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ADT-17 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Los Siete Mensajes de Limpieza de Apocalipsis 14, II 
 

1. Es muy importante ser capaz de distinguir claramente la diferencia entre la purificación y la limpieza 

encontrada en los mensajes de Apoc 14 y de Lev 16:30-33; 

 

2. La doble limpieza del carácter humano se tipifica en la doble limpieza del templo hecha por Jesús: el 

primero al comienzo de su ministerio público (Juan 2:12-25), y la segunda vez al final (Lucas 

19:45-48); 

a. estas dos limpiezas sirven como lecciones objetivas que tipifican 

i. un trabajo especial de limpieza que comienza en el momento de la conversión, 

ii. una limpieza final al término de la experiencia cristiana: 

 

3. La confusión y el temor al juicio y al tiempo de tribulación resultan cuando la doble naturaleza de limpieza 

espiritual no es claramente entendida y apreciada: 

 

Limpieza de Apoc 14 Limpieza de Lev 16 

1. Una obra de justificación y santificación 
(convicción, confesión, conversión. . .) 

Una obra de perfección de la conciencia (Heb 9:8; 
Heb 10:1-2); no más recuerdo de pecado  

2. Limpieza al principio de la experiencia 
Cristiana 

Limpieza Final al término de la experiencia Cristiana 

3. Resulta en la transferencia de la 
contaminación al santuario celestial y en 
contaminarlo 

Resulta en los pecados siendo quitados del santuario 
y limpiándolo (Lev 16:30) 
 
¨Y así como la purificación típica del santuario terrenal se 
llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo 
habían contaminado, así la limpieza real del santuario 

Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes 

arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de 

liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor 

claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis.  

Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. CS 

421. 

En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra… Los atrios 

del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada 

exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los 

pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús 

anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado—de los deseos terrenales, de 

las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, que corrompen el alma. DTG 132. 
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celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados 
que están registrados allí...¨ HR 396 

4. Limpieza actual; la limpieza debe llevarse a 
cabo ahora mientras que la obra del juicio 
investigador tiene lugar en el cielo 

Se lleva a cabo durante la expiación final la cual es 
todavía futura para los vivientes 

• Apoc 6:9-10 –expiación final para los muertos 
en Cristo; escenas iniciales del gran día de 
expiación 

• Escenas finales del gran día de expiación para 
los vivientes en la expiación final (escenas 
finales del gran día de expiación, PR 431, 434) 

5. Resultados no permanentes; Resultados finales y permanentes; Apoc 22:11; 

• ¨nunca han de ser ya contaminados por las 
corrupciones del mundo¨; ¨ tienen ahora 
eterna y segura protección contra los 
designios del tentador. ¨ (PR 434) 

• ¨ un carácter sin mancha perdurará para toda 
la eternidad. ¨ (5TI 546) 

6. Lavado de las vestimentas; una obra de 
justificación (1 Cor 6:11; 5TI 200) 

 
¨ Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a 
nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora debemos 
lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la 
sangre del Cordero. Debemos despertar ahora, y vencer el 
orgullo, la pasión y la ociosidad espiritual. Ahora debemos 
despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de 
carácter.¨ 5TI 200. 

Remover las vestiduras viles; una obra de 
perfeccionamiento del carácter o conciencia (Heb 
10:1-2, 17-18; PR 434) 

7. La obra de toda una vida ¡La obra de un instante! 

• Perfección Cristiana – perfecto en Cristo en 
el momento en que el Cristiano cree (Col 
2:10) 

• Perfección del Carácter – perfecto como 
Cristo en la expiación final (PR 432-433) 

• Perfección sin pecado – recibir el cuerpo 
glorioso de Cristo en la resurrección o 
traslación (Fil 3:21) 

8. La experiencia de la lluvia temprana La experiencia de la lluvia tardía 

9. Beneficio de la obra de expiación asociada 
con el servicio diario en el santuario celestial 

Beneficio de la expiación final 

 

4. Preparación para la Limpieza final – la limpieza de las prácticas pecaminosas requeridas en los mensajes de 

los 3 ángeles son una preparación para la limpieza final que el gran Sumo Sacerdote Jesús efectuará durante la 

expiación final; es evidencia de fe en Cristo y en la obra final que está haciendo 

a. La doble naturaleza de la limpieza espiritual se ve claramente en la cita a continuación: 
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5. Solo aquellos que avanzan diariamente en el trabajo de purificarse del pecado (como resultado de abrazar los 

mensajes de los 3 ángeles) tienen la esperanza de la limpieza final; esta es la base de su seguridad actual de 

salvación; 

 

Enfocándose en el Mensaje del Tercer Ángel 
6. El mensaje del tercer ángel contiene los últimos 3 pasos en el proceso de limpieza: 

a. Reforma del Sábado 

b. Reforma pro Salud 

c. Recibir la justicia imputada e impartida de Cristo por fe 

 

7. ¿Cómo las reformas a las que llama el tercer ángel contribuyen al proceso de limpieza? Además, ¿por qué el 

3er ángel es llamado el ángel sellador? 

  

a. El mensaje der 3er ángel separa el trigo de la cizaña 

i. El ¨trigo¨ -- aquí están los que guardan los mandamientos de Dios 

ii. La ¨cizaña¨ -- los desobedientes que terminan recibiendo la marca de la bestia en la crisis final 

 

8. Abrazar el mensaje del tercer ángel significa guardar los mandamientos de Dios en los planos físicos y 

espirituales 

a. Reforma del Sábado – obediencia al 4to mandamiento el cual es el corazón de la Ley moral  

b. Reforma pro Salud – obediencia a las leyes naturales 

Obra de limpieza preparadora descrita en los mensajes de Apocalipsis 14: 

¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben 

su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan 

delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se 

preparan para tener el sello de Dios en sus frentes.  

 

La limpieza final de Lev 16:30 

Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la 

eternidad. 5TI 200. 

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. 

La violación de la ley física es transgresión de la ley moral; porque Dios es tan ciertamente el autor de las 

leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada 

músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Y todo abuso que cometamos de cualquier parte de 

nuestro organismo es una violación de dicha ley. PVGM 282. 
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c. El mensaje de 1888 de la justificación por la fe –sinónimo de "la fe de Jesús", una referencia al 

evangelio y al mensaje de justificación por la fe; la fe de Jesús es la fe que cree que la justicia de Cristo 

completamente, totalmente, enteramente salva al creyente del pecado; esto trasciende la comprensión 

evangélica típica del evangelio que solo permite el perdón del pecado, pero no la liberación total de su 

poder y presencia; esta es la razón por la cual el mensaje de 1888 no fue solo un redescubrimiento o una 

reiteración del evangelio enseñado por los reformadores; 

 

9. La falta de llevar a cabo las reformas ordenadas por el tercer ángel confirma a uno en su desobediencia y lo 

prepara para recibir la marca de la bestia. 

10. El mensaje del tercer ángel muestra el camino al Lugar Santísimo y abrazarlo le permite a uno seguir a Jesús 

por fe 

 

La reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. 

Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. La ley 

de los Diez Mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a 

castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel 

proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al Decálogo, y hubiesen llevado a 

cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el 

mundo no existiría. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito 

depravado y pasiones concupiscentes, sin violar la ley de Dios. . . Hacer clara la ley natural e instar a que se 

la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel. –CPI 386-387. 

Ver Apéndice A, La Reforma Pro Salud y el Mensaje del Tercer Ángel para más declaraciones. 

¨. . . Ha sido necesario exaltar el gran estandarte de justicia, pero al hacer esto, muchos han descuidado el 

predicar la fe de Jesús (traducción directa del original en inglés). Si tenemos el espíritu y el poder del 

mensaje del tercer ángel, debemos presentar juntos la ley y el Evangelio, porque van juntos. Así como un 

poder terreno está incitando a los hijos a la desobediencia a anular la ley de Dios, y a pisotear la verdad de 

que Cristo es nuestra justicia, un poder de lo alto está obrando en los corazones de los que son leales, para 

que ensalcen la ley, y a Jesús como Salvador completo. . .¨ OE 169. 

¨La fe de Jesús”. Se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús, que 

pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a 

ser el Salvador que perdona el pecado. El fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a 

nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la 

capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de Jesús. ¨ 3MS 195. 

Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo; tampoco pudo 

beneficiarles el clamor de media noche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar 

santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal 

manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el 

camino que lleva al lugar santísimo. . . PE 260. 
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Conclusión 
11. Entender los mensajes de los tres ángeles más enteramente en términos de lo que están designados para 

cumplir junto con el servicio del santuario nos ayuda a ver claramente cómo es que el misterio de Dios será 

terminado 

 

Este Estudio está Disponible en Línea 
Siga el siguiente enlace para escuchar la grabación de audio de este estudio. 

 

http://lobm.org/recordings/MDS/MDS-17-Seven-fold-Cleansing-Messages-2.htm 

 

Apéndice A 

 

La Reforma Pro Salud y el Mensaje del Tercer Ángel 

 

Se me mostró que la obra de la reforma pro salud apenas se ha comenzado. Aunque hay algunos que sienten 

profunda preocupación por esto y obran de acuerdo con su fe, otros permanecen indiferentes y ni siquiera 

han dado el primer paso en la reforma. Existe la incredulidad en ellos, y como esta reforma restringe el 

apetito carnal, muchos se alejan de ella. Tienen otros dioses delante del Señor. Sus gustos y su apetito son su 

dios, y cuando se coloca el hacha a la raíz del árbol, y los que han complacido sus apetitos depravados a 

expensas de la salud son tocados, cuando se señala su pecado, cuando se les muestran sus ídolos, no quieren ser 

convictos; y aunque la voz de Dios les hablara directamente para que desechen las complacencias destructoras 

de la salud, algunos continuarían aferrándose a las cosas perjudiciales que aman. Parecen estar unidos a sus 

ídolos, y Dios pronto dirá a sus ángeles: “Dejadlos solos”. CSI 450.3 

Se me mostró que la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel y está tan íntimamente ligada a él 

como el brazo y la mano lo están al cuerpo humano. Vi que como pueblo debemos avanzar en esta gran obra. 

Los ministros y el pueblo deben actuar en armonía. El pueblo de Dios no está preparado para el fuerte clamor 

del tercer ángel. Sus hijos tienen una tarea que hacer por sí mismos que no debieran dejar que Dios la haga por 

ellos. El ha dejado esa obra para que ellos la lleven a cabo. Es una obra individual; nadie puede hacerla por otro. 

. . La glotonería es un pecado predominante de esta época. El apetito sensual esclaviza a hombres y mujeres. 

Nubla su intelecto y entorpece la sensibilidad moral a tal punto que la persona deja de apreciar las sagradas y 

elevadas verdades de la Palabra de Dios. . . 1TI 427. 

Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos, y aceptándolos 

gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes me fueron 

representados como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres 

de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. PE 256. 
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