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ADT-11 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Iglesia de la Expiación Final II 
 

1. La iglesia de la expiación final-- En el estudio anterior, se descubrió que Laodicea es la iglesia que 

atravesara las escenas finales del gran Día de Expiación, la limpieza del santuario y el juicio de los 

vivientes; ella vivirá en el tiempo de tribulación cuando no haya intercesión (Lev 16:30; Dan 12:1; PE 

70); 

 

2. La generación final (144,000)—Los fieles en Laodicea que reciben en el beneficio de la expiación final 

componen los 144,000 y están de pie en el mar de cristal sin engaño en sus labios y sin culpa ante el 

trono de Dios (Apoc 14:1-5) 

 

3. La iglesia del Conflicto final—Laodicea es también el remanente que guarda los mandamientos que se 

vuelve el objeto de la ira del dragón en el conflicto final (Apoc 12:17); 

 

Laodicea y la Gran Controversia 
4. El lugar de Laodicea en la historia de la redención no puede ser entendida apropiadamente a menos que 

sea vista en la luz de la gran controversia que se está acercando a su clímax; 

 

5. La Iglesia de la prueba final—Laodicea atraviesa la hora de la tentación (probación o prueba) sobre el 

Sábado porque ella tiene la luz completa sobre este día; los Filadelfianos son omitidos de esto, en gracia 

porque ellos no comprendieron completamente la luz con respecto al tema del Sábado: (Apoc 3:10) 

 

 

 

 

Solo hay dos partidos en esta tierra: los que están bajo el estandarte manchado de sangre de Jesucristo y los 

que están bajo el estandarte negro de la rebelión. En el capítulo doce de Apocalipsis se representa el gran 

conflicto entre los obedientes y los desobedientes (Apocalipsis 12:17). –Traducido al español de 7BC 975. (FV 

293 en español) 

. . . el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el 

pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado era cuando se abriese la puerta en el 

lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los diez mandamientos. . . Vi que la 

prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar 

santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que 

se abriese la puerta de acceso al santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 

1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza; porque no tuvieron la 

luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. PE 42 
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Los Filadelfianos No son Libres de Errores 
6. El movimiento temprano Adventista que estaban dando el clamor de medianoche en el verano de 1844 

(¨! Aquí viene el esposo; salid a recibirle! ¨) no pudo entender el significado y la importancia de la luz del 

cuarto mandamiento, por lo tanto fueron exentos y no probados sobre esto, en misericordia: 

 

La Conferencia de Albania de 1845 
7. ¿Por qué no se hizo responsables a los mileritas de la luz del sábado que había comenzado a brillar en 

1844? No pudieron liberarse de los errores recibidos de los paganos y papistas 

8. Varios meses después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, Joshua Himes y William Miller, los dos 

hombres principales en el movimiento millerita, convocaron a una conferencia de "Profesores del 

Segundo Advenimiento y hermanos que todavía se adhieren a la fe original" para 

a. mantener la unidad y la ortodoxia, y también para 

b. determinar el futuro o curso del movimiento Millerita 

c. Esta conferencia se celebró en Albania, Nueva York, el 29 de abril de 1845 con 61 delegados. 

d. Elena G. White, Jaime White y otros no fueron invitados a propósito debido a sus puntos de 

vista "cerrados" las cuales el cuerpo principal de milleritas rechazó. 

9. Las doctrinas que se afirmaron durante la conferencia de 3 días como pilares de la fe fueron las 

siguientes: 

a. El reino de Dios será establecido cuando esta tierra sea destruida con fuego y sea hecha nueva 

b. Dos venidas de Cristo visibles—la primera venida visible en Su nacimiento de una virgen en el 

tiempo de Herodes y la segunda venida visible cuando Él descienda del cielo con el clamor de la 

trompeta y con fuego consumidor para vengarse de los que no conocen a Dios 

c. La venida de Cristo está cercana –incluso a las puertas; 

d. Que la condición de salvación es el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor 

Jesucristo; 

e. Creencia en un milenio el cual ocurrirá entre las dos resurrecciones, la primera y segunda 

resurrección; 

Muchísimos alzaron la voz para clamar: “¡Aquí viene el esposo!” y abandonaron a sus hermanos que no 

amaban la aparición de Jesús ni querían permitirles espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el 

rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida, y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su 

pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Los que eran obedientes al mensaje se 

destacaban, libres y unidos. Una luz santa resplandecía sobre ellos. Renunciaban al mundo, sacrificaban sus 

intereses y tesoros terrenales y, dirigían miradas ansiosas hacia el cielo, a la espera de ver a su amado 

Libertador. Una santa luz brillaba sobre sus rostros, denotando la paz y el gozo que reinaban en su interior. 

Jesús pidió a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. Vi que 

éstos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de 

errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una 

amonestación y mensajes repetidos, para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las 

Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los 

papistas. Mediante estos mensajes Dios ha estado sacando a su pueblo adonde pueda él obrar en su favor 

con mayor poder, y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. (PE 249) 
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f. Creencia en la resurrección de los cuerpos de los justos e injustos; los cuerpos de los justos 

serán resucitados en su venida y los malvados mil años después; 

g. Creencia en la salvación por la fe como la base de obtener la promesa hecha a Abraham y su 

descendencia, no a través de un linaje; 

h. Creencia en que el hombre de pecado (poder papal) continuaría persiguiendo al pueblo de Dios 

hasta el fin cuando sea consumido con el brillo de la venida de Cristo; 

i. Creencia en que los ministros del evangelio deberían de continuar llamando a personas a 

arrepentirse porque el reino de Dios está próximo. 

j. Los santos no entran a su heredad o reciben sus coronas al morir; 

10. Se notará que la verdad sobre el servicio del santuario y el Sábado no están incluidas en el menú de 

creencias instituido por los Mileritas; 

a. Los delegados de esta conferencia pasaron una resolución rechazando el Sábado, diciendo que 

ellos ¨no tendrán compañerismo con fábulas Judías y mandamientos de hombres, que se 

apartan de la verdad¨. 

b. De esta manera, los Mileritas que salieron de la conferencia de 1845 no se despojaron de los 

errores que recibieron de los paganos y los papistas al rechazar la luz del Sábado; 

11. Muchas denominaciones se formaron más tarde como resultado de estas conferencias, de las cuales la 

más notable es 

a. La Iglesia Cristiana Adventista (http://acgs.us) – formada oficialmente en 1861 que creció 

rápidamente primero y después declinó en membresía en el siglo 20; fundada en las enseñanzas 

de William Miller, tenía 25,000 miembros en el 2002; 

 

Las Conferencias sobre el Sábado y el Santuario de 1848 
12. En 1848, una serie de reuniones dirigida por los pocos Adventistas esparcidos incluidos Jaime White, 

Elena G. White, José Bates, J N Andrews, Hiram Edson, O. R. L Crosier y otros, durante este tiempo 8 

puntos doctrinales principales fueron establecidos como resultados de un estudio cuidadoso de la Biblia: 

a. La ministración de dos fases de Cristo en el santuario celestial, 

b. Dones espirituales en el ministerio de Elena G. White, 

c. El cuarto mandamiento sobre el Sábado; 

d. Inmortalidad condicional y sueño del alma, 

e. La tarea de proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 

f. El Tiempo del derramamiento de las plagas, 

g. La venida literal y visible de Cristo y 

h. La destrucción final de los malvados después del Milenio 

 

13. A pesar de que aún faltaba mucho trabajo por hacer para desarrollar y evaluar las ramificaciones de 

estas doctrinas, era evidente que se habían establecido las bases sólidas para este sistema de creencias 

de la novata Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

14. Más adelante, este grupo se convirtió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día; se organizó en 1863 con 

aproximadamente 3,500 miembros, media docena de conferencias locales, 30 pastores y un comité de 

la conferencia general de 3; 

a. Desde entonces, la iglesia se ha convertido en una denominación grande a nivel mundial de 17 

millones (en el año 2011) con una red de instituciones médicas y educacionales importante; este 

http://acgs.us/
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crecimiento fenomenal del movimiento es en gran medida el resultado de la implementación de 

los consejos dados a la iglesia a través del ministerio de Elena G. White 

 

El Nuevo Israel de Dios 
15. La parte más significativa del desarrollo histórico del Adventismo no es tanto el hecho de que ahora se 

ha vuelto una iglesia con un status denominacional completo, sino el hecho de que ahora toma el mismo 

lugar donde se encontraba Israel en referencia al plan redentor de Dios; 

a. Rom 3:1-2; Rom 9:1-5; Juan 4:22 – todo lo que se le confió a la nación de Israel de antaño, 

incluyendo privilegios y responsabilidades ha sido ahora confiado a la iglesia Adventista del 

Séptimo Día 

i. Los oráculos de Dios 

ii. La Ley y los pactos 

iii. El servicio del santuario 

iv. El don profético 

v. La Salvación es del Adventismo (Juan 4:22) 

 

El Sábado, una Prueba Perpetua de Lealtad 
16. El Sábado siempre ha sido una prueba para el pueblo de Dios en todas las edades; tan antiguamente que 

los Israelitas fueron probados en el asunto del Sábado y así también Laodicea está siendo probada sobre 

él hoy en día; 

a. Los Israelitas probados en el desierto sobre el Sábado (Exo 16:4) 

b. La captividad de los 70 años se debió en gran manera a la profanación del Sábado por los Judíos 

(Eze 22:26) 

c. La temible hora de prueba de Laodicea a causa del sábado se describe en Apocalipsis 13; 

Apocalipsis 14 contiene una advertencia sobre violar el sábado en este momento. 

 

¿Por qué el Mensaje del Santuario fue restaurado en el Adventismo? 
17. ¿Por qué medios Laodicea siempre vencerá durante la crisis del Sábado-Domingo descrita en Apocalipsis 

13 al 17? PE 70 

 

18. Solo al recibir los beneficios del servicio del santuario y al recibir las vestiduras blancas del carácter 

perfecto de Cristo como un regalo, podrá Laodicea tener esperanza de vencer en la prueba final 

19. Esta es la razón por la que el mensaje del servicio del santuario fue restaurado en la iglesia Adventista 

del Séptimo Día, junto con la luz sobre el Sábado; a través de la obra de expiación en el santuario 

celestial, Laodicea debe ser equipada y alistada para mantenerse en pie en la crisis final 

20. El Sábado es para la Ley lo que el servicio del santuario es para el evangelio; siempre van juntos; el 

Sábado es el corazón de la Ley y el servicio del santuario es el fundamento y el sustento del evangelio 

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 
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21. El servicio del santuario cumple la promesa del nuevo pacto (Heb 10:16-18)—el servicio del santuario 

es el medio por el cual Dios cumple la promesa del nuevo pacto a Laodicea, ¨¨ 

22. El servicio del santuario limpia enteramente de pecado (Dan 9:24)—La oferta de Dios de limpiar a los 

Judíos enteramente de pecado, Laodicea debe tomarla para prepararse para el conflicto final; esto es 

posible solo a través de la obra de ministración en el santuario celestial 

 

El callejón sin salida Laodicense 
23. (Heb 3:18; Heb 4:1-3; Rom 9:1-2; Rom 10:1-3) Pero de la misma manera en que el programa de Dios 

para los judíos enfrentó un giro debido a la incredulidad, el mismo abandono de fe está sucediendo en el 

Adventismo del Séptimo Día; 

a. Dan 9:6—Hay desconfianza en el ministerio profético de Elena G. White en el Adventismo, así 

como había desconfianza en los profetas de Israel 

 

24. Lo más serio de todo es que Laodicea parece estar repitiendo el mismo error fatal de los Judíos 

cometido con respecto a la ministración de Jesús en el santuario celestial 

 

 

La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su Guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, 

son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda, y aun el descreimiento de 

los testimonios del Espíritu de Dios, leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros 

que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen, ni se aprecian. Dios os ha 

hablado. De su Palabra y de los testimonios, la luz ha brillado, y ambos han sido menospreciados y 

desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. (5TI 

201.3). 

El último engaño de Satanás será hacer de no efecto el testimonio del Espíritu de Dios.  

¨Sin profecía el pueblo se desenfrena¨ (Proverbios 29:18). 

 

 

Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su 

mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les 

beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo, y se 

negaron a creer en él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de él. Cuando en 

la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las 

bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios 

y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres 

habían encontrado antes acceso cerca de Dios, no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a 

buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. 

No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a 

Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios; de ahí que no pudiesen recibir los beneficios de 

su mediación. (CS 425) 
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25. ¿Qué nos dice esto sobre cuantos dentro del Adventismo no sobrevivirán a la crisis final? (1TI 527) 

 

26. Satanás sabe que la única esperanza de Laodicea en la crisis final se encuentra en poder aprovechar los 

beneficios de la poderosa ministración que se lleva a cabo en el santuario y siempre está ocupado 

creando todo tipo de distracciones para evitar que se enfrente al mensaje del santuario; 

 

El Mensaje a la Iglesia de Laodicea 
27. El mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea fue dado para remediar su problema y purificarla de modo 

que ella pueda cumplir su comisión dada por Dios y prepararse para tu prueba final; su única esperanza 

es prestar atención a ese mensaje; 

a. Prestar atención a este mensaje, ante todo, producirá una experiencia similar a la de Daniel en 

Daniel 9; después ella es purificada 

 

28. ¿Cuándo se resolverá finalmente el callejón sin salida de Laodicea y por qué medios? Apoc 3:19 

a. Las escenas finales del Gran Día de Expiación es el tiempo del castigo de Laodicea (PR 431-434); 

i. Durante las escenas finales del gran día de expiación, Laodicea finalmente prestará atención 

al consejo del Testigo Fiel y Verdadero y ¨se arrepentirá y rogará por pureza de corazón¨ (PR 

431-434) 

b. Durante este tiempo de castigo, cuando ella no puede ¨comprar o vender¨, Laodicea comprará 

las mercancías que el agricultor les ha estado ofreciendo: 

i. El oro refinado en fuego – no más confianza en sí misma (PR 433) 

ii. Colirio para los ojos – ellos están completamente conscientes de la pecaminosidad de sus 

vidas (PR 431); Laodicea entiende la excesiva pecaminosidad del pecado (PR 433) 

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) 

 

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) 

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 
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iii. Vestiduras blancas cuando la orden es dada de quitar sus vestiduras viles y darle vestiduras 

de gala. . . (PR 434) 

 

29. Abre la puerta del corazón—es un llamado a humillarse y arrepentirse y confesar; un llamado a ya no 

decir: Estoy lleno de bienes. . . 

 

 

En las iglesias [adventistas del séptimo día] habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero 

no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón 

mediante la confesión y el arrepentimiento. . . (Eventos de los Últimos Días, p.213) 


