






Las anteriores declaraciones de 

fe de los adventistas fueron 

eliminadas a partir del año 1931



¿Cuál es una de las razones por la 

cual hay tanto desenfreno 

pecaminoso en el pueblo de 

Dios?



sin profecía…

…el pueblo se desenfrena (Reina Valera)

…el pueblo perece (King James)

…el pueblo decae (Biblia Génova)



“No habrá profeta para el 

pueblo transgresor…”

(Biblia Septuaginta)



“…bienaventurado el que 

guarda la ley”

(prácticamente todas las biblias)



La profecía hace parte de 

la Ley de Dios



¿Es la profecía de interpretación 

privada?
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Pero a continuación el obispo de Roma se refirió también a la 

constitución dogmática "Dei Verbum", sobre la revelación divina, 

adoptada por el Concilio Vaticano II, y precisó que todo lo que 

concierne al modo de interpretar las Escrituras está sometido en última 

instancia sólo al juicio de la Iglesia católica, "a la que compete el 

mandato divino y el ministerio de conservar e interpretar la palabra de 

Dios". 
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Un profeta bíblico no 

necesariamente predice cosas 

del futuro, simplemente es el 

portador de un mensaje de Dios.



Profeta de Dios Profeta de Satanás



¿Es correcto usar la hermenéutica 

como forma de interpretación 

bíblica?



“Las Escrituras —decía Zuinglio— vienen de Dios, no del hombre. Y ese 

mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de 

Dios. La Palabra de Dios ... no puede errar. Es brillante, se explica a sí 

misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia, la 

consuela en Dios, y la humilla hasta que se anonada, se niega a si misma, 

y se acoge a Dios.” Zuinglio mismo había experimentado la verdad de 

estas palabras. Hablando de ello, escribió lo siguiente: “Cuando ... 

comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras, la 

filosofía y la teología me suscitaban objeciones sin número, y al fin resolví 

dejar a un lado todas estas imaginaciones y aprender las enseñanzas de 

Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa Palabra. Desde 

entonces pedí a Dios luz y las Escrituras llegaron a ser mucho más claras 

para mí.”



¿Cuál es el método de 

interpretación profética 

correcto?



Por lo cual la palabra del Señor para ellos 

será: Mandato sobre mandato, mandato 

sobre mandato, línea sobre línea, línea 

sobre línea, un poco aquí, un poco allá.



También apareció otra señal en 

el cielo: he aquí un gran dragón

escarlata, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y en sus 

cabezas siete diademas;

Apocalipsis 12:3

Y fue lanzado fuera el gran 

dragón, la serpiente antigua, 

que se llama diablo y Satanás, 

el cual engaña al mundo 

entero; …

Apocalipsis 12:9



También apareció otra señal en 

el cielo: he aquí un gran dragón

escarlata, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y en sus 

cabezas siete diademas;

Apocalipsis 12:3

Y fue lanzado fuera el gran 

dragón, la serpiente antigua, 

que se llama diablo y Satanás, 

el cual engaña al mundo 

entero; …

Apocalipsis 12:9

…y su cola arrastraba la tercera 

parte de las estrellas del cielo, y 

las arrojó sobre la tierra. 

Apocalipsis 12:4

las siete estrellas son los ángeles 

de las siete iglesias

Apocalipsis 1:20





“Dinos—le dijeron,—¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, 

y del fin del mundo?” (Mateo 25 y 25) En su contestación a los discípulos, Jesús 

no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su 

venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese 

revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, 

no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la 

descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí 

mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus 

palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la 

conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para 

castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no 

encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fué dado solamente para los 

discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas 

escenas de la historia de esta tierra.










