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ADT-24 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Gran Controversia, II 

1. Apoc 12:7-9 la gran controversia que comenzó en el cielo entre Dios y Satanás vino como resultado de los 

esfuerzos de Satanás por derribar la Ley de Dios; la enemistad de Satanás contra la Ley de Dios proviene 

desde el hecho de que lo condena como transgresor y los consigna al infierno-fuego y a la muerte eterna; 

 

2. El objetivo de Satanás es reunir a cada ser creado a su lado al hacerles transgredir esa Ley (tal como lo hizo), 

a fin de respaldar su valiente afirmación de que la Ley de Dios no se puede guardar; el éxito en este 

esfuerzo significa auto-preservación garantizada. 

 

3. Apoc 14:12; Apoc 12:17; Dios, por otro lado, quiere demostrar que Su Ley es justa, santa y buena y que 

puede ser perfectamente guardada; al final, sabemos que Dios gana porque Él es capaz de producir un 

pueblo que Él puede señalar y decir, 

i. Apoc 14:12 --¨Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús¨ 

ii. Apoc 12:17 --¨ el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo. ¨ 

4. Apoc 12:9; Apoc 13:13; Apoc 16:13-14; Apoc 19:2 –Mientras tanto, Satanás induce a los hombres a 

transgredir la Ley de Dios a través de una obra de engaño, o a través de una obra de intimidación; 

   

5. Y aquellos cuyas vidas testifiquen en contra de su declaración de que la Ley no puede ser guardada, él los 

neutraliza a través del proceso de eliminación. . . 

 

6. Caín y Abel representan dos tipos de personas que existirán hasta el final a través del curso de la gran 

controversia 

 

 

Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la 

ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, continuó la misma 

lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el 

objeto que persiguió sin cejar. CS 569. 

Siempre que por la fe en el Cordero de Dios, un alma renuncie a servir al pecado, se enciende la ira de 

Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre 

guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se 

enfureció tanto que le quitó la vida. Y dondequiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de 

la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. PP 55. 

Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. PP54 

60.2 
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1. Abel –representa a aquellos que vivirán ¨vidas santas¨ a través de la observancia de los mandamientos de 

Dios por fe, y 

2. Caín –representa a aquellos cuyas vidas están se caracterizan por la incredulidad y desobediencia a la Ley de 

Dios 

 

a. En Apoc 12:17, el dragón representa a los Desobedientes, y 

b. el resto de la descendencia de la mujer que guardan los mandamientos de Dios y tienen en el testimonio 

de Jesucristo son los Obedientes; 

 

7. Estos son los mismos dos tipos de personas que son diferenciados el uno del otro por el tercer ángel 

 

1. el trigo –los obedientes 

2. la cizaña –los rebeldes y desobedientes 

 

8. El libro de Apocalipsis asigna símbolos para representar estos dos tipos de personas 

       1.   los 3 poderes bestiales de Apocalipsis –representan a los Desobedientes 

       2.   los 144,000 y la gran multitud –los Obedientes  

 

Contar el Número de la Bestia 
 

9. Apoc 13:18 –Interesantemente, el libro de Apocalipsis también asigna números para representar los dos tipos 

de personas que desarrollan caracteres opuestos a través del curso de la gran controversia; por esto, hay un 

llamado a aquellos que sean sabios para contar estos números; 

1. Los tres poderes bestiales de Apocalipsis 12 y 13 –que también representan a los Desobedientes y se 

les asigna el número ¨6¨; esto es visto en el hecho que 6 características son constantemente atribuidas a 

cada uno de ellos 

2. Los 144,000 y la gran multitud –representan a los Obedientes y se les asigna el número ¨7¨, el 

número que representa la perfección (PVGM 190); estos están sellados con el número ¨7¨ porque 

obedecen los mandamientos de Dios y tienen parecido al carácter perfecto de Dios (descripción de 7-

partes del carácter de Dios en Exo 34:6-7) 

 

Hay solamente dos grupos sobre esta tierra –aquellos que están de pie bajo el estandarte manchado de 

sangre de Jesucristo y aquellos que están parados debajo del estandarte negro de rebelión. En el 

capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. 

(Apocalipsis 12:17) FV 293. 

 

Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: “Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el 

ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas 

debieran absorber completamente la mente y la atención. PE 118. 
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10. El conteo de estos ¨números¨ no solo hace el estudio de la profecía intensamente interesante, sino que 

también ofrece varias aplicaciones prácticas, a cómo se verá a continuación; 

 

11. IMPORTANTE: El llamado a contar el número de su nombre –tiene muy poco que ver con contar letras de un 

nombre o título de personas; más bien, es un llamado a ¨contar¨ y estar atentos a ciertas características que son 

cada una atribuidas tanto a los Obedientes como a los Desobedientes: 

 1. Exo 33:19 –el nombre de Dios está asociado con Su carácter; 

 2. Juan 2:23 –creer en el nombre de Jesús es creer en la persona de Jesús como Salvador (Juan 2:23) 

3. Nuestros pioneros (notablemente Urías Smith) han aplicado históricamente este número al papado, 

basándose en los equivalentes numéricos de su título en latín ¨Vicarious Filii Dei¨; pero es ahora obvio 

que hay más a la teología de este número ¨6¨ o ¨666¨ de lo que se entendía en su tiempo; 

 

Los 144,000 (Los Obedientes) Babilonia Espiritual (Los 
Desobedientes) 

1. Apoc 14:1: están en pie con el Cordero en el 
monte de Sion y tienen el nombre del padre en 
sus frentes 

1. Apoc 13:3-4, 8: Babilonia exige adoración, que es 
prerrogativa de Dios solamente 

2. Apoc 14:2-3: tienen harpas y cantan un cántico 
nuevo ante el trono, y ante las cuatro bestias y 
los ancianos 

2. Apoc 13:6: él abrió su boca en blasfemia contra 
Dios, su tabernáculo y aquellos que moran en él. 

3. Apoc 14:3: redimidos de entre los de la tierra 3. Apoc 14:8; Apoc 18:3: ella hizo que todas las 
naciones bebieran del vino de su fornicación  

4. Apoc 14:4: no se contaminaron con mujeres, 
pues son vírgenes 

4. Apoc 17:2; Apoc 18:3; Apoc 19:2: fornicó con los 
reyes de la tierra 

5. Apoc 14:4: siguen al Cordero a dondequiera que 
va 

5. Apoc 13:7; Apoc 17:6; Apoc 18:24: hizo guerra con 
los santos; en ella se halló la sangre de los mártires  

6. Apoc 14:4: redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero 

6. Apoc 18:23: engañó a todas las naciones con sus 
hechicerías 

7. Apoc 14:5: en sus bocas no fue hallada mentira, 
pues son sin mancha delante del trono de Dios. 

 

 

12. Contar el número de la bestia en Apocalipsis pone el dedo directamente en la Babilonia espiritual y 

la identifica como la verdadera enemiga del pueblo de Dios, ¡no una supercomputadora, ni un código de 

barras, ni los Musulmanes y ni siquiera Antíoco Epífanes! 

 

13. Además, el marcar a los poderes de la bestia en Apocalipsis con el número "6" sirve como un vínculo 

que los conecta con los dos poderes en oposición a Dios y a su pueblo en el libro de Daniel; este vínculo 

debe verse y entenderse claramente para comprender mejor los problemas que se desarrollarán en el 

conflicto final; 

 

La Babilonia Espiritual de Apocalipsis es una astilla del Viejo Bloque 
14. ¡Las actividades rebeldes de los dos reyes de Babilonia, Nabucodonosor y Belsasar, mencionadas en 

el libro de Daniel, están selladas con el número 6! 
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15. En Daniel 3, las acciones rebeldes del rey Nabucodonosor en contra del gobierno celestial se asocian 

con el número ¨6¨; 

 1. Las dimensiones de la imagen de oro son factores del número ¨6¨: 60 por 6 codos (Dan 3:1);  

2. Seis instrumentos musicales específicos son mencionados 3 veces por nombre en conexión 

con el llamado a postrarse y adorar la imagen de oro (Dan 3:5, 10, 15) 

1. Contraste con una lista de siete partes de instrumentos musicales usada en la 

adoración sagrada en el santuario, en Salm 150 

  3. Lo más importante de todo, 6 distintas acciones rebeldes de Nabucodonosor son notadas: 

   1. versículo 1: el rey hizo una imagen de oro, con una estatura de sesenta codos 

   2. versículo 2: el rey reunió a los sátrapas, los magistrados y capitanes, 

3. versículos 4-5: ordenó al pueblo que se postraran y adoraran a la imagen de oro que 

el rey había levantado 

4. versículo 13-14:  Nabucodonosor mandó a traer a Sadrac, Mesac y Abednego; la 

misma orden de los versículos 4-5 es repetida 

5. versículo 19: mandó que calentaran el horno de fuego siete veces más 

6. versículo 20: mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrac, 

Mesac y Abednego y que los hecharan en el horno de fuego 

 

16. Las acciones rebeldes de Belsasar en Daniel 5 las cuales preceden inmediatamente a la caída de 

Babilonia a los Medos y Persos también están selladas con el número ¨6¨; 

1. Seis dioses Babilonios son mencionados en conexión con el llamado de Belsasar a la adoración 

idólatra (Dan 5:4, 23) 

2. Seis distintas razones por las cuales Belsasar fue pecado en la balanza del santuario y fue 

encontrado falto y del porque Babilonia ha caído: 

  1. versículo 22: no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 

  2. versículo 23: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido; 

  3. versículo 23: e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa 

  4. versículo 23: tú y tus grandes, . . .  bebisteis vino en ellos 

5. versículo 23: diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera 

y de piedra 

6. versículo 23: y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, 

nunca honraste. 

 

17.  Esta es una observación importante, porque en Apocalipsis 18, seis razones son dadas de porque la 

Babilonia espiritual ha caído: 

 1. versículo 2: se ha hecho habitación de demonios  

 2. versículo 2: ella es guarida de todo espíritu inmundo 

 3. versículo 2: ella es albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 

 4. versículo 3: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación 

 5. versículo 3: los reyes de la tierra han fornicado con ella 

 6. versículo 3: los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 

 

18. Otra observación interesante: el beber vino estaba involucrado en la caída literal de Babilonia; y esto 

también es cierto sobre la Babilonia espiritual; 
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19. Una descripción de seis partes del atuendo de la gran ciudad de Babilonia en Apocalipsis 18:16 

¨vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de 

perlas¨  

 

20. Seis cosas ya no son más como resultado del colapso total de la Babilonia espiritual, el cual ocurre 

interesantemente durante la 6ta plaga, cuando el gran río Éufrates se seca! 

 1. versículo 21: la gran ciudad de Babilonia será arrojada y nunca más será hallada 

 2. versículo 22: la voz de arpistas y músicos y flautistas y trompeteros no será más oída 

 3. versículo 22: y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti  

 4. versículo 22: ni ruido de molino se oirá más en ti 

 5. versículo 23: luz de lámpara no alumbrará más en ti 

 6. versículo 23: ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti 

 

21. IMPORTANTE: Las actividades rebeldes de los dos reyes de Babilonia, Nabucodonosor y Belsasar, las 

cuales están registradas en el libro de Daniel, sirven como un modelo o plano para los asuntos que 

saldrán a flote cuando la gran controversia alcance su clímax 

1. Acciones rebeldes de Nabucodonosor –pisoteó la ley de Dios y causó a los hombres a 

transgredirla 

2. Acciones rebeldes de Belsasar –mostró despreció por el santuario hebreo y sus servicios; 

3. ¡En conjunto, ambas acciones rebeldes están diseñadas para hacer los mandamientos de Dios 

y la fe de Jesús sin efecto! 

 

22. Apoc 12:17 –Por lo tanto, el clímax de la gran controversia registrado en Apoc 12:17 no es otra cosa 

sino una repetición de las controversias antiguas registradas en la parte histórica del libro de Daniel 

1. los tres poderes bestiales de Apocalipsis 12 y 13 están sellados con el número ¨6¨ al igual que 

lo están Nabucodonosor y Belsasar; 

2. Estos poderes siguen los pasos de los monarcas de Babilonia en forzar a los hombres a 

transgredir la Ley de Dios y ¨profanar¨ la verdad del santuario 

 

23. Nuevamente, la marcación o el sellamiento del número ¨6¨sobre Nabucodonosor, Belsasar y los tres 

poderes bestiales de Apocalipsis muestra que estas entidades son una misma y están unidas en intentar 

derrocar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús (el evangelio en el servicio del santuario)  

 

Los Medos y Persos Sellados con el Número ¨6¨ 
24. A pesar de que Daniel no es probado en Daniel 3 junto con Sadrac, Mesac y Abednego, él es probado 

por separado en Daniel 6 y las acciones rebeldes de los Medos y Persos son observadas ahí en un modo 

que consta de 6 partes: 

1. Versículos 4-5 – los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo 

relacionado al reino; 

2. Versículos 6-7 –los gobernadores y sátrapas se presentaron juntos para pedir al rey Darío que 

estableciera un estatuto real, un edicto firme, regulando la oración por espacio de 30 días 

3. Versículos 8-9 –Estos hombres apresuraron al rey a firmar el edicto para que no pudiera ser 

revocado conforme a la Ley de Media y Persia 
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4. Versículos 10-11 – Se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en 

presencia de su Dios 

5. Versículos 12-15 –Se acercaron (juntaron) y le recordaron al rey que la Ley de Media y Persia 

no podía ser revocada y que por lo tanto el rey debía ejecutarla. 

6. Versículo 16 –El rey Darío manda que Daniel sea echado en el foso de los leones 

 

El Cuerno Pequeño de Daniel 7 sellado con el Número ¨6¨ 
25. En Daniel 7, la carrera rebelde de la Babilonia espiritual (el poder del cuerno pequeño) durante los 

1260 años de supremacía también es dado en un patrón de 6 partes: 

 1. Versículo 24: será diferente de los primeros 

 2. Versículo 24: a tres reyes derribará 

 3. Versículo 25: hablará palabras contra el Altísimo 

 4. Versículo 25: a los santos del Altísimo quebrantará 

 5. Versículo 25: pensará en cambiar los tiempos y la ley 

 6. Versículo 25: serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo 

 

Caín Sellado con el Número ¨6¨ 
26. El número ¨6¨ no se origina con Nabucodonosor y Belsasar; Caín es el primer ser humano en ser 

sellado con el número ¨6¨ y representa una clase de personas que viven hasta el fin del tiempo que 

serán desobedientes y presuntuosos; se nos da un listado de 6 componentes de los pecados de Caín en 

Génesis 4:  

1. Versículo 3: Caín trajo del fruto de la tierra –profanación; desobediencia al mandato 

específico de Dios 

2. Versículo 5: Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante (envidia, enojo, asesinato; 

ver Mateo 5:21,22) 

3. Versículo 8: Caín habló con Abel. . . Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató 

(pecado de engaño y asesinato) 

4. Versículo 9: Y Caín respondió: No sé: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? (mentira) 

5. Versículo 13: dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado (pecado de la 

autocompasión; Caín acusa a Dios de injusticia) 

6. Versículo 16:  Salió, pues, Caín de delante de Jehová. . . (dureza de corazón, pecado de 

impenitencia o negarse a reconocer y confesar el pecado); Impenitencia, característica de la 

Babilonia espiritual (Apoc 2:18; Apoc 16:9, 21) 

 

Lucifer Sellado con el Número ¨6¨ 
27. Finalmente, el sellamiento del número 6 se remonta hasta el principio de la gran controversia, cuando 

Lucifer desobedeció la ley de Dios y se rebeló contra el gobierno del cielo; la Biblia da una delineación de 6 

componentes del pecado y rebelión de Lucifer en Ezequiel 28; 

 1. Versículo 15: . . . Se halló en ti maldad 

 2. Versículo 16: A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad 

 3. Versículo 16: y pecaste 

 4. Versículo 17: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura 

5. Versículo 17: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor 
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6. Versículo 18: Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 

santuario 

 

Conclusión 
28. La razón por la cual Lucifer es sellado con el número ¨6¨ se encuentra claramente en Ezeq. 28:15, 12 

¨ Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad¨; 

¨perfecto en hermosura¨ hasta que fue corrompido por la sabiduría; 

1. Lucifer fue de la perfección (simbolizada por el número 7) a la imperfección (simbolizada por 

el número 6, que es menor que 7), como resultado de su orgullo, ambición, deseo de reclamar 

prerrogativas divinas (Isa 14:14) y el negarse a arrepentirse cuando se le dio la oportunidad; 

 

 29. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos, por el otro lado, va de imperfección a perfección; 

 

30. Lev 16:30; Zac 3:1-4; Apoc 19:7-8; CPI 643 –La perfección de carácter es el resultado de la expiación 

final en el santuario celestial, y es el privilegio de aquellos que están ejercitando una fe genuina en Cristo 

hoy y se están limpiando de toda la inmundicia de la carne y del espíritu, al vivir los mensajes de los tres 

ángeles, para recibir las ropas blancas de bodas y ser contados entre aquellos que guardan los 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús. . . 

 

31. Sin embargo, ¡aquellos que son engañados o persuadidos a transgredir la Ley de Dios y se perdieron 

de recibir el beneficio de la expiación final terminarán recibiendo la marca de la bestia y persiguiendo a 

los hijos honestos de Dios! 

 

32. A medida que nos acercamos más y más al fin, la distinción entre el verdadero, guardador de los 

mandamientos pueblo de Dios y aquellos que son engañados para que los desobedezcan se volverá más 

y más evidente. . . 

 

 

 

En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan sólo una pequeña 

porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Muchos se 

apartarán de la sencillez de la obra. Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se 

transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán 

avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. 1TI 527. 

Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al “tiempo de angustia 

de Jacob,” crecerán en Cristo y participarán en gran medida de su Espíritu. Al crecer el tercer mensaje 

hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, los hijos de Dios 

participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el 

tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer 

ángel. 1JT 131. 
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33. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que no haya áreas de nuestras vidas 

en las cuales Satanás nos esté reteniendo en engaño: 

1. ¿Somos nosotros de aquellos que dicen que la Ley no puede ser guardada? ¿Que nunca 

podremos vencer el pecado? 

2. ¿Somos nosotros de aquellos que dicen que Jesús hizo una expiación final y completa en la 

cruz? ¿O que no hay santuario en el cielo? 

3. ¿Estamos tan establecidos en la verdad y estamos siendo santificados por ella diariamente? 

4. ¿Tenemos la fe que cree en la habilidad de Cristo para salvarnos amplia, completa y 

enteramente del pecado? Si es así, nunca diremos, ¡¨Nunca podremos vencer el pecado¨! 

 

 

Este Estudio está Disponible en Línea 
Visita la liga dada a continuación para escuchar la grabación en audio de este estudio: 

 

http://lobm.org/recordings/MDS/MDS-24-great-controversy-2.htm 

 


