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ADT-18 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Los Siete Mensajes de Limpieza de Apocalipsis 14, III 
 

1. Hay más de los mensajes de los tres ángeles de lo que comúnmente se entiende y mucho estudio y 

oración son necesarios para descubrir su significado profundo: 

 

La Demografía de Apocalipsis 14 
2. La proclamación del evangelio en el Nuevo Testamento siempre involucra a dos grupos de personas: los 

buenos y los malos. 

a. Mat 22:10 — En la parábola de las vestiduras de la boda, el evangelio se proclama a dos 

grupos.de personas, los buenos y los malos 

b. Mat 13:24 – En la parábola del trigo y la cizaña, la proclamación del evangelio produce dos 

grupos de personas, el trigo y la cizaña 

c. Mat 13:47-48 – En la parábola de la red también hay dos grupos de personas, los buenos y los 

malos 

 

3. Asimismo, el evangelio eterno de Apocalipsis 14 se proclama a dos clases de personas que viven en el 

tiempo del fin: 

a. “Los moradores de la tierra” – los enemigos malvados y declarados de Dios y su pueblo; nada 

positivo se menciona sobre este grupo en la Biblia 

b. "Nación, tribu, lengua y pueblo" – los honestos hijos de Dios dispersos en todas las naciones de 

la tierra; no se dice nada negativo sobre este grupo 

 

Los moradores de la tierra Nación, tribu, lengua y pueblo 
Apoc 6:10 – persiguen al pueblo de Dios Apoc 7:9 – la gran multitud compuesta de todas las 

naciones y tribus y lenguas y pueblos 

Apoc 11:10 – se regocijan y se alegran y se envían 
regalos cuando los dos testigos que los atormentaban 
son puestos a la muerte por ¨3 días y medio¨  
 
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. CS 271. 

Apoc 11:9 se rehúsan a enterrar los cadáveres de los 
dos testigos (Eso es, ellos conscientemente se 
rehúsan a reconocer que la palabra de Dios está 
muerta); 

El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel que abarca los mensajes del primero y del 

segundo ángeles. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la 

vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin 

de comprender estas grandes verdades; y nuestro poder para aprender y comprender, será esforzado hasta 

el extremo. Ev 147. 
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Apoc 13:8 – no tienen sus nombres escritos en el 
libro de la vida 

PR 140 --- . . . En la pagana África, en las tierras 
católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en 
la India, en las islas del mar y en todos los rincones 
obscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un 
firmamento de escogidos que brillarán en medio de 
las tinieblas para demostrar claramente a un mundo 
apóstata el poder transformador que tiene la 
obediencia a su ley. 

Apoc 13:12 – terminan adorando a la bestia y a su 
imagen 

Rom 2:14-16 --- Los Gentiles tienen la Ley de Dios 
escrita en sus corazones y viven fielmente de acuerdo 
con la pequeña luz que tienen; pecando 
ignorantemente contra los mandamientos de Dios 

Apoc 13:14 – engañados para hacerle una imagen a 
la bestia 

DTG 593 – ¨Aún entre los paganos, hay quienes han 
abrigado el espíritu de bondad; antes que las palabras de 
vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con 
los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de 
su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a 
Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz 
por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. 
Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz 
hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley 
requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios 
tocó su corazón, y son reconocidos como hijos de Dios. ¨ 
 

Apoc 17:2 – emborrachados con el vino de las falsas 
enseñanzas de Babilonia 

 

DTG 589 – los ¨moradores de la tierra¨ son aquellos 
que hacen de este mundo su hogar. 

 

 

El Ángel Volador  
 

4. Apoc 14:6 –El evangelio eterno es proclamado por un grupo de personas simbolizadas por ángeles que 

vuelan en medio del cielo; 

a. Estos son creyentes que han tenido una experiencia en los mensajes de los 3 ángeles y como 

resultado se han santificado obedeciendo la verdad: 

 

5. Apoc 14:1-5 –como resultado de haber sido limpiados de sus pecados y defectos de carácter, estos 

creyentes proclaman los mensajes de Apocalipsis 14 en una fuerte voz. 

He tenido preciosas oportunidades de obtener una experiencia. He tenido una experiencia en el mensaje del 

primer ángel, del segundo y del tercero. Los ángeles son representados volando en medio del cielo mientras 

proclaman al mundo un mensaje de amonestación, un mensaje que tiene relación directa con la gente que 

vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie escucha la voz de estos ángeles, porque son 

símbolos que representan al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. 

Hombres y mujeres, iluminados por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad, proclaman los tres 

mensajes en su orden. NB 470. 
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6. ¿Por qué los que proclaman los mensajes de los tres ángeles son representados como ángeles volando 

en medio de ¿cielo? Los verdaderos creyentes a menudo se representan en la Biblia como moradores 

del cielo; esta verdad tiene serias implicaciones sobre cómo viven y se comportan los creyentes (Col 3:1-

3) 

a. Dan 8:9-10 –el poder del cuerno pequeño (Roma) está profetizado para guerrear con las huestes 

celestiales y arrojar algunas de las estrellas al suelo para pisotearlas; ejército y estrellas, una 

referencia a los judíos y más tarde a la iglesia cristiana 

b. Efesios 2:5-7 –resucitados junto con Cristo y sentados junto con Cristo en lugares celestiales 

c. Filipenses 3:20 –nuestra conversación (ciudadanía) están en el cielo 

d. Apoc 11:1 – ¨los que adoran en él¨ --una referencia al pueblo fiel de Dios que por medio de la fe 

siguen a Jesús en su ministración celestial 

e. Apoc 13:5-6 –aquellos que moran en el cielo, una referencia al pueblo de Dios que fue 

pisoteado por cuarenta y dos meses proféticos   

f. Heb 12:22-23 –deben venir al monte de Sion 

 

El Fuerte Pregón del Tercer Ángel Retrasado 
7. La proclamación de los mensajes de los tres ángeles en un fuerte clamor resulta en la conversión de un 

gran número de no creyentes; Zac 8:20-23; Isa 60:1.5; Apoc 18:1-5; 

Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. 

Muchas personas habían estado ligadas; algunas esposas por sus consortes, y algunos hijos por sus padres. Las 

personas sinceras, que hasta entonces habían sido impedidas de oir la verdad, se adhirieron ardientemente a 

ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y sólo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y 

sed de la verdad, y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un 

ángel me respondió: “Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del Señor; el potente pregón del tercer 

ángel.” PE 271. 

El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se 

predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 

fue una manifestación gloriosa del poder divino; el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones 

misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en 

país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI; pero todo esto será superado por el poderoso 

movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. 

. . . La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que 

señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al 

principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho 

ministerio. . . 

Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se 

apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por 

toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. 

Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. 

Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la 

verdad. (continúa en la siguiente página) 
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8. A. La pregunta es, ¿por qué el Fuerte Pregón no está sucediendo en este momento? B. ¿Por qué no 

podemos señalar una ocurrencia en el mundo y ser capaces de decir: "Este incidente responde y 

corresponde al poderoso alcance de la iglesia, que resulta en la conversión de masas de personas, como 

se describe en Apoc 18 y CS 596-597? C. ¿Por qué el pueblo de Dios no puede ser representado 

correctamente como ángeles volando en medio del cielo proclamando el evangelio eterno. . .? 

 

RESPUESTA: No podemos dar algo que no poseemos; a menos que experimentemos los mensajes de los 

tres ángeles por nosotros mismos, nuestra proclamación de estos mensajes no será poderosa y efectiva 

9. El mensaje del tercer ángel (que abarca el primero y el segundo) termina en "aquí están los que 

guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús "; antes de que podamos convencer a otros para que 

hagan y sean del mismo modo, la afirmación debe ser cierta sobre nosotros primero: 

 

Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. . . 
10. Guardar los mandamientos de Dios es más que solo guardar los diez mandamientos; guardar las leyes 

que gobiernan la salud está incluido en el guardar mandamientos 

El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda 

inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y brotará y 

dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia; sin embargo, muchos 

cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero 

entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros 

hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia 

serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los 

poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. CS 596-597. 

¨. . .Asimismo, los que no tuvieron experiencia en los mensajes del primer ángel y del segundo deben 

recibirlos de otros que participaron en aquella experiencia y estuvieron al tanto de los mensajes. . .¨ PE 187 

a. Violaciones de los principios de salud significan quebrantar los diez mandamientos: 

Una transgresión continua de las leyes naturales es una transgresión continua de la ley de Dios. CRA 140 

 

b. Intemperancia y relajamiento en los hábitos alimenticios hace más fácil el violar la ley de Dios 

Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los Diez 

Mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que 

transgreden la ley de Dios en su organismo físico, tendrán la inclinación a violar la ley de Dios 

pronunciada desde el Sinaí. CRA 18 

 

c. Infidelidad en el mensaje de salud también causa que uno rechace el mensaje del primer ángel: 

¨Los hombres, pues, pueden profanar sus cuerpos por medio de complacencias pecaminosas. Si no son 

santos, no son idóneos para ser adoradores espirituales¨. CRA 83 (continúa en la siguiente página) 
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. . . Y la fe de Jesús 
11. La incredulidad está fermentando la experiencia cristiana de muchos entre el pueblo de Dios y esta es la 

razón por la que no se puede decir de ellos que tienen o mantienen "la fe de Jesús"; 

12. Muchos de nosotros hablamos de fe y justicia por la fe, pero no creemos que debamos vencer el pecado 

en nuestras vidas y ser de carácter perfecto antes de que Jesús venga; en otras palabras, ¡es un 

entendimiento común ahora dentro del Adventismo que los creyentes continuarán pecando hasta que 

Jesús venga! Y ya que Jesús dijo que nunca dejará a su pueblo, ¡esto se toma como que siempre habrá 

intercesión en el santuario celestial y, por lo tanto, está bien pecar hasta que Jesús venga! 

 

13. La pregunta es, ¿se puede decir que estos tienen la fe de Jesús? 

 

14. La Biblia enseña que el estandarte de justicia el cual se requiere que los hombres tengan no es menos 

que el carácter perfecto de Cristo: Lev 11:44; Mat 5:48; Rom 8:29; Efe 4:13-15; Col 4:12; Santiago 1:4; 

d. Es imposible alcanzar la perfección de carácter mientras no se toma en cuenta el mensaje de salud (1 

Ped 2:11) 

 

Es imposible para los que dan rienda suelta al apetito que obtengan la perfección cristiana. CRA 277 

 

Cualquiera que complazca el apetito comiendo con demasiada frecuencia y alimentos que no sean 

saludables, está debilitando su poder para resistir las atracciones del apetito y la pasión en otros 

respectos. . . CN 379 

LA FE DE JESÚS 

¨. . . 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. Él 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. 

 

 

 

 El Señor requiere la perfección de su familia redimida. Espera de nosotros la perfección que Cristo reveló en su 

humanidad. CN 450 

Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente 

humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige perfección moral. (continúa en p.6) 
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15. La razón por la cual muchos Cristianos profesos bajan el estandarte de justicia es “para contemporizar 

con malas tendencia heredadas o cultivadas”; 

 

16. Heb 9:27 –Aquellos Adventistas diluidos que creen que pueden continuar pecando hasta que Jesús 

venga están destinados a experimentar el más grande de los chascos cuando Jesús vuelva: 

 

Conclusión 
17. Todo se reduce a esto: no tenemos la fe de Jesús y, como resultado, ¡no poseemos las obras o el 

guardar los mandamientos que corresponden a esa fe! 

 

18. Cuando el pueblo de Dios humildemente reconoce que no tiene ni el guardar los mandamientos 

de Dios ni la fe de Jesús. . ., cuando caigan de rodillas en profunda humillación reconociendo que han 

fallado y en profundo arrepentimiento supliquen por perdón y pureza de corazón, el Sumo Sacerdote 

compasivo y misericordioso emitirá la orden: ¨Quitadles esas vestiduras viles, y dadles vestiduras de 

gala¨; 

 

19. Hechos 3:19 --- Esta es la expiación final; esto pone en marcha un tren rápido de eventos y 

circunstancias que no puede ser reprimido, y que resulta en la terminación del misterio de Dios, la 

reunión de los gentiles al redil de Dios. 

 

20. Se ha hecho una amplia provisión para que los hombres alcancen la perfección del carácter de Cristo; no 

hay absolutamente ninguna razón para que alguien no logre alcanzar el carácter perfecto de Cristo: 

 

 

 

Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente 

humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos 

rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos 

comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter 

como un todo perfecto y armonioso, y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal, tiene el 

privilegio de poseer esos atributos. PVGM 265 

 

 

 

Cuando venga, no nos limpiará de nuestros pecados, ni quitará de nosotros los defectos de nuestros caracteres, 

ni nos curará de las debilidades de nuestra manera de ser o de nuestra disposición. Si todos la llevamos a cabo, 

esta tarea se cumplirá para todos antes de ese tiempo. Cuando el Señor venga, los que son santos seguirán 

siéndolo. Los que hayan preservado su cuerpo y su espíritu en santidad, santificación y honor, recibirán entonces 

el toque final de la inmortalidad. Pero los que sean injustos, no santificados y estén contaminados, 

permanecerán así para siempre. Ninguna obra se hará entonces en favor de ellos para quitarles sus defectos y 

darles caracteres santos. El Refinador no se sentará entonces para continuar con su proceso de purificación para 

quitar de ellos sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en estas horas de prueba. Ahora debe 

cumplirse esta obra en favor de nosotros. MGD 243. 
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21. La pregunta es, ¿será que el tercer ángel cuya "obra es terrible y cuya misión es tremenda" (PE 118), nos 

clasificará como entre el trigo para el granero, o nos rechazará con la cizaña a causa de nuestra 

desobediencia y falta de alcanzar el alto nivel de justicia? No podemos permitirnos estar inseguros de 

nuestra respuesta a esta pregunta. 

 

Este Estudio está Disponible En Línea 
Sigue la liga debajo para escuchar la grabación en audio de este estudio 

 

http://lobm.org/recordings/MDS/MDS-18-Seven-fold-Cleansing-Messages-3.htm 

 

 

Nadie necesita dejar de alcanzar, en su esfera, la perfección de un carácter cristiano. Por medio del sacrificio de 

Cristo se ha hecho provisión para que el creyente reciba todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. 

Dios nos invita a que alcancemos la norma de la perfección y nos pone como ejemplo el carácter de Cristo. En su 

humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador demostró que al cooperar 

con la Divinidad, los seres humanos pueden alcanzar en esta vida la perfección del carácter. Esta es la seguridad 

que Dios nos da de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. RJ 306 

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 


