecto de caballos (2:4)

• carros, sonido, batalla (2:5)

• el sol se oscurecerá (2:10)







Pronto aparecerán en el cielo señales pavorosas de carácter 

sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. 

Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la 

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. Mediante estos agentes, 

tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. 

Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán 

los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. 

Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del 

cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas 

Escrituras.

Conflicto de los Siglos, Pág. 681.3
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• langostas
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• 5 meses









El Espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del 

mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los 

incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se 

siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo 

esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos 

dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a 

cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden 

discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los 

cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados 

los siervos de Dios; pero cuando Dios ordene a sus ángeles 

que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que 

ninguna pluma puede describir.

Consejos para la Iglesia, Pág. 625.2
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Lluvia de Granizo
Ley dominical

Falso Mesías

Satanás se lleva 1/3 parte

Falsa Invasión extraterrestre
Tercera guerra mundial





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.
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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



Cuál es el último tiempo profético

antes del fin?

Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

42 meses, 1260 días



Por qué los 1260 días son literales?

Porque cuando el dragón es arrojado

a la tierra desciende con gran ira

sabiendo que tiene poco tiempo y 

persigue a la mujer los 1260 días.



Por qué los 1260 días son literales?

Porque los 1260 días es el tiempo 

que dura el gran tiempo de angustia 

y este tiempo sería acortado, de lo 

contrario nadie se salvaría.



Los mensajes del primero, segundo y 

tercer ángeles deben repetirse.



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.

Esta posición denota su poder y autoridad supremos sobre toda la tierra.

La controversia se ha vuelto más fuerte y más decidida de edad en edad,

y continuará siendo así, hasta las escenas finales cuando el trabajo magistral

de los poderes de la oscuridad alcanzarán su máxima altura. Satanás, unido a los

hombres malvados, engañará al mundo entero y a las iglesias que no reciben

el amor de la verdad. Pero el poderoso ángel exige atención. Clama en alta voz.

Él debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a quienes se han unido
con Satanás para oponerse a la verdad.



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.



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.



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 profeta del Señor que

no hay más profecías de tiempo desde

1844?

No, porque ella solo está narrando los 

hechos de como se proclamó el 

mensaje de los tres ángeles en su época.



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.



“Leamos y estudiemos el capítulo 12 

de Daniel. Es una advertencia que 

todos necesitamos entender antes del 

tiempo de fin”



Juicio y Sellamiento Fin del sellamiento
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Lluvia de meteoritos
Ley dominical

Falso mesías

Satanás se lleva 1/3 parte

Falsa Invasión extraterrestre
Tercera guerra mundial El Juramento







De los dos olivos el aceite áureo fluía a través de los tubos 

de oro a los depósitos de los candelabros, y de allí a las 

lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la 

misma manera, por medio de los santos que están en la 

presencia de Dios, se imparte su Espíritu a los seres 

humanos consagrados a su servicio. La misión de los dos 

ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. 

Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en 

favor de nosotros. Así como los olivos se vacían en los 

tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de 

transmitir todo lo que reciben de Dios.



“El profeta Zacarías representa la forma permanente en 

que el Espíritu Santo se comunica con la iglesia, por 

medio de una figura que contiene una admirable lección 

de ánimo para nosotros.”



“Estos dos testigos representan las Escrituras del 

Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son 

testimonios importantes del origen y del carácter 

perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también 

acerca del plan de salvación. Los símbolos, los 

sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se 

refieren a un Salvador que había de venir. Y los 

Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento 

hablan de un Salvador que vino tal como fuera 

predicho por los símbolos y la profecía.”



“Los ungidos que están delante del Señor de 

toda la tierra, ocupan la posición que tuviera 

Satanás como querubín cubridor. Mediante los 

seres santos que rodean su trono, el Señor 

mantiene una comunicación constante con los 

habitantes de la tierra.”



Lluvia de meteoritos
Ley dominical

Falso mesías

Satanás se lleva 1/3 parte

Falsa Invasión extraterrestre
Tercera guerra mundial El Juramento La gran tribulación


