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ADT-14 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Iglesia de la Expiación Final IV 
 

Sinopsis: Este estudio presenta razones muy convincentes de por qué Laodicea debe entender claramente el 

mensaje del servicio del santuario y abrazarlo. Por la posición y lugar únicos de Laodicea en la historia de la 

redención, el mensaje del servicio del santuario es crítico para su supervivencia. 

1. ¿Por qué Laodicea tiene que entender el mensaje del servicio del santuario y abrazarlo? ¿Por qué tomar 

tiempo estudiando un tema que parece ya no estar a la vanguardia de la teología adventista? ((Muchos 

hablan sobre el mensaje del santuario como si perteneciera a un museo, una cosa del pasado, solo de 

valor histórico) 

 

2. El lugar de Laodicea en la historia redentora es única porque ella necesita atravesar 4 eventos 

importantes que pertenecen al tiempo del fin las cuales generaciones anteriores de Cristianos no 

tuvieron que atravesar; y por esto, Laodicea requiere una experiencia que ninguna otra generación en el 

pasado poseyó; 

a. Además, esta es una experiencia que ahora mismo Laodicea no posee; 

  

3. Mucho más es requerido de aquellos en Laodicea que de iglesias en generaciones previas por la simple 

razón de que Laodicea vive en las estaciones finales de la historia redentora; 

 

Cuatro Eventos Finales en la Historia Redentora 
4. Hay cuatro eventos principales que tomarán lugar en el tiempo del fin, los cuales Laodicea enfrentará y 

cada uno de ellos constituye una razón convincente de por qué ella necesita no solamente entender el 

mensaje del servicio del santuario, y sobre todo, abrazarlo: 

i. La Proclamación Final (Apoc 14:6-12) 

ii. El Conflicto Final (Apoc 12:17; Apoc 13) 

iii. El Juicio Final (Apoc 14:7; juicio de los vivos) 

iv. El Derramamiento Final de la ira de Dios sin mezclar (Apoc 16) 

 

A. La Proclamación Final  
5. La Proclamación Final (Apoc 14:1-5) –Laodicea necesita ser ¨sin mancha¨ y ¨sin engaño en sus labios¨ 

para poder proclamar los mensajes de los tres ángeles en una fuerte voz 

a. Apoc 14:1-5 –Laodicea necesita tener un carácter sin mancha, para poder proclamar los 

mensajes de los tres ángeles en una fuerte voz, que quiere decir poderosa y efectivamente; 

b. Cualquier cosa menos que esta experiencia significa fracaso. 

 

B. El Conflicto Final 
6. El Conflicto Final (Apoc 12:17) —Sólo cuando Laodicea está en posesión del carácter perfecto de Cristo 

puede sobrevive al conflicto final. 
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C. El Juicio Final 
7. También conocido como el juicio investigador; ¨la hora del juicio¨; es aquí donde el destino de cada 

individuo en la tierra es decidido 

 

8. Mat 22:11-12 –La parábola de las vestiduras de boda explica el mecanismo de este evento 

 

D. El Derramamiento Final de La Ira de Dios sin Mezclar 

9. El carácter perfecto de Cristo es requerido para mantenerse en pie durante el derramamiento de las 

últimas siete plagas 

Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. “Hermosa como la 

luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden” (Cantares 6:10), ha de salir a todo el 

mundo, vencedora y para vencer. PR 535. 

El examen que de los convidados a la fiesta hace el rey, representa una obra de juicio. Los convidados a la 

fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro 

de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la 

recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión 

debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo; porque cuando él venga, traerá su 

galardón consigo, “para recompensar a cada uno según fuere su obra”. Antes de su venida, pues, habrá sido 

determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido 

fijada su recompensa de acuerdo con sus obras.  

Mientras los hombres moran todavía en la tierra se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del 

cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados 

según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada 

uno.  

El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos 

seguidores de Cristo. A la iglesia “le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante”, “que no tuviese 

mancha, ni arruga, ni cosa semejante”. El lino fino, dice la Escritura, “son las justificaciones de los santos”. Es 

la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como 

Salvador personal. PVGM 251-252. 

También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de 

angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean 

protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. PE 70. 

El “tiempo de angustia, cual nunca fue” (Daniel 12:1) está por sobrevenir; y necesitaremos una experiencia 

que muchos son demasiado indolentes para tener... Nuestro Salvador no fue inducido a ceder al poder de la 

tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos un lugar donde 

afirmarse: se acaricia algún deseo pecaminoso por medio del cual sus tentaciones ejercen su poder.  
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El Consejo del Testigo Fiel y Verdadero 
10. La vestidura blanca que Laodicea debe poseer para poder resistir los eventos finales de la historia 

redentora es ofrecida a ella en el mensaje a la iglesia de Laodicea: 

a. yo te aconsejo que de mí compres. . .¨vestiduras blancas¨ junto con el ¨colirio¨ y el ¨oro 

refinado en fuego¨ 

11. ¿Por qué aquellos en Laodicea no comprarían estas cosas ahora? Me he enriquecido, y de ninguna cosa 

tengo necesidad 

12. Apoc 3:19; Zac 12:10 –Una obra de búsqueda y arrepentimiento profundos se necesita antes de que 

Laodicea pueda ver la necesidad de comprar estas mercancías del Mercader celestial 

 

Lo que pudo haber sido en la Conferencia General de 1901 
13. La iglesia de Laodicea estuvo muy cerca a comprar las mercancías celestiales en la Conferencia General 

de 1901: 

 

Pero Cristo dijo de sí mismo: “El príncipe de este mundo... nada tiene en mí”. Juan 14:30. Satanás no pudo 

encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera obtener la victoria. Había guardado los mandamientos de 

su Padre, y en él no había ningún pecado que Satanás pudiera utilizar con ventaja. Esta es la condición en 

que deben encontrarse los que han de permanecer firmes en el tiempo de angustia. AFC 353. 

 

El oro que Jesús quisiera que nosotros compráramos de Él es el oro refinado en el fuego; es el oro de fe y 

amor, que no tiene sustancia contaminada mezclada con el. La vestidura blanca es la justicia de Cristo, el 

vestido de boda el cual solo Cristo puede dar. El colirio es el verdadero discernimiento espiritual que 

necesario entre nosotros, pues las cosas espirituales deben ser espiritualmente discernidas. (Traducido del 

original en inglés The Review and Herald, April 1, 1890; 7BC 965.1).  

Cierto mediodía estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último congreso de la 

Asociación General [1901] si los hombres en cargos de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino 

de Dios. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había 

efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, 

y el Espíritu Santo no fue impartido.  

Había escrito hasta ese punto cuando perdí el conocimiento, y me pareció estar presenciando una escena en 

Battle Creek.  

Estábamos reunidos en el auditorio del Tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno, y 

nuevamente se ofreció una oración. Se hizo ante Dios una muy ferviente súplica. La reunión se caracterizaba 

por la presencia del Espíritu Santo. La obra llegó profundo, y algunos de los presentes estaban llorando en 

voz alta. 
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14. Asuntos Divisivos en la iglesia en 1901: 

a. Poder Monárquico en la iglesia 

b. Panteísmo desenfrenado en Battle Creek 

c. Control del Departamento Médico Misionero 

d. Movimiento del Alma Santa 

e. Animosidad personal entre A. G. Daniels y sus seguidores y el Dr. J. H. Kellogg y sus seguidores; 

 

15. Puntos importantes de aprendizaje de la visión de Elena White de ¨Lo que pudo haber sido. . . en 1901¨; 

 Uno se levantó de su posición inclinada y dijo que en el pasado no había estado en unión con algunos y no 

había sentido amor por ellos, pero que ahora se veía a si mismo como era. Con gran solemnidad repetía el 

mensaje a la iglesia de Laodicea: ¨ Porque dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad¨. ´En mi autosuficiencia esta es justamente la manera en que me sentía´ dijo. ¨ y no sabes que tú 

eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo¨. Ahora veo que esta es mi condición. Mis ojos 

están abiertos. Mi espíritu ha sido duro e injusto. Me consideré justo, pero mi corazón está roto, y veo mi 

necesidad del precioso consejo de Aquel que me ha mirado de principio a fin. Oh, que misericordiosas y 

compasivas y amantes son las palabras, ´Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que 

seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez; y 

unge tus ojos con colirio, para que veas´. Apocalipsis 3:17,18 

El que hablaba se dirigió hacia los que habían estado orando, y dijo: ¨Tenemos algo que hacer. Debemos 

confesar nuestros pecados, y humillar nuestros corazones ante Dios¨. El hizo confesiones sentidas y después 

se paró frente a varios de los hermanos, uno tras otro, y les extendió su mano, pidiendo perdón. Aquellos a 

los que habló se pusieron en pie, confesando y pidiendo perdón, y se arrojaron sobre los cuellos de los otros, 

llorando. El espíritu de confesión se extendió a través de la congregación entera. Fue una estación 

Pentecostés. Se cantaron alabanzas a Dios, y y hasta bien entrada la noche, hasta casi la mañana, el trabajo 

fue llevado a cabo. 

Las siguientes palabras fueron repetidas constantemente, con clara distinción: ¨ Yo reprendo y corrijo a todos 

los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 

abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.¨ Versículos 19,20. (Sección traducida del original en 

inglés 8T 104-106.) 

Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera, y los que tomaron la 

iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia, pero que antes no habían tenido el valor de 

confesar sus pecados.  

Había un regocijo como nunca antes se había oído en el Tabernáculo.  

Entonces desperté de mi inconsciencia, y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Mi pluma estaba 

aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras: “Esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando 

para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su 

benevolencia”. Pensé en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se 

hubiera realizado una obra cabal. EUD92 58-59. 
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a. La obra de arrepentimiento a la que se llama en el mensaje de la iglesia de Laodicea debe ser 

encabezada por los líderes de la iglesia 

b. El espíritu de confesión ocurre durante reuniones públicas, cuando el pueblo de Dios está reunido 

(así como en el tiempo del Pentecostés Heb 10:25) 

i. estaban todos unánimes juntos (Hechos 2:1) 

ii. Heb 10:25 –el llamado a congregarnos frecuentemente debe ser apreciado 

 

16. Zac 12:10-12 –La versión judía de ¨Lo que pudo haber sido. . . también nunca se cumplió en la historia 

de los judíos; ¨ 

i. Espíritu de gracia y súplica derramó esta obra para que suceda 

ii. Los líderes de la iglesia encabezarán el trabajo de arrepentimiento y reavivamiento 

iii. Casa de David (rey) 

iv. La casa de Natán (hijo de David, representa a la familia real) 

v. La casa de Levi (sacerdotes) 

vi. La casa de Simei (representa a las familias comunes) 

vii. Todas las familias que quedan 

viii. Zac 13:10 –La limpieza sigue inmediatamente después de esta experiencia Pentecostal 

ix. La falta de humildad es el mayor obstáculo para este trabajo. 

 

17. Esta experiencia sirve como modelo de arrepentimiento en conjunto para que Laodicea lo siga. 

 

18. ¿Por qué esta obra de arrepentimiento profundo no sucedió durante la Conferencia General de 1901? 

 

a. La ignorancia y la incredulidad resultan en el no seguir a Jesús al santuario celestial 

 

19. Los líderes de la denominación no tuvieron entendimiento del mensaje del santuario lo cual también 

explicó por qué fueron agarrados totalmente no preparados para la crisis Panteísta 

 

20. Se vuelve aún más urgente que el pueblo de Dios tome hoy el mensaje del santuario seriamente: 

Desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de instrucción... Los ángeles de Dios están comunicándose con los 

hombres. Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta el interior del santuario tal como 

deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran en el corazón de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo unida 

con la iglesia de la tierra está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. Debe producirse una purificación 

del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. Allí 

conoceremos más claramente como somos vistos. Conoceremos cómo somos conocidos. (Maranatha: El Señor 

Viene, p. 257) 

 

Estamos en el gran día de la expiación, y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento en 

favor del pueblo de Dios en el santuario celestial, debiera ser nuestro estudio constante. 

El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del Santuario y el juicio investigador. Todos necesitan 

conocer por sí mismos la posición y obra de su gran Sumo Sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe 

que es esencial en nuestros tiempos u ocupar el puesto al que Dios los llama. CS 479 
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Estamos en el gran día de la expiación, y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento en 

favor del pueblo de Dios en el santuario celestial, debiera ser nuestro estudio constante. 5TI 490. 

Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía; no debemos descansar hasta que entendamos 

claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Ev 166 

Las escenas conectadas con el santuario de arriba deben impresionar de tal modo las mentes y corazones de todos, 

que a su vez ellos puedan impresionar a otros. Todos necesitan llegar a ser más inteligentes con respecto a la obra 

de la expiación que se desarrolla en el santuario celestial. Cuando esta grandiosa verdad sea vista y comprendida, 

los que la acepten trabajarán en armonía con Cristo para preparar un pueblo que esté firme en el gran día de Dios, y 

sus esfuerzos serán coronados por el éxito. EJ 277. A través del estudio, contemplación y oración, el pueblo de Dios 

será elevado por encima de los comunes, pensamientos y sentimientos terrenales, y serán traídos en armonía con 

Cristo y su gran obra de limpieza del santuario celestial de los pecados del pueblo. Su fe irá con Él al santuario, y los 

adoradores en la tierra estarán revisando sus vidas cuidadosamente y comparando sus caracteres con el gran 

estándar de justicia. Ellos verán sus propios defectos; también verán que deben tener la ayuda del Espíritu de Dios 

para poder hacerse calificados para la gran y solemne obra para este tiempo, la cual es confiada sobre los 

embajadores de Dios. (Sección traducida del original en inglés 5T 575) 


