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ADT-26 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Gran Controversia, IV 

1. Apoc 12:7-9 –La gran controversia que comenzó en el cielo y continuó aquí abajo en la tierra después de 

que Satanás fue echado, ultimadamente resulta en la victoria para Dios y su pueblo fiel y el colapso total 

de los poderes empleados por Satanás para engañar y obligar a los hombres a transgredir Su Ley (p.e., el 

dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que proviene de la tierra) 

La Caída de Babilonia 
2. La disolución total de Babilonia es retratada simbólicamente en por lo menos tres lugares en el libro de 

Apocalipsis: 
a. Apocalipsis 16 –la desecación del gran río Éufrates (Apoc 16:12) 
b. Apocalipsis 17 –los diez reyes aborrecen a la mujer, la dejan desolada y desnuda, devoran su 

carne y la queman con fuego (Apoc 17:16) 
c. Apocalipsis 18 –La gran ciudad de Babilonia es quemada y derribada, desolada y arrojada en 

el mar (Apoc 18:8,9, 19-21; cf Apoc 16:19)    
 

3. NOTA: Apoc 17-18 –La mujer corrupta de Apocalipsis 17 que fornica con los reyes de la tierra también 

se dice que es la gran ciudad (Babilonia) la cual reina sobre los reyes de la tierra (Apoc 17:1-2, 18); 

a. Este nuevo símbolo de ¨una gran ciudad¨ resalta el control político-económico que la 

Babilonia espiritual tiene sobre los reyes de este mundo 

 

4. ¡La gran ciudad Babilonia que reina sobre los reyes de la tierra también está fuertemente sellada con el 

número 6! 

a. Descripción de seis partes del atuendo de la gran ciudad de Babilonia en Apoc 18:16 

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

perlas¨ 

b. Seis razones dadas en Apocalipsis 18 del por qué Babilonia ha caído, ha caído 

1. Versículo 2: se ha hecho habitación de demonios  

2. Versículo 2: guarida de todo espíritu inmundo 

3. Versículo 2: 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 

 

5. Apoc 18:8-9, 19-21 –La gran ciudad de Babilonia ha sido quemada y derribada, desolada y arrojada al 

mar (ver también Apoc 16:19) 

a. Seis cosas ya no se encuentran más en Babilonia después de su colpaso: 

1. Versículo 14:  Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas 

exquisitas y espléndidas te han faltado 

2. Versículo 22: voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más 

en ti 

3. Versículo 22: ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti 
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4. Versículo 22: ni ruido de molino se oirá más en ti 

5. Versículo 23: Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se 

oirá más en ti 

 

6. Apoc 18:5; Apoc 16:19 –¡La peor parte del juicio de Babilonia no es su colapso político y económico, ni el trato 

cruel que recibe de las manos de aquellos que la apoyaron previamente, ni sus pérdidas temporales, sino su 

pérdida espiritual! ¡El rechazo irrevocable de Dios! ¡Sus pecados no son quitados en la expiación final, sino que 

son recordados! 

a. Aquellos que aceptaron los mensajes de los tres ángeles son limpiados de sus pecados hasta el punto 

que ya no tienen memoria de ellos (CS 605) 

 

b. Aquellos, sin embargo, que rechazan el llamado de salir de Babilonia en el mensaje del segundo 

ángel y escogen permanecer en Babilonia toman parte de los pecados de Babilonia y aquellos 

pecados nunca son quitados; son recordados; ¡ellos permanecen inmundos para siempre! 

 

Las Bodas del Cordero 
7. En Apocalipsis 19, hay gran regocijo en el cielo sobre dos cosas: 

 a. Babilonia es derribada (Apoc 19:1-6) 

 b. Las bodas del Cordero han llegado (Apoc 19:7-9) 

 

8. Las bodas del Cordero es el punto más alto en la historia de la redención; es la consumación del amor 

incondicional de Dios para su iglesia; aparte de las muchas alusiones en el Antiguo y Nuevo Testamento: 

a. Dan 7:13 –se hace alusión de estas bodas en la venida del Hijo del Hombre al Anciano de Días para 

recibir un reino 

 

b. Mat 22:1-14 –La parábola de los vestidos de boda en Mateo 22 

c. Mat 25:1-10 –La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 

 

9. Apoc 19:7-8 –La gran controversia que comenzó en el cielo entre Miguel y Satanás, y sus ángeles sobre la Ley 

de Dios es de una vez por todas resuelta cuando se demuestra que la ley de Dios puede ser guardada por seres 

humanos caídos; esto es visto en un grupo de personas que son descritas en Apocalipsis 19 por usar el lino fino 

que es la justicia de los santos, ¨que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios¨ (EUD92 

204) 

 a. Apoc 14:5 -- son sin mancha delante del trono de Dios 

 b. Apoc 14:12 –los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús 

Los que demoraron su preparación para el día de Dios, no podrán obtenerla en el tiempo de angustia, o en 

ningún período futuro. Los justos no cesarán sus fervorosos y agonizantes clamores por liberación. No 

podrán recordar ningún pecado particular, pero en toda su vida podrán ver algo de bueno. Sus pecados han 

ido al juicio, y se ha registrado frente a ellos el perdón. Sus faltas han sido llevadas al país del olvido, y no 

pueden ser traídas a la memoria. (RP 345) 

. . . La boda representa la recepción por parte de Cristo de su reino. . . CES 102 
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c. Apoc 12:17 –los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo 
 

La Venida del Rey de Reyes y Señor de Señores 
10. Apoc 19:11-16 –La venida de Jesús para aniquilar a Babilonia es retratada gráficamente: la aparición física de 

Jesús es presentada en una manera que consta de siete partes  

1. Versículo 12: Sus ojos eran como llama de fuego 

2. Versículo 12: había en su cabeza muchas diademas 

3. Versículo 12: tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo 

4. Versículo 13: Estaba vestido de una ropa teñida en sangre 

5. Versículo 13: y su nombre es: El Verbo de Dios 

6. Versículo 15: De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 

vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso 

7. Versículo 16: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES. 

 

11. Apoc 19:13-14 –El pueblo fiel guardador de los mandamientos de Dios en la tierra que guarda el Sábado 

arriesgando sus vidas es retratado como los ejércitos del cielo acompañando (figurativamente) a Jesús como Rey 

de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida; los ejércitos del cielo no es necesariamente una referencia a 

ángeles literales, aunque ángeles estarán acompañándolo durante su segunda venida 

a. ¨lino fino, limpio y resplandeciente¨ --el mismo lino fino recibido por el remanente fiel de Dios en 

la expiación final y el que ellos son vistos vistiendo en las bodas del Cordero (Apoc 19:8) 

b. Apoc 14:6 –El pueblo fiel guardador de los mandamientos de Dios es visto volando en medio del 

cielo proclamando los mensajes de los tres ángeles 

c. Apoc 13:5-6 –El pueblo fiel de Dios es presentado figurativamente como ¨moradores del cielo¨ 

d. Apoc 11:1 –El pueblo fiel de Dios son adoradores en el santuario celestial 

e. Heb 12:22 –ellos han venido al Monte de Sion como resultado de atender al llamado de entrar 

confiadamente al lugar Santísimo por la sangre de Jesús (Heb 10:19) 

f. Mat 25:4 –estas son las vírgenes prudentes que tomaron aceite juntamente con sus lámparas 

g. Apoc 17:14 –Estos son los escogidos y fieles pueblo de Dios que vindican la ley de Dios al guardar el 

Sábado arriesgando sus propias vidas; 

h. Mat 22:14 –este es el mismo grupo identificado en la parábola de los vestidos de bodas como los 

¨escogidos¨ de entre muchos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero 

 

Se representa a los ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al 

mundo, y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. 

Nadie oye la voz de esos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en 

armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por 

la verdad proclaman sucesivamente los tres mensajes. 2MS 446 

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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12. Esto es muy importante de saber; el hecho de que el pueblo de Dios es retratado como un ejército 

marchando con Jesús nos enseña que el pueblo de Dios es un participante activo (combatientes) en la gran 

controversia, ¡incluso ahora! ¡No deben considerarse a ellos mismos como simple espectadores y no 

involucrados!  

13. Ellos deben mostrar que están en el lado correcto de la controversia al demostrar en sus vidas diariamente, 

los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 

 

Las Dos Grandes Cenas 
  

14. Apoc 19:7-9 –Aquellos que reciben los mensajes de los tres ángeles y los demuestran en su vida diaria  

(Ev 147) recibirán el vestido de bodas y son llamados a ser parte de la cena de las bodas del Cordero  

 

15. Apoc 19:17-18; Ezeq 39:17-20 –Aquellos que están en el otro lado de la controversia se hallarán a sí mismos 

siendo parte de otra cena –¡la gran cena de Dios!  

 a. Seis tipos de carne son comidos por las aves del cielo en la gran cena de Dios 

  1. la carne de reyes 

  2. la carne de capitanes 

  3. la carne de fuertes 

  4. la carne de caballos 

  5. de aquellos que se sientan en ellos 

  6. la carne de todos los hombres, tanto libres como esclavos, ambos chicos y grandes 

 

16. Apoc 19:19-20; Dan 7:11 –la bestia y el falso profeta son tomados y echados en el lago de fuego en la venida 

de Jesús; este lago de fuego no debe ser confundido con el lago de fuego final al término del Milenio 

1. Jaime White creyó en la existencia de dos lagos de fuego, uno al principio del Milenio y otro al final de 

Milenio 

2. Es en el lago de fuego final que Satanás y sus ángeles son arrojados dentro, no en el primero 

3. En el primer lago de fuego, solo los cuerpos de los malvados son destruidos, pero no sus almas (Mat 

10:28) 

 

17. Apoc 19:9 –Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. . . 

El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo: el mensaje del tercer ángel. Aquellos que, 

en su experiencia, estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, 

del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que 

no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios... 2MS 117. 

Ahora es el momento de considerar que tenemos a mano un suministro abundante del aceite de la gracia de 

Cristo. Fue la sabiduría de las vírgenes prudentes al abastecerse de aceite que marcó la diferencia entre su 

destino y el de las vírgenes insensatas, que habían descuidado mantener aceite en sus vasijas con sus 

lámparas. En las Escrituras, el aceite se usa como un símbolo del Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes son 

las que tienen fe y amor y paciencia, cuya experiencia día a día se nutre del Espíritu Santo. No se ajustan al 

mundo en descuidado desatento.  
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18. Incluso ahora, es nuestro privilegio vivir como las 5 vírgenes prudentes, con fe pura, sin errores de teología, 

sin engaño en nuestros labios, asegurándonos de que hay extra aceite en nuestras lámparas diariamente y 

cuando se dé el llamado, ¨ Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, salid a 

recibirle¨ entonces estaremos listos para encontrarnos con él en paz 

 

19. Al abrazar el mensaje del tercer ángel, somos capaces de estar con Jesús en el Lugar Santísimo a través de la 

fe, y podemos diariamente vivir la experiencia simbolizada por los tres artículos en el carca del pacto; esta 

experiencia nos prepara para recibir el beneficio de la expiación final y tener removidas nuestras vestiduras viles 

de carácter imperfecto y reemplazadas con el manto impecable de la justicia de Cristo –el vestido de bodas 

necesario para ser parte en la cena de bodas del Cordero en Apoc 19:7-9 

 a. vasija de maná –fidelidad en las leyes físicas (reforma pro salud) 

 b. tablas de la Ley –fidelidad en la Ley moral (reforma del Sábado) 

 c. la vara de Aarón –la fe de Jesús (fe en Cristo para salvar amplia, completa y enteramente del pecado) 

 

La Destrucción Final de los Malvados 
20. Apocalipsis 20: Hasta el mismo final, la Biblia fielmente marca a los rebeldes con el número ¨6¨: Hay seis 

eventos rebeldes descritos que suceden cuando los mil años expiran, llevando a la destrucción final de los 

malvados: 

No posponen su preparación diaria, sino que siguen a Jesús donde sea que él dirija. Dios no está satisfecho 

con una fe vacilante. Se compara con una lámpara que se está apagando. Él está satisfecho con aquellos 

cuya experiencia es como la de una lámpara que está brillando intensamente. Sus seguidores deben brillar 

como luces en el mundo. 

Los siervos de Cristo deben mantener sus lámparas dispuestas y encendidas, para que puedan agregar su luz 

a la luz de otros que siguen a Cristo. Aquellos que no están diariamente deseosos de ganar una experiencia 

viva, diaria en las cosas de Dios, no encontrarán su aprobación, sino que se encontrarán con aquellos cuyas 

lámparas se están apagando, y no estarán preparados para ir a la cena de bodas del Cordero. No podemos 

estar preparados para encontrarnos con el Señor despertándonos en el último minuto, cuando se escucha el 

grito: "He aquí viene el Novio", recogiendo nuestras lámparas, de las cuales el aceite se ha quemado, y 

pensando entonces en reponerlas. Nuestra única esperanza es amar diariamente a Dios, amar la verdad, no 

por sus argumentos claros, sino por motivo de la verdad solamente. Debemos traer la verdad a nuestros 

corazones y mentes, y cada día ser luces vivas, brillantes, aprendiendo cada vez más de Jesús. Nuestra 

conversación debe estar en el cielo, desde donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos hablar 

mucho de su venida; entonces estaremos recibiendo constantemente la gracia que viene de arriba, de la 

Fuente de todo poder espiritual. 

El tiempo está muy avanzado. Ya es demasiado tarde ahora para dormir el sueño descuidado de la 

indiferencia. Es hora de regocijarse por la voz del Novio. Es hora de cantar sobre la cena de bodas del 

Cordero. La pregunta que debemos resolver es: ¿A qué clase perteneceremos, a los sabios o los necios? 

Dios nos ayude a estar entre los sabios. "Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 

Cordero". –Traducción directa del original en inglés ST August 6, 1894, par. 7. 
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  1. Versículo 7: Satanás suelto de su prisión 

2. Versículo 8: Sale a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y 

a Magog 

  3. Versículo 8: y los reúne para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar 

4. Versículo 9: Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos 

y la ciudad amada 

  5. Versículo 9: de Dios desciende fuego del cielo y los consume 

6. Versículo 10: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 

estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos 

 
  

 


