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ADT-13 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Iglesia de la Expiación Final IV 
 

1. Apoc 10:7 – Un ángel poderoso desciende en Apocalipsis 10 y habla sobre ¨la consumación del misterio 

de Dios¨ porque el tiempo ya no es más 

 

2. Preguntas que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos: 

 

a. ¿Cuál es este misterio de Dios del que habla el ángel poderoso y cuál es la consumación de ese 

misterio? 

b. ¿Cuál es el tiempo del fin del misterio de Dios? ¿Qué quiso decir el ángel con que el misterio de 

Dios se terminará porque el tiempo ya no sería más? 

c. ¿Cómo se terminará el misterio de Dios? 

d. ¿Cuál es el rol de Laodicea en el fin o consumación del misterio de Dios? 

 

El Misterio de Dios 
3. 1 Tim 3:9, 16 –El misterio de Dios no debe confundirse con el misterio de la Piedad; estos tienen 

relación entre sí pero no es a lo que se refiere Apoc 10:7 como lo que necesita culminarse al estar la 

7ma trompeta a punto de sonar; 

 

4. Efe 3:3-10 – La definición más directa y al punto de la expresión ¨misterio de Dios¨ en el Nuevo 

Testamento 

a. Versículo 6—¨que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 

promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio¨ 

b. Versículo 8 --¨A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia 

de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo¨  

 

5. Col 1:26-27; Rom 16:25; Rom 11:25; Efe 6:19 – el misterio de Dios consistentemente es definido en el 

Nuevo Testamento como la obra de traer a los Gentiles al rebaño a través de un trabajo de 

proclamación del evangelio 

 

La Consumación del Misterio de Dios 
6. Entonces, ¿cuál es el significado de la consumación del misterio de Dios? Este parece ser el enfoque 

central del mensaje del poderoso ángel en Apocalipsis 10. 

 

a. Principalmente refiriéndose al final o cierre culminante de la obra del evangelio en el tiempo del fin, lo 

que resulta en la reunión final de los gentiles en el redil de Dios; 

 

b. ¨como él lo anunció a sus siervos los profetas¨ --La consumación del misterio de Dios fue revelado a los 

profetas en el Antiguo Testamento (Isa 60:1-5; Isa 61:5-6; Isa 62:2; Zac 2:1-5, 11; Zac 8:20-23 
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c. Gén 12:1-3 –La consumación del misterio de Dios satisface o completa el mandato de Dios de que las 

naciones de la tierra deberían de ser bendecidas a través de Abraham y sus descendientes 

 

7. Apoc 14:6-12 – La poderosa proclamación de los mensajes de los 2 ángeles de Apocalipsis 14 (el 

evangelio eterno) por el pueblo de Dios que guarda los mandamientos constituye la finalización del 

misterio de Dios en la tierra, en cumplimiento del anuncio en Apocalipsis 10 del ángel poderoso. 

 

8. Apoc 7:9 –Esta obra resulta en la reunión final de una gran multitud de creyentes de ¨naciones, idiomas, 

lenguas y pueblos¨, preparada para la cosecha en la segunda venida de Jesús 

 

a. Estos son descritos como vistiendo ¨vestiduras blancas¨ --el carácter perfecto de Cristo también 

les fue provisto a ellos en la expiación final 

 

b. Dan 12:9-10 –esto va de acuerdo con el ángel de Daniel 12 que dice que cuando el libro sea 

abierto, muchos serán blanqueados y purificados 

 

9. Apoc 14:12 –la finalización del misterio de Dios demuestra ante el universo entero y a Satanás y los 

malvados, que la Ley puede ser guardada y obedecida perfectamente; 

 

El Tiempo de la Consumación del Misterio de Dios 
10. ¿Cuándo finalizará el misterio de Dios? 

 

11. Dan 12:7 –la consumación del misterio de Dios sucede después de que los 1260 años de persecución 

papal se terminan; 

 

12. El hecho de que el hombre vestido de lino en Daniel 12 es el mismo ángel poderoso de Apocalipsis 10 

debe ser entendido 

 

Ángel de Daniel 12 Ángel Poderoso de Apocalipsis 10 

v.6 pies sobre las aguas del río v.2 pies sobre el agua y la tierra 

v.7 alza las manos y jura por el que vive por los 
siglos 

v. 5-7 jura por el nombre del Creador 

v.7 juramento relacionado con el tiempo v. 5-7 juramento relacionado con el tiempo 

Todo se terminará v. 5-7 el misterio de Dios se terminará 

 

i. Este hombre vestido de lino instruye a Daniel para que selle el libro, mientras que el ángel 

poderoso de Apocalipsis anuncia a Juan que el tiempo para abrir el libro ha llegado (porque el 

lapso de tiempo denotado como ¨tiempo, tiempos y medio tiempo¨ ha expirado); 

ii. El anuncio del ángel poderoso en Apoc 10:7 ¨el tiempo ya no será más¨ es una referencia a la 

Edad Oscura, de la cual su fin coincide con el fin de la 6ta trompeta de Apocalipsis; 

iii. Por lo tanto, el mensaje de la culminación del misterio de Dios quedó sellado hasta el tiempo del 

fin 

¨El misterio de Dios se consumará¨ 
(Apoc 10:7) 

¨Todas estas cosas serán cumplidas¨ 
(Daniel 12:7) 
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13. El anuncio en Apoc 10:7 de que el misterio de Dios se terminará puesto que el ¨tiempo ya no será más¨, 

es el cumplimiento real de la proclamación en Dan 8:14 de que el santuario será limpiado al expirar los 

2,300 días proféticos. 

 

14. Así que, en repuesta a la pregunta ¿cuándo será concluido el misterio de Dios?: Cuando el santuario sea 

limpiado 

a. La consumación del misterio de Dios y la limpieza del santuario celestial son dos eventos 

paralelos 

Un Punto Importante de Clarificación 
15. Ahora, ha sido enseñado y entendido en el pasado que la 7ma trompeta comenzó a sonar en 1844;  

a. Técnicamente, esto no es correcto; el versículo en Griego de Rev 10:7 no lo apoya 

i. Apoc 10:7 –Comenzar (Gr. ¨mello¨) tocar debe ser traducido como ¨a punto¨ de sonar a 

como se hace en 

ii. Apoc 10:4 –Yo iba a (Gr. ¨mello¨) escribir 

b. Esta interpretación implica (erróneamente) que el misterio de Dios se terminó en 1844 

c. Históricamente, las 7 trompetas han sido trompetas problemáticas; cuando una trompeta 

suena, algo catastrófico sucede; el sonar de trompetas en el tiempo de Josué resultó en el 

derrumbe de las murallas de Jericó; por lo tanto, asignarle algo positivo a las 7ma trompeta, 

como la culminación del misterio de Dios, rompe ese patrón; 

d. Aún más seriamente, esta interpretación no toma en cuenta la razón por la cual Juan hace 

referencia a la 7ma trompeta dos veces: una en Apoc 10:7 y otra en Apoc 11:15 

i. Apoc 10:7 –un delineado de los eventos cuando la 7ma trompeta está a punto de ser 

tocada, cuando el tiempo de probación aún esté abierto, es decir, la consumación del 

misterio de Dios; apoc 10:7 habla de un receso o una tregua en el tocar de las trompetas 

para dar tiempo para la culminación del misterio de Dios (esto se alinea y es paralelo al 

corto período de tiempo cuando no hay viendo soplando en la tierra para terminar el 

sellamiento del pueblo de Dios, ver Apoc 7:1) 

ii. Apoc 11:15 –un delineado de eventos que ocurren cuando la 7ma trompeta realmente 

comienza a sonar; eventos que están ocurriendo claramente cuando se cierra el período de 

probación 

1. Los reinos de este mundo se convierten en reinos de Cristo durante el cierre de su obra 

como Mediador (CS 472.1) 

La Comisión Gloriosa de Laodicea 

16. Y ahora, la pregunta más importante: ¿Cuál es el rol de Laodicea en la consumación del misterio de 

Dios? En otras palabras, ¿por qué se levantó la denominación Adventista del Séptimo Día? 

 

17. RESPUESTA: ¡La iglesia de Laodicea ha sido confiada con la responsabilidad solemne de terminar el 

misterio de Dios! En otras palabras, para dar la proclamación final del evangelio al mundo 

a. Ninguna de las otras iglesias antes de Laodicea terminaron el misterio de Dios; 

b. Los judíos ciertamente no lo hicieron ni podían terminarlo 
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18. Apoc 10:8-11 –La comisión de Laodicea de predicar a las naciones, lenguas, y reyes es tomada en 

Apocalipsis 14 como la proclamación del mensaje de los tres ángeles en una gran voz a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo 

 

19. ¿Por qué Laodicea no ha podido cumplir su gloriosa comisión hasta ahora para terminar el misterio de 

Dios en cooperación con la obra de purificación que se está llevando a cabo en el santuario celestial? 

a. Falla a poner atención al mensaje que se le dio, el cual llama por una obra de arrepentimiento 

profundo 

 

b. Esta no es sino una triste repetición del fracaso de los Israelitas en tomar en serio el llamado al 

arrepentimiento en Isaías 59: 

 

i. Isa 59:1-8 –Dios reprende a Su pueblo 

ii. Isa 59:9-15 –arrepentimiento de Israel 

iii. Isa 59:16-21 –tres cosas que Dios haría si Israel atendiera al llamado de arrepentimiento 

1. Isa 59:16-19 –Dios los salvaría de sus enemigos 

2. Isa 59:20 –Dios los salvaría de sus pecados (implica una obra de perdón y limpieza) 

3. Isa 59:21 –Dios derramaría Su Espíritu y los usaría para reunir a las naciones Gentiles 
(Isa 60:1-5) 

Sé, pues, Celoso, y Arrepiéntete. 

20. Laodicea debe comprender el profundo significado del llamado a ser celoso y arrepentirse o no recibirá 

el poder espiritual que necesita para cumplir su parte en la terminación del misterio de Dios. 

 

21. El trabajo de arrepentimiento que avanza y se profundiza puede expresarse en términos del servicio del 

santuario: 

 

a. Arrepentimiento del Servicio Diario –el arrepentimiento al principio de la experiencia Cristiana 

como un beneficio de la ministración diaria en el santuario celestial--- no necesariamente 

profunda: 

Vi que el testimonio del Testigo fiel había sido escuchado tan sólo a medias. El solemne testimonio del 

cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. 

Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo 

obedecerán y quedarán purificados. PE 270 

En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más 

profundo.  (Hechos de los Apóstoles, p. 448) 
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b. Arrepentimiento del Lugar Santísimo –El llamado al arrepentimiento a la iglesia de Laodicea es 

mucho más profunda porque ella representa a la generación de cristianos que vivirán en el 

tiempo del fin, durante el tiempo cuando Jesús hará su expiación final en el segundo 

departamento del santuario celestial para lidiar con la raíz del pecar humano y la pecaminosidad 

humana –el carácter defectuoso; 

 

10. Laodicea debe experimentar una aflicción del alma del tamaño del Día de la Expiación antes de que pueda 

ser confiada con el poder necesario para terminar el misterio de Dios. 

Al acercarse a la cruz del Calvario, se ve allí un amor sin paralelo. Cuando por fe os aferráis al significado 

del sacrificio, os veis como pecadores condenados por la ley quebrantada. Esto es arrepentimiento. 

Cuando venís con corazón humilde, encontráis perdón, pues Cristo Jesús está representado como 

estando continuamente ante el altar, donde ofrece momento tras momento el sacrificio por los pecados 

del mundo. 1MS 403 

completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. . . PR 431 

disciernen tan claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. PR 433 

Una Obra de Gemidos y Clamor 

. . .Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 

ciento cuarenta y cuatro mil que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy 

profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la 

ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían 

sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un 

tintero. “Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal 

en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 

medio de ella”. 

 

. . .Nótese esto con cuidado: Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el 

poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que “gimen y 

que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen” en la iglesia. Su amor por la pureza y el 

honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del 

pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo noveno de Ezequiel. 

3TI 295. 

 

Examen Profundo del Corazón 

Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su 

odio al pecado; y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin 

contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de 

expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado, y toda la congregación de Israel debía pasar el día en 

solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. CS 414 


