Los Mensajeros de Dios Tienen un Mensaje

___________________
* De aquí en adelante se emplea la Santa Biblia, Antigua versión de Casiodoro de Reina

“Un ángel dijo: “¿Son todos mensajeros?” Otro contestó: “¡No, no; los mensajeros
de Dios tienen un mensaje!”” (Primeros Escritos, p. 50).
Estas palabras solemnes fueron dichas por un ángel del cielo. El pueblo
remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús ha sido
designado como embajadores de Cristo en la etapa final de la historia de este
mundo. Tienen la comisión y responsabilidad de llevar un precioso mensaje de
salvación y de misericordia, tanto a las almas que perecen en el mundo sin un
Salvador, como a las almas que permanecen engañadas en las diversas
instituciones religiosas corruptas.
Aquí radican varios retos: en primer lugar, conocer las diversas verdades
contenidas en los mensajes de Apocalipsis 14 y 18. De esta manera estaremos
seguros de que el mensaje que predicamos no es el nuestro, sino que proviene de
Dios. En segundo lugar, debemos ponernos en las manos del Señor y entregar
nuestra voluntad al Espíritu Santo para que nos use como sus instrumentos, y
entonces esta verdad pueda fluir libremente a través de nosotros. De esta manera
no estaremos corriendo por nuestra propia voluntad sin ser enviados, sino que es
el Espíritu Santo quien obra en nosotros cuando nos consagramos a su servicio.
El mensaje de Dios para este tiempo es decisivo. De este depende la salvación
de las almas.
Sin embargo, es un mensaje tan terrible que debemos
desprendernos del yo y no pensar en las consecuencias. Bien dijo la mensajera de
Dios:
“El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se
encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla?” (El Conflicto de los Siglos, p. 667).
¿Estamos dispuestos a formar parte de los mensajeros de Dios que poseen un
mensaje especial para nuestro tiempo? En el libro de Apocalipsis encontramos a
un grupo de cuatro ángeles que anuncian el último mensaje para el mundo que vive
en el tiempo del fin.
“Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo,
diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es
venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes
de las aguas. Y otro ángel le siguió, diciendo: ha caído, ha caído Babilonia,
aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino
del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si
alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su
mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro
en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos
ángeles, y delante del Cordero: Y el humo del tormento de ellos sube para
siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen reposo día
ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia
de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de
Jesús.” (Apocalipsis 14:6-12)*.
“Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande
potencia; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza en alta
voz, diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de
demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias
y avorrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de
latierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo
que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus
pecados, y que no recibáis de sus plagas.” (Apocalipsis 18:1-4).
Este estudio no pretende presentar todas las verdades contenidas en los

El primer ángel de Apocalipsis 14:6 tenía el evangelio eterno para predicarlo a
los moradores de la tierra. Las Sagradas Escrituras señalan que esta
encomienda fue dada a los creyentes.
“Por tanto, id y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:19-20).
“Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me
seréis testigos en Jerusalem, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la
tierra.” (Hechos 1:8).
“De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir
a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en
qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después
de ellas. A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros
administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales
desean mirar los ángeles.” (1 Pedro 1:10-12).
Con este fundamento bíblico establecido está claro que la labor de la
predicación del evangelio en el pasado fue encomendada a los hombres y no a
los ángeles. Las siguientes declaraciones de Elena G. de White también
sustentan categóricamente la posición de que estos ángeles son simbólicos y
representan a los siervos de Dios.
“La proclamación del Evangelio es el único medio por el cual Dios puede
emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las
almas.” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 995).
“La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los
hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos
tienen a cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres; pero
la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo
en la tierra.” (El Conflicto de los Siglos, p. 357).
“Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los
mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres
humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que
reciben la verdad y presentan el Evangelio al mundo con poder”. (Comentario
Bíblico Adventista, tomo 7, pp. 989-990).
“En los mensajes de Dios al mundo, la iglesia remanente llevará misterios que
los ángeles desean escudriñar, que los profetas, reyes y justos desearon
comprender.” (Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 374).
“Se representa al tercer ángel como volando por en medio del cielo, como
símbolo de la obra de los que proclaman los mensajes del primero, el segundo
y el tercer ángeles; todos éstos están íntimamente vinculados.” (Mensajes
Selectos, tomo 3, p. 462; véase también Joyas de los Testimonios, tomo 2, p.
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(1569) y Cipriano de Valera (1602).

mensajes de los cuatro ángeles, más bien la importancia de que seamos
mensajeros de Dios con un mensaje correcto y balanceado. Veamos
primeramente si estos ángeles apocalípticos vendrán literalmente a dar un
mensaje en alta voz, o si representan algo.

Angeles Simbólicos

372).
“Se representa a los ángeles como volando en medio del cielo, proclamando
al mundo un mensaje de amonestación, y estando en conexión directa con la
gente que vive en los últimos días de la historia de la tierra. Nadie oye la voz de
estos ángeles, porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que
trabaja en armonía con el universo del cielo.” (¡Maranata: El Señor Viene!, p. 171;
véase también: Mensajes Selectos, tomo 2, p. 446; Life Sketches of Hellen G.
White, p. 429; Notebook Leaflets, tomo 1, p. 61).
“La obra del pueblo de Dios está representada por el símbolo apropiado de un
ángel volando en medio del cielo. En esta obra, las inteligencias celestiales
cooperan con las agencias humanas para extender el último mensaje a los
habitantes del mundo”. (Fundamentals of Christian Education, p. 208).
Es decir que no debemos esperar que un angel literal descienda del cielo para
darnos un mensaje. Esa labor le toca a un siervo que le dará un mensaje a
usted, y a su vez usted será un mensajero. La labor de los ángeles es la de
coordinar los movimientos de la predicación, asistir a los mensajeros, y darles luz
y conocimiento.

Tal ocurre hoy día. Satanás y su hueste mantienen engañados a dos grupos:
(1) los que indican que estos mensajes se cumplieron en el pasado y que no
volverán a repetirse; y (2) los que indican que su cumplimiento es aun más para
el futuro. Estos últimos dicen: “Ahora no es tiempo de hablar de la marca de la
bestia, de la caída de Babilonia, de llamar al pueblo a salir de ella, ni dar el fuerte
clamor, ni salir de las ciudades. Ahora no es tiempo de la lluvia tardía ni de
purificar la iglesia. Cuando venga la ley dominical, entonces será el tiempo
indicado para dar estos mensajes. Por ahora no predique nada de esto, pues
esos mensajes son para el futuro. Quédese tranquilo en su iglesia, que en ese
tiempo Dios la purificará, usted recibirá la lluvia tardía y dará el fuerte pregón”.
¡Qué engaño más lamentable! Todos estos mensajes fueron dados desde el
1843 y se seguirán predicando con poder hasta que termine el tiempo de gracia.
Satanás sabe que el pueblo de Dios debe hacer ahora una obra de preparación
espiritual antes que estalle la crisis. El induce las mentes del profeso pueblo de
Dios a posponer la proclamación de estos mensajes de la misma manera como
indujo a Lot a demorarse para salir de Sodoma.

Ubicación de los Mensajes en el Tiempo

Note cómo los mensajes de los tres ángeles han tenido vigencia desde el 1843,
y se continuarán predicando mientras haya tiempo de prueba.
“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.”
(Primeros Escritos, p. 249).
“El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos
bajo la proclamación del tercero; pero aun ahora hay que seguir proclamando los
tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se
los repita a los que están buscando la verdad.” (Mensajes Selectos, tomo 2, p.
120; Counsels to Writers and Editors, p. 26; Manuscript Releases, vol. 1, p. 43,
53, y vol. 17, p. 6).
“Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles deben repetirse.”
(Review and Herald, tomo 4, 31 de octubre de 1899; véase también Manuscript
Releases, vol. 16, p. 270).
“El capítulo catorce del Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será
comprendido en todos sus alcances, y los mensajes dados a Juan el revelador
serán repetidos con claridad.” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 989).

Los Mensajes Serán Repetidos

En el folleto titulado El Mensaje del Primer Angel Según las Sagradas
Escrituras se demostró la ubicación histórica de la predicación del mensaje del
primer angel. Esto ocurrió después de la caída del cuerno pequeño en 1798.
Desde el 1831 Guillermo Miller comenzó sus prédicas sobre la segunda venida
de Cristo, iniciando junto a otros predicadores un gran despertar religioso en
América del Norte. El primer mensaje se ubica en 1843:
“Aunque combatido por los que se llamaban cristianos y por el mundo, y
abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller de predicar el Evangelio
eterno a las multitudes siempre que se le deparara ocasión, pregonando cerca
y lejos: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.” Vi
que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843” (Primeros Escritos, p.
232).
En su tiempo, el enemigo de las almas obró en las mentes de los siervos de
Dios para pervertir el tiempo en que estos mensajes alcanzarían su
cumplimiento.
“Satanás estaba induciendo a muchísimos a mirar lejos hacia el futuro en
espera de los grandes acontecimientos relacionados con el juicio y el fin del
tiempo de gracia. ”(Primeros Escritos, p. 246).
“Después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy
atareados poniendo asechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes.
Afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes, y
que aparentaban humildad. Algunos señalaban como futuro el cumplimiento de
los mensajes del primer ángel y del segundo, mientras que otros lo asignaban a
un tiempo lejano en el pasado, y declaraban que ya habían sido cumplidos.”
(Primeros Escritos, p. 256).
Guillermo Miller fue uno de los que fue engañado por los dirigentes de su época
para que no aceptara el mensaje del tercer ángel y de los mandamientos (véase
Primeros Escritos, p. 257). Así como ocurrió en antaño, esta obra de oscurecer
el tiempo del cumplimiento de los mensajes de los tres ángeles todavía continúa.
“Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos
mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su
importancia, su tiempo y su lugar; pero éstos siguen teniendo vigencia, y han de
ejercer su poder sobre nuestra experiencia mientras dure el tiempo.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, p. 134).

Se ha escrito mucho sobre la luz que alumbrará a toda la tierra con la gloria de
Dios descrita en Apocalipsis 18:1. Se ha mencionado que es el mensaje de la
justificación por la fe, la lluvia tardía, el carácter, la caída de Babilonia, el mensaje
del sábado y la inmutabilidad de la ley, etc. A continuación no se dará una nueva
interpretación de este pasaje, sino que trataré de presentar una perfecta armonía
entre todos estos mensajes, ya que cada uno de ellos es parte de un todo. Como
veremos adelante, los mensajes de los tres ángeles deben combinarse para
darse como un solo clamor. Cada uno de estos mensajes es un eslabón que
forma parte de una cadena. En la medida que hacemos énfasis en una sola
verdad se crea un desbalance, y se puede perder la importancia de otro mensaje.
Inclusive, se puede caer en el error de creer y enseñar una sola verdad cuando
estamos llamados a predicar un mensaje completo. Y lo que es aun peor,
señalar que tal o cual componente del mensaje de Apocalipsis 18:1 no es parte
fundamental del fuerte clamor, y entonces los mensajeros comiencen a atacarse
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El Angel de Apocalipsis 18

unos a otros. Para algunos esta obra a realizarse por el ángel que alumbra la
tierra con la gloria de Dios, así como diversas fases de el fuerte clamor, no serán
comprendidas.
“Otro ángel ha de bajar del cielo con un mensaje, y toda la tierra fue alumbrada
con su gloria. Para nosotros será imposible declarar cómo vendrá esta luz
adicional. Este puede venir de una manera muy inesperada, en una forma que
no estará de acuerdo con las ideas concebidas por muchos.” (Carta 22, 1889,
Manuscript Releases, vol. 13, p. 334; The Ellen G. White 1888 Materials, p. 239).
“A menos que los que puedan ayudar en ____ despierten y comprendan cuál
es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del
tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir
en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias
ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de
la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los
planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar
la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la
obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el
mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios
que nos permitirán ver que él está tomando las riendas en sus propias manos.
Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar
y perfeccionar su obra en justicia.” (Testimonios para los Ministros, p. 300).
Veremos a continuación que la mensajera de Dios presentó declaraciones que
aplican el fuerte clamor de Apocalipsis 18:1 a una diversa cantidad de verdades.

gloria.” (Review and Herald, tomo 2, 27 de mayo de 1890; The Ellen G. White
1888 Materials, p. 673; parcialmente en Eventos de los Ultimos Días, p. 213).
El mensajero de Dios debe entender, aceptar y predicar el mensaje de la
justicia de Cristo, quien nos ofrece perdón y salvación por sus méritos.

El Mensaje del Tercer Angel de la Justificación por la Fe
“Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la
fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: “Es el mensaje del tercer
ángel en verdad.” El profeta declara: “Y después de estas cosas vi otro ángel
descender del cielo teniendo grande potencia; y la tierra fue alumbrada de su
gloria.” La claridad, la gloria y el poder están conectados con el mensaje del
tercer ángel, y la convicción seguirá dondequiera que este sea predicado en
demostración del Espíritu. ¿Cómo algunos de nuestros hermanos sabrán cuando
esta luz venga al pueblo de Dios? Hasta ahora ciertamente nosotros no hemos
visto la luz en respuesta a esta descripción. Dios tiene luz para su pueblo, y
todos aquellos que la acepten verán la pecaminosidad del resto en una condición
tibia; ellos seguirán el consejo del Testigo Fiel cuando él dice: “Sé pues celoso,
y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y
abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo.”(Review and Herald,
1 de abril de 1890; parcialmente en El Evangelismo, p. 143; Eventos de los
Ultimos Días, pp. 203-204; y Mensajes Selectos, tomo 1, p. 437).
“El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte
pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo,
el redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel
cuya gloria llenará toda la tierra.” (Mensajes Selectos, tomo 1, p. 425).
“El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra
hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que
termina la obra del tercer ángel.” (Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 374).
“Dios ha escogido a sus mensajeros para llevar a cabo su obra en este tiempo.
Algunos se han apartado del mensaje de la justicia de Cristo para criticar al
hombre y sus imperfecciones, debido a que ellos no presentan el mensaje de la
verdad con la armonía y elegancia deseable... El mensaje del tercer ángel no
será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente,
y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará a la tierra con su

La Lluvia Tardía
Existen muchas declaraciones en los escritos de Elena. G de White que
establecen una estrecha relación entre el mensaje de la justicia de Cristo y la
lluvia tardía. Rechazar a Cristo y su justicia equivale rechazar al Espíritu Santo.
Tal caso lamentablemente sucedió en el congreso de 1888 en Minneápolis.
“La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta
verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneápolis contra
el mensaje del Señor expuesto por los hermanos [E.J.] Waggoner y [A.T.] Jones.
Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia
nuestros hermanos, en gran medida, el poder del Espíritu Santo que Dios
anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que
pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles
la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de
alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida
lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos.” (Mensajes
Selectos, tomo 1, p. 276).
“Pregunto a los que ocupan puestos de responsabilidad en Battle Creek: ¿Qué
estáis haciendo? Le habéis dado al Señor la espalda y no el rostro. Debe haber
una limpieza de corazón, de los sentimientos, de las simpatías, de las palabras,
con referencia a los asuntos más importantes: Jehová Dios, la eternidad, la
verdad. ¿Cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? Es el mensaje
del tercer ángel. Pero la luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria ha
sido despreciada por algunos que pretenden creer la verdad presente. Cuidad
cómo la tratáis. Quitad vuestro calzado de vuestros pies, porque estáis en tierra
santa. Guardaos de transigir con los atributos de Satanás, y arrojar menosprecio
sobre la manifestación del Espíritu Santo.” (Testimonios para los Ministros, p. 8990).
“La verdadera religión, la única religión de la Biblia, que enseña el perdón sólo
por los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, que propugna la justicia
por la fe en el Hijo de Dios, ha sido menospreciada, criticada, ridiculizada y
rechazada. Se la ha acusado de inducir al entusiasmo y el fanatismo. Pero sólo
la vida de Jesucristo en el alma, el principio activo del amor impartido por el
Espíritu Santo, dará fruto para buenas obras...
“Sé que debe hacerse una obra en favor de la gente; de otra manera muchos
no estarán preparados para recibir la luz del ángel enviado del cielo para
iluminar toda la tierra con su gloria. No penséis que seréis considerados
vasos de honra en ocasión de la lluvia tardía, para recibir la gloria de Dios, si
estáis elevando vuestras almas a la vanidad, hablando cosas perversas y
albergando en secreto raíces de amargura.” (Testimonios para los Ministros, p.
468, 469).
Este Pentecostés rechazado en el 1888 en Minneápolis está disponible para
ser derramado ahora en este tiempo. Esto será lo que dará poder y eficiencia a
los mensajeros de Dios para que proclamen el mensaje final:
“Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos
del día de Pentecostés aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: “Vi
a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con
su gloria”. Entonces, como en el momento de Pentecostés, la gente oirá la
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verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Dios puede
infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle, y puede tocar
los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva
elocuente con su alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder
para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se
desatará la lengua del tartamudo, y los tímidos recibirán fuerza para dar un
valeroso testimonio de la verdad.” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, p.
1055; parcialmente en Eventos de los Ultimos Días, p. 206).
“Entonces la obra seguirá hacia adelante con solidez y fuerza doble. Se
impartirá una nueva eficiencia a los obreros en cada fila. Los hombres
conocerán la reconciliación del pecado que trajo el Mesías a través de Su
sacrificio. El último mensaje de advertencia y salvación se dará con un poder
potente. La tierra será iluminada con la gloria de Dios, y esto será para que
nosotros testifiquemos de la pronta venida con poder y gloria de nuestro Señor
y Salvador.” (Carta 58, 1902; Medical Ministry, p. 185; Review and Herald, 28 de
abril de 1903).
El mensajero de Dios necesita nacer de nuevo y recibir la lluvia tardía que dará
poder y eficiencia a su mensaje.
La Ley y El Evangelio
Luego que el mensaje de la justicia de Cristo fue presentado en el congreso de
Minneapolis en 1888, Elena G. de White señaló:
“Al pastor E.J. Waggoner se le otorgó el privilegio de hablar en forma sencilla,
y presentar sus puntos de vista sobre el tema de la justificación y la justicia de
Cristo en relación con la ley. Esto no era una nueva luz, sino una antigua luz
colocada donde debe estar dentro del mensaje del tercer ángel...
“Colocar la justicia de Cristo en su ley revela en forma clara a Dios en su
verdadero carácter, y revela también la ley como santa, justa y buena, realmente
gloriosa cuando se ve en su verdadero carácter...
“El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios
y la fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero
la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los
adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la
mano...
“Considerar a Cristo como nuestra única fuente de fortaleza, presentar su amor
incomparable para que la culpa de los pecados fuera cargada a su cuenta y su
propia justicia fuera acreditada al hombre, de ninguna manera anula o descarta
la ley o rebaja su dignidad; al contrario: la coloca en el lugar en que brilla sobre
ella la verdadera luz y la glorifica. Esto se logra sólo por la luz que refleja desde
el Calvario. La ley es completa y plena en el gran plan de salvación, solamente
al ser presentada en la luz que brilla desde el Salvador crucificado y resucitado...
“El mensaje salvador del alma, el mensaje del tercer ángel, es el mensaje que
debe ser dado al mundo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ambas
cosas son importantes, inmensamente importantes, y deben darse con igual
fuerza y poder.” (Mensajes Selectos, tomo 3, pp. 190, 193, 195, 200 y 208,
respectivamente).
“En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo
por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar
en su forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por
los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el
Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en
la obediencia a todos los mandamientos de Dios" (Testimonios para los Ministros,
pp. 91-92).
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"Este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del
mundo. Presentaba la ley y el Evangelio, vinculando ambas cosas en un conjunto
perfecto" (Ibíd., p. 94).
Estas dos verdades inseparables y en armonía son parte del mensaje que debe
alumbrar a toda la tierra con la gloria de Dios.
“El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y anuncia los mandamientos
de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. El mensaje no pierde
nada de su poder al progresar en su vuelo cuando Juan lo ve aumentando en
fuerza y poder hasta que toda la tierra es iluminada con su gloria. El curso del
pueblo de Dios que guarda los mandamientos es progresivo, siempre progresivo.
El mensaje de verdad que tenemos debe ir a todas las gentes, lenguas y
naciones. Pronto este irá con voz potente, y la tierra será iluminada con su
gloria.” (The Publishing Ministry, p. 281; Testimonies, vol. 5, p. 383).
“Debe iluminarse a toda la tierra con la gloria de la verdad de Dios. El Señor
no concluirá el período de prueba hasta que el mensaje de advertencia sea
proclamado en forma más clara. La trompeta debe dar un sonido certero. La ley
de Dios debe ser engrandecida y su demanda debe proclamarse en su carácter
verdadero y sagrado, de tal manera que la gente pueda decidirse a favor o en
contra de la verdad. Entonces la obra será acortada en justicia. El mensaje de
la justicia de Cristo debe resonar desde un extremo del mundo hasta el otro.
Esto es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel.” (General
Conference Daily Bulletin, 28 de enero de 1893).
“En el sermón del monte Jesús presentó el gran principio de la ley de Dios que
debía ser enseñada a través de todo el tiempo. El leía el corazón de aquellos
que escuchaban sus palabras, y sabía que muchos entre aquella multitud de
oyentes veían los asuntos que él presentó en ese sermón en una luz
completamente diferente a la que ellos habían tenido hasta ese momento. El
estaba estableciendo el fundamento para la labor misionera, para que el
evangelio fuera proclamado en las regiones lejanas. El sabía que desde ese
momento ya no habrían miles de personas que escucharían los grandes
principios de la verdad como fueron repetidas por sus discípulos. Cuando él ya
no estuviera con ellos la verdad que él les comunicó a ellos sería llevada a otros
que estaban cerca y lejos. Ellos proclamarían el evangelio eterno, demostrando
el deber del hombre de amar a Dios sobre todo y al prójimo como a sí mismo.
El sabía que su mensaje de verdad eterna, que estaba simbolizado por un ángel
volando por en medio del cielo, aumentaría en gloria y que otros mensajeros se
unirían a aquellos que ya habían proclamado el evangelio hasta que toda la tierra
sea iluminada con la gloria de Dios.” (Sabbath-School Worker, 1 de agosto de
1895).
El mensajero de Dios tiene un mensaje vinculado y en armonía: la ley y el
evangelio, o los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ambos deben
presentarse con igual importancia: Cristo salva al pecador y lo restaura a una
obediencia basada en el amor.
El Carácter
El carácter de Cristo debe reflejarse en el mensajero de Dios. Por esto es
necesario el nuevo nacimiento y la obra constante del Espíritu Santo.
“Por medio del Espíritu Santo, la Palabra de Dios es una luz cuando llega a ser
un poder transformador en la vida del que la recibe. Implantando en el corazón
los principios de su Palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los
atributos de Dios. La luz de su gloria -su carácter- ha de brillar en sus
seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa
del Esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero... El mundo está
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envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están
perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal
interpretado. En este tiempo, ha de proclamarse un mensaje de Dios, un
mensaje que ilumine con su influencia y que salve con su poder. Su carácter ha
de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la
luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad... Los últimos rayos
de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo,
es una revelación de su carácter de amor. En su vida y carácter han de revelar
lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos.” (Palabras de Vida del Gran Maestro,
pp. 341, 342).
“El mismo amor abnegado que caracteriza al Maestro se ve en el carácter y la
vida de sus discípulos. Cristo espera de los hombres que participen de su
naturaleza divina, mientras están en este mundo, de modo que no sólo reflejen
su gloria para alabanza de Dios, sino que iluminen las tinieblas del mundo
con el resplandor del cielo. Así se cumplirán las palabras de Cristo: “Vosotros
sois la luz del mundo”(Mat. 5:14).” (Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 328;
Review and Herald, 24 de diciembre de 1908; Lift Him Up, p. 289).
“El ministro de Cristo imbuído con el Espíritu y el amor de su Maestro hará tal
labor que el carácter de Dios y de Su Hijo amado se manifestarán de forma clara
y completa. El se esforzará para mantener a sus oyentes sabios en el concepto
del carácter de Dios, y Su gloria será reconocida en la tierra.” (Testimonies,
tomo 4, p. 318; Gospel Workers, p. 45; Evangelism, p. 330).
El mensajero de Dios debe reflejar el carácter de Cristo en su vida, y esto le
dará apoyo a su predicación.

Selectos, tomo 3, pp. 470-471).
“Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande
potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta
voz diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de
demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias
y aborrecibles.” “Y oí otra voz del cielo,que decía: Salid de ella, pueblo mío,
porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.”
(Apocalipsis 18:1,2,4). Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando
el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de
Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que
han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que
constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez,
durante el verano de 1844.” (El Conflicto de los Siglos, p. 661).
“Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes que los juicios del cielo la
visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no
tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté
simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando
con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje,
se oye el llamamiento: “Salid de ella, pueblo mío.” Estas declaraciones, unidas
al mensaje del tercer ángel,constituyen la amonestación final que debe ser dada
a los habitantes de la tierra.” (El Conflicto de los Siglos, p. 662).
“A través de la advertencia que Dios ha enviado al mundo, se le da una
oportunidad a todos para que escapen de la ruina general que amenaza a la
Babilonia caída. Debe iluminarse a toda la tierra con la gloria de este
mensaje, y las mentes y corazones estarán preparadas por su recepción para
el regreso del Rey de reyes.” (Review and Herald, 5 de noviembre de 1889).

La Caída de Babilonia
Las verdades anteriores enfocan la responsabilidad del creyente para con Dios.
Son un llamado para que haya una separación completa del pecado. Sin
embargo, los mensajes del segundo y tercer ángeles son un llamado para que
el creyente se separe de los pecadores. ¿Cuán serio es este asunto?
“El ángel colocará una marca en la frente de todos los que están separados del
pecado y de los pecadores, y el ángel de la destrucción le seguirá para matar a
todos, tanto a viejos como a jóvenes.” (Testimonies, vol. 5, p. 505).
“El pueblo de Dios debe salir de sus asociaciones con los mundanos y
hacedores del mal, y ponerse de pie en la batalla por el Señor contra los poderes
de las tinieblas. Cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios veremos
una obra similar a la que se llevó a cabo cuando los discípulos, llenos del Espíritu
Santo, proclamaron el poder de un Salvador resucitado.” (Review and Herald, 29
de noviembre de 1892; The Ellen G. White 1888 Materials, p. 1075).
El mensajero de Dios tiene un mensaje de responsabilidad colectiva para
alumbrar la tierra con la gloria de Dios: anunciar la caída de Babilonia y llamar al
pueblo de Dios a que se separe de ella.
“El mensaje en cuanto a la caída de Babilonia debe ser dado. El pueblo de
Dios debe entender lo que se refiere al ángel que iluminará a todo el mundo
con su gloria mientras clama poderosamente a gran voz: “Ha caído, ha caído
la gran Babilonia”” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 996).
“Tenemos delante de nosotros el gran conflicto, pero todos los que aman a
Dios y obedecen su ley recibirán ayuda, y la tierra, la tierra entera, será
alumbrada con la gloria de Dios. “Otro ángel” ha de bajar del cielo. Este ángel
representa la proclamación del fuerte clamor, que procederá de los que se están
preparando para clamar en forma poderosa, con voz potente: “Ha caído la gran
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible” (Apoc. 18:2)” (Mensajes

La Bestia, Su Imagen y La Marca
Las siguientes citas, analizándolas con cuidado, demuestran que el mensaje
del cuarto ángel se une al tercero para alumbrar la tierra y dar una amonestación
contra la bestia, su imagen y su marca:
“Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer
ángel ha de ser proclamado con poder por aquellos que den la advertencia final
contra la bestia y su imagen.” (Testimonies, tomo 8, p. 118; Eventos de los
Ultimos Días, p. 205).
“Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al santísimo
para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro
poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto
en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad,
proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas
amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel
mensaje poner en guardia a los hijos de Dios revelándoles la hora de tentación
y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: “Tendrán que combatir
tesoneramente contra la bestia y su imagen.”” (Primeros Escritos, p. 254).
“La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el
mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de
Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres
con respecto a este importante asunto; la amonestación contra tal pecado debe
darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan
por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. En el
transcurso de esa gran controversia se desarrollan dos clases de personas
distintas y opuestas. Una “adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca”,
y por lo tanto acarrea sobre sí misma los terribles juicios anunciados por el tercer
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ángel. La otra, en marcado contraste con el mundo, guarda “los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:9,12).” (La Historia de la Redención, pp. 402403).
El mensajero de Dios tiene la responsabilidad de presentar este solemne
mensaje, uno de los más terribles jamás dados a los mortales.
“Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de
iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de
esta tierra...En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo
y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del
hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que
ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que
se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el
sábado de la creación, como santo para el Señor" (Testimonios para los
Ministros, p. 118).
El Conocimiento de Dios
Toda la tierra será alumbrada del conocimiento de Dios y de su salvación.
“Pronto se cumplirán las profecías del capítulo decimoctavo del Apocalipsis.
Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel “otro ángel” descenderá
“del cielo con gran poder; y la tierra” será “alumbrada con su gloria”. El
Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los instrumentos humanos
consagrados, que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y
acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su
insuperable gloria como las aguas cubren el mar. Los que hayan permanecido
firmes en la fe desde el comienzo hasta el fin, seguirán siendo vigilantes durante
el tiempo en que el mensaje del tercer ángel se proclame con gran poder.
Durante el fuerte clamor, ayudada por la intervención providencial de su exaltado
Señor, la iglesia difundirá el conocimiento de la salvación en una forma tan
extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La tierra será
inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de Dios, en su acción
renovadora, coronará con un éxito tan rotundo la intensa actividad de sus
agentes, que el resplandor de la luz de la verdad presente será visto en todas
partes.” (¡Maranata: El Señor Viene!, p. 216; parcialmente en Comentario Bíblico
Adventista, tomo 7, pp. 994-995).

oscuros de la tierra y en los corazones de cada alma ignorante. Entonces la
tierra entera es alumbrada con Su gloria.” (Manuscript Releases, vol. 8, p. 212).
Y este movimiento universal se entenderá mejor cuando veamos que la triple
amonestación angélica está unida entre sí.

Armonía en los Mensajes de los Tres Angeles
“Los mensajes de los tres ángeles se han de combinar para dar al mundo su
triple luz. En el Apocalipsis, Juan dice: “Ví a otro ángel descender del cielo con
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria” (Apoc. 18:1)...Esto representa
la comunicación del último y triple mensaje de amonestación al mundo.”
(¡Maranata: El Señor Viene, p. 171; Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p.
996).
“Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la
verdad proclaman sucesivamente los tres mensajes.” (Mensajes Selectos, tomo
2, p. 446).
“Dios le ha dado su lugar en la línea de la profecía a los mensajes de
Apocalipsis 14, y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra.
Los mensajes del primero y segundo ángeles continúan siendo verdad para este
tiempo, y prosiguen a la par con lo siguiente. El tercer ángel proclama a gran voz
su advertencia. “Luego de estas cosas” dice Juan, “ví a otro ángel descender del
cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.” La luz de todos los
tres mensajes se combina en esta iluminación.” (The Ellen G. White 1888
Materials, p. 804; parcialmente en Eventos de los Ultimos Días, pp. 202-203).
“Los mensajes del primer y segundo ángeles son de gran importancia, y
seguidos por el mensaje del tercer ángel. Estos tres mensajes deben ser
comprendidos y combinados. Las advertencias contenidas en estos tres
mensajes significan para todo el mundo mucho más de lo que el pueblo de Dios
puede entender.” (Manuscript Releases, tomo 17, p. 236).
“La esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio
del otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan en
uno solo para ser presentados a la gente en los días finales de la historia
terrenal... Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se
relacionan entre sí.” (Mensajes Selectos, tomo 2, pp. 133, 134).
Estas citas aclaran finalmente porqué el ángel dijo que “los mensajeros de Dios
tienen un mensaje.” Es un mensaje armonioso, unido y completo.

Un Movimiento Universal
No existe ninguna contradicción cuando se le atribuye la expresión de
Apocalipsis 18:1 a tantos mensajes diferentes. Esto se resuelve finalmente
cuando entendemos que en este pasaje se describe un movimiento que
proclama al mundo un mensaje con poder:
“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 paises 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.” (El Conflicto de los Siglos, p. 669).
“Aquellos que reclaman esperar el regreso del Salvador debieran poner todos
las fuerzas de su ser en un servicio activo. La iglesia en la tierra está para ser
la luz del mundo. Dios ha designado que a través de los miembros individuales
de Su iglesia deben hacer brillar el resplandor de la luz de vida en los lugares

Anteriormente se ha mencionado una parte del contenido de estos mensajes.
Pero, ¿se ha preguntado alguna vez cuán importante es conocer las verdades
contenidas en los mensajes de los tres ángeles?
“Ví que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su
apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios
miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados tres escalones:
los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel
acompañante: “¡Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos
mensajes! La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia
vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos.””
(Primeros Escritos, p. 258).
"Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben
ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. No debemos
permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa...En todo el libro del
Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras, así como
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Importancia de los Mensajes

advertencias del significado más solemne. ¿No querrán leer el testimonio dado
por Cristo a su discípulo Juan los que pretenden tener un conocimiento de la
verdad? En él, no hay suposiciones ni engaños científicos. Contiene verdades
que atañen a nuestro bienestar presente y futuro" (Testimonies, tomo 8, p. 302;
Joyas de los Testimonios, tomo 3, p. 279; ¡Maranata: El Señor Viene!, p. 158).
“El mensaje del tercer ángel aumenta en importancia a medida que nos
acercamos a la terminación de la historia de esta tierra...Dios me ha presentado
los peligros que están amenazando a los que han recibido la sagrada tarea de
proclamar el mensaje del tercer ángel. Ellos deben recordar que este mensaje
tiene el mayor significado para todo el mundo. Necesitan escudriñar
diligentemente las Escrituras para que aprendan a estar en guardia contra el
misterio de iniquidad, que desempeñará una parte tan destacada en las escenas
finales de la historia de esta tierra.” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p.
991).

El Mensaje del Primer Angel
Cuando el mensaje del primer ángel fue dado en 1843, tuvo como fin el de
preparar y purificar a un pueblo para la segunda venida de Cristo.
“Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no
convertidos, y con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los
amonestaban e invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Eran
personas de corazón muy empedernido las que no quisieron ceder al peso de las
evidencias dadas por las cariñosas advertencias. Esta obra purificadora de las
almas desviaba los afectos de las cosas mundanas y los conducía a una
consagración no sentida hasta entonces.” (Primeros Escritos, p. 233).
“Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron
la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas
para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía y trataran
de prepararse para salir al encuentro del Señor. El mensaje del primer ángel se
dió para separar a la iglesia de Cristo de las influencias corruptoras del mundo.”
(Historia de las Redención, p. 382).
“El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló
con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían
concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo.” (El Conflicto de
los Siglos, p. 430).
Pero al paso del tiempo la iglesia de Dios se tornó mundana y laodicense, y
entonces Dios le envió el mensaje del Testigo fiel.
“Estimados hermanos y hermanas: El Señor me ha mostrado en visión algo
concerniente a la tibieza actual de la iglesia, y os relataré. La iglesia me fue
presentada en visión. Dijo el ángel a la iglesia: “Jesús te habla: ‘Sé celoso y
arrepiéntete?’” (Apoc 3:19). La mentalidad mundanal, el egoismo y la codicia han
estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios.” (Joyas de los
Testimonios, tomo 1, p. 41).
Este mensaje del Testigo fiel causaría un zarandeo y una purificación del
pueblo de Dios.

“Debemos salir de la condición de tibieza y experimentar una verdadera
conversión, o no llegaremos al cielo. Se me llamó la atención a la providencia
de Dios entre su pueblo, y se me mostró que cada prueba del proceso de
refinamiento y purificación impuesto a los que profesaban ser cristianos
demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre. En toda
crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta
multitudes como hojas secas. La prosperidad contribuye a que ingresen en la
iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina
de la iglesia.” (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pp. 479-480).
“Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me
mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el Testigo
fiel dió a la iglesia de Laodicea. Moverá este consejo el corazón de quien lo
reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos
no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es
lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del
Testigo fiel ha 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.
Este testimonio ha de mover a profundo
arrepentimiento. Todos los que lo reciban lo obedecerán y quedarán
purificados.” (Primeros Escritos, p. 270; Joyas de los Testimonios, tomo 1, p.
61).
El pueblo de Dios será probado poco a poco, a medida que recibe las verdades
que les sean presentadas. Quienes acepten el mensaje del Testigo fiel y
alcancen la victoria, recibirán la lluvia tardía.
“Dijo el ángel: “Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus
hijos.” Algunos están dispuestos a aceptar un punto; pero cuando Dios los
prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente algún ídolo
suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de
Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado
para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver
si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del Testigo fiel. Si alguno
no quiere ser purificado por la obediencia a la verdad, y vencer su egoísmo, su
orgullo y malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo: “Se han
unido a sus ídolos, dejadlos,” y prosiguen con su obra, dejando en manos de los
malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los
que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen, a cualquier
precio que sea, han escuchado el consejo del Testigo fiel y recibirán la lluvia
tardía, y estarán preparados para la translación... ¡Ojalá que toda persona que
profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios
está por realizar entre su pueblo profeso! Estimados amigos, no os engañéis
acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el Testigo fiel:
“Conozco tus obras.” (Apoc. 3:1). El tercer ángel está conduciendo a un pueblo
paso a paso, cada vez más arriba. A cada paso será probado. (Joyas de los
Testimonios, tomo 1, pp. 65-66).
Esta cita posee gran importancia porque: (1) el mensaje del Testigo fiel [así
como todas las verdades del primer ángel] debe ser entendido y recibido ahora
a fin de que el pueblo esté listo para recibir la lluvia tardía. Note cómo el
mensaje de la justicia de Cristo y la lluvia tardía de nuevo están vinculados; (2)
el pueblo de Dios será probado paso a paso, individualmente, a medida que
progrese en el conocimiento de la verdad. Seremos probados por mensaje.
Nadie que se dispone a subir una escalera llega desde el primer escalón hasta
el último de un solo paso. Debe subir cada escalón paso a paso hasta llegar al
final.
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Mensajes de Preparación, de Purificación y de Prueba
Los mensajeros de Dios tienen un importante mensaje que predicar, con el fin
de preparar, purificar y probar al pueblo de Dios.
‘Los mensajes de este capítulo [14 del Apocalipsis] constituyen una triple
amonestación (se cita el Apéndice), que debe servir para preparar a los
habitantes de la tierra para la segunda venida.” (El Conflicto de los Siglos, p.
488).

Es importante comprender este punto. Muy pronto seremos sometidos a una
gran prueba donde se decidirá el destino eterno de las almas. Pero es necesario
que pasemos la prueba de los mensajes del primero y segundo ángeles antes de
salir victoriosos en la prueba del tercer ángel. Recuerde la cita: “A cada paso
será probado.”
El Mensaje del Segundo Angel
El mensaje del primer ángel fue de preparación, de purificación y de prueba.
Quienes lo rechazaron, no pudieron ver la luz del segundo mensaje.
“Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel rechazaron la luz
del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza, y al
oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje
del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos,
aceptaron el mensaje: “Ha caído Babilonia,” y salieron de las iglesias.” (Primeros
Escritos, p. 237).
“Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a
tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y
su Palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que
soporten esta amarga prueba obtendrán la victoria eterna. (Primeros Escritos, p.
243).
“Era necesario que el pueblo fuese inducido a procurar fervorosamente una
preparación inmediata.” (Primeros Escritos, p. 246).
El Mensaje del Tercer Angel
Como habrá notado quienes rechazaron el mensaje del primer ángel y no
pasaron la prueba, no pudieron recibir la luz del mensaje del segundo ángel.
Quienes aceptaron esta luz fueron probados por el mensaje del segundo ángel
y pudieron aceptar el mensaje del tercero.
“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.” (Primeros
Escritos, p. 260).
Así como en antaño, en un futuro cercano todo el mundo será probado por el
mensaje del tercer ángel.
“El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre
los leales y fieles y los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios
ordenó, y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que
creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel,
verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en ese
mensaje.” (Mensajes Selectos, tomo 3, p. 484).
Sin embargo, en la prueba se revelará el carácter. Para todos será esencial
haber sido purificados por el mensaje del Testigo fiel.
“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en
el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a
la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición.
Uniéndose con el mundo, y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas
casi bajo el mismo aspecto; así que cuando llegue la hora de prueba, estarán
preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad.” (El Conflicto
de los Siglos, p. 666).
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La Obra del Cuarto Angel
Cuando el cuarto ángel se una al tercero durante el fuerte clamor, su mensaje
será también de preparación y de prueba.
“Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y
uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este
ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con
su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras
clamaba con fuerte voz: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda
ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia,
tal como lo dió el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones
introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a
tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando
éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios
para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre
los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el
mensaje del tercer ángel.
Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí
voces que por doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.”
Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía
como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del segundo
ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos,
quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando
la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para
escapar a su terrible condenación.
La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera; los que en las
iglesias tenían alguna luz, y no habían oído ni rechazado los tres mensajes,
obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Muchos habían
entrado en edad de razón y responsabilidad desde la proclamación de los
mensajes; y la luz brilló sobre ellos, deparándoles el privilegio de escoger entre
la vida y la muerte. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que
esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje
iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él, y las almas
preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas.” (Primeros
Escritos, pp. 277-278).
Note que todos seremos probados por el llamado que anuncia la caída de
Babilonia y llama al pueblo de Dios a abandonarla. Al igual que en 1844 la
aceptación de los tres mensajes previos será la prueba. Aquí se señala la obra
de preparación y de prueba del cuarto ángel. Pero, ¿será este también un
mensaje de purificación? Muchos fieles esperan que Dios purifique a su iglesia
en este periodo de terrible apostasía. Y El la purificará. Solamente que El
utilizará los medios que ha dispuesto para hacerlo. Hay quienes piensan que El
sacará a todos los apóstatas y malos de la iglesia corporativa y dejará en el
sistema a sus hijos. Si creemos esto, debemos preguntarnos: ¿Cómo Dios
purificó a su iglesia durante los periodos de apostasía de Israel, de la Roma
papal y en 1844? La historia revela que estos sistemas corporativos han
permanecido hasta hoy, mientras que Dios sacó a su pueblo fuera de ellos. ¿Fue
purificado el sistema de las iglesias apóstatas o sus hijos fieles? Y, ¿qué método
empleará en este tiempo para purificar a su iglesia? Se ha dicho que de ser
necesario El hará lo mismo que hizo cuando profanaron su templo.
“Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su
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profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda
purificación del templo. Así también en la obra final de amonestación al
mundo, se hacen dos llamados a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es:
“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las
naciones del vino del furor de su fornicación” (Apoc. 14:8). Y en la proclamación
en alta voz del mensaje del tecer ángel, se oye una voz que dice desde el cielo:
“Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni
recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y
Dios se ha acordado de sus maldades.” (Mensajes Selectos, tomo 2, p. 135;
Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 996; parcialmente en ¡Maranata: El
Señor Viene!, p. 169).
En esta cita se compara las dos purificaciones del templo con: (1) la primera
purificación de la iglesia del tiempo del fin (que comenzó en 1798) ocurrió en
verano de 1844, cuando unas 50,000 pesonas salieron de las iglesias; (2) la
segunda purificación está ocurriendo ahora cuando se anuncia la caída de
Babilonia y se extiende un llamado al pueblo de Dios a que salga de ella. Esta
obra de purificación concluirá cuando termine la obra del fuerte clamor del tercer
ángel (véase Primeros Escritos, p. 279).
En esta obra de purificación hay un llamado de unidad y otro de separación.
Las Escrituras establecen que el pueblo de Dios debe estar unido en “una fe, un
Señor y un bautismo” (Efesios 4:5). La única base bíblica para que el pueblo de
Dios se una es en la plataforma de la verdad, pero no en el error y ni en la
apostasía. Sin embargo el mundo religioso ofrece tres llamados de unidad:
1. Una falsa unidad basada en el ecumenismo. La gran Babilonia religiosa del
Concilio Mundial de Iglesias predica la unidad de sobre 300 iglesias en puntos
comunes de doctrina: el bautismo, la eucaristía y el ministerio son la prioridad
unificadora a alcanzar antes del 2000. En este movimiento falso de unidad están
representados los tres espíritus inmundos a manera de ranas (Apocalipsis
16:13), preparándose desde ahora para batallar contra el pueblo de Dios. Los
espiritistas, los católicos y los protestantes están obrando poderosamente a favor
del ecumenismo religioso para el nuevo orden mundial. El pueblo de Dios jamás
debe unirse a este movimiento profetizado identificado como la gran Babilonia.
“Este terrible cuadro, trazado por Juan para mostrar cuán completamente se
entregarán al mal las potencias de la tierra, debiera mostrar a los que reciben la
verdad cuán peligroso es afiliarse a sociedades secretas o unirse de alguna
manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios.” (Comentario
Bíblico Adventista, tomo 7, p. 996).
¿Con quién debe unirse los mensajeros de Dios?
"Tenemos un mensaje decisivo que dar, y se me ha instruído para que diga a
nuestro pueblo: "Uníos, uníos". Pero no debemos unirnos con los que se
apartan de la fe, prestando oído a espíritus seductores y a doctrinas de
demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos
que avanzar para proclamar el mensaje, sin prestar atención a los que se
desvían de la verdad." (Mensajes Selectos, tomo 3, p. 471).
Es decir que el remanente de Dios se unirá solamente con los que creen a la
verdad, no con los que hacen alianza con los poderes apóstatas que guerrearán
contra el pueblo de Dios.
2. Otro llamado de unidad al pueblo proviene de la Corporación ASD:
“Por lo general, se puede decir que mientras la Iglesia Adventista del Séptimo
Día no condena completamente el movimiento ecuménico y su manifestación
organizativa principal, el Concilio Mundial de Iglesias, la Iglesia ha criticado
distintos aspectos y actividades. Pocos desearían negar que el ecumenismo ha
tenido propósitos loables y algunas influencias positivas. Su meta es la unidad

visible de la cristiandad. Ningún adventista se puede oponer a la unidad por la
que Cristo mismo oró.” (B.B. Beach, Seventh-day Adventists and the Ecumenical
Movement,
traducido en ALERTA, Boletín Administrativo APE, octubre de 1997, No. 9, p. 1).
Aquí el Dr. Beach admite que no condena completamente el ecumenismo ni el
Concilio Mundial de Iglesias. La posible razón es que él ha sido el representante
adventista ante ese consejo desde el 1965, y ha presidido varias comisiones de
esa entidad. Es imposible condenar un movimiento del cual se es miembro.
Lamentablemente la Iglesia ASD cambió de trayectoria, y por más de treinta años
ha escuchado el canto de sirena del movimiento ecuménico que lleva
inconscientemente a toda la cristiandad rumbo a la perdición. Pero lo más
desconcertante es que el Dr. B.B. Beach dice que la meta del Concilio Mundial
de Iglesias es “la unidad de la cristiandad. Ningún adventista se puede oponer
a la unidad por la que Cristo mismo oró.”
Pero, ¿es la oración de Cristo en Juan 17 la base para la unidad de sus
discípulos en la verdad, o la unidad de la cristiandad por medio del ecumenismo?
Este es exactamente el mismo argumento que el Papa Juan Pablo II utiliza para
tratar de que todas las religiones se unan antes del 2000. Compare:
“Del segundo milenio, el Cristianismo sale dividido, pero deseoso de una nueva
unidad”, afirmó Juan Pablo II: por ello han sido invitados al Sínodo también los
delegados de las iglesias y comunidades que junto a nosotros buscan mediante
el diálogo ecuménico la unidad por la cual el Señor rezó con sus
discípulos.” (periódico El Nuevo Día [Puerto Rico], 14 de diciembre de 1991, p.
42).
El Papa Juan Pablo II extiende un llamado a las religiones a la unidad
ecuménica, pero ésta no será dirigida por Cristo, sino por El mismo:
“El Papa Juan Pablo II exhortó ayer a los cristianos a revisar su “doloroso
pasado” y a promover el movimiento ecuménico a medida que se aproxima el
tercer milenio...A la vez que dejó pocas dudas de que la Iglesia católica no
cambiará su doctrina en aras de la unidad, afirmó su papel como figura central
en el movimiento ecuménico. “Con el poder y la autoridad, sin las cuales tal
cargo sería ilusorio, el obispo de Roma debe asegurar la comunión de todas las
iglesias”, escribió en el documento de 115 páginas. “Por este motivo él es el
primer servidor de la unidad”. Pero en lo que los funcionarios del Vaticano
calificaron como una apertura a otras denominaciones, el Papa dijo que era
sensible a las dificultades que tenían otros cristianos con el poder supremo de
un pontífice sobre la Iglesia y sus miembros. Juan Pablo dijo que atendía su
llamamiento a “encontrar un medio de ejercitar” esa prerrogativa de un modo
distinto. Pero no descartó toda renuncia a la autoridad papal suprema.”
(periódico El Nuevo Día, 31 de mayo de 1995, p. 31).
Esto es el cumplimiento de las palabra casi exactas de la sierva:
“La iglesia romana no ha renunciado a sus pretenciones a la supremacía...” (El
Conflicto de los Siglos, p. 501). Ahora bien, ¿pueden los mensajeros de Dios
unirse a iglesias que buscan la unidad ecuménica y cuyo máximo promotor es el
Papa de Roma? Lejos de esto, darán un mensaje que separe al pueblo de Dios
de este peligro.
3. Un tercer llamado a la unidad proviene de ministros influyentes que buscan
consolidar a todos: instan a los mensajeros que proclaman la separación de la
apostasía a unirse con las iglesias, muy a pesar de que éstas se encuentran en
alianza con los poderes apóstatas. Mientras las iglesias permanezcan en unión
con la triple alianza satánica (el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo
apóstata) el mensajero de Dios extenderá un llamado a los fieles a que se
separen de las organizaciones religiosas corruptas, y a que se unan en una fe,
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un Señor y un mismo Espíritu. ¿Cuál es el futuro inmediato que le espera a tales
predicadores?
“Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las Sagradas
Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance, y con espíritu malévolo
atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son
populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue
acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor, y San Pablo de profanador
del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad
fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que son
demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán
con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar
los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más.” (El
Conflicto de los Siglos, pp. 511-512).
Uno de los pecados populares y de moda que no cuenta con el apoyo de las
Escrituras es que el movimiento ecuménico es la iglesia unida de Cristo según
El oró por esto en Juan 17. La verdad impopular es que este movimiento es la
gran Babilonia predicha por Juan en Apocalipsis 18. Otro pecado de moda es que
la iglesia de Dios se puede unir con este movimiento con la excusa de terminar
la obra. La verdad impopular es que la iglesia apostólica no se unió con la
apostasía y lograron evangelizar al mundo de su época. Por decir estas y otras
verdades me han acusado de sedicioso, divisionista, fundamentalista, reformista,
y otra suerte de adjetivos despectivos peores que no merece la pena mencionar
aquí. Inclusive, emiten juicio sobre el carácter. Pero para todos ellos les doy la
bendición de Dios y oro por ellos. Es el mensaje el que causa la división entre
la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error: para cada mensajero de Dios que
se atreva en esto a trazar una línea divisoria con su mensaje, le espera el
vituperio y la persecusión . Lea Mateo 5:11-12.

El Mensaje Irá con la Voz y la Pluma
Veamos algunos de tantos medios que Dios empleará en el fuerte clamor.
Un testimonio vale más que mil sermones. Nuestro carácter es la prueba viva
que le da poder al mensaje. Pero el carácter de Cristo reflejado en el mensajero
no invalida la responsabilidad de llevar el mensaje. El mensajero de Dios debe
agotar dos de los medios más eficaces:
“Aquellos que han sido santificados a través de la verdad deberían testificar con
la voz y la pluma qué es la verdad y qué es Cristo para ellos...Todo lo que
hacemos debería hacerse en referencia a la salvación de las almas, la gloria de
Dios.”(Review and Herald, 27 de enero de 1891).
“Me fueron dichas las palabras: “Háblale al pueblo todas las palabras que Yo
te daré. Levántese el hombre poderoso. Permítase que estén completamente
despiertos, y puedan con la voz y la pluma agitar al pueblo que Dios le dió gran
luz, y que estos permitan que su luz alumbre al mundo con rayos claros y
continuos. El mundo debe ser advertido; y cuando el mensaje del tercer ángel
vaya adelante con un fuerte clamor las mentes estarán completamente
preparadas para tomar decisiones a favor o en contra de la verdad.” (The Ellen
G. White 1888 Materials, p. 510; Sermons and Talks, vol. 1, p. 87).
“Juan vió “otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia; y la tierra
fue alumbrada de su gloria.” Apoc. 18:1. Esta obra es la voz del pueblo de Dios
proclamando un mensaje de advertencia al mundo. ¿Nos ha dado Dios luz a
través de Juan respecto a las cosas que deben revelarse en el tiempo restante
justo en el fin? Entonces debemos proclamar con la voz y la pluma este mensaje
de verdad al mundo, pero no como un susurro vago y sin emotividad.” (The Ellen
G. White 1888 Materials, p. 926-927).
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“El mensaje del tercer ángel abarca mucho más de lo que la mente finita del
hombre puede comprender. La tierra debe ser alumbrada con su gloria. La
verdad debe publicase aun más extensamente de lo que ha sido. Esta debe ser
definida en líneas claras y cortantes ante la gente. Esta debe presentarse con
argumentos conclusivos y breves, y deben hacerse planes en cada reunión que
se presente la verdad ante la gente para que sea seguida por la distribución de
tratados y folletos...Los discursos dados en los púlpitos podrían ser más efectivos
si se circula material escrito para que eduque a los oyentes en las doctrinas de
la Biblia. Dios hará que muchos estén dispuestos a leer, aunque también habrán
muchos que rechazarán ver o escuchar algo sobre la verdad presente. Pero no
debemos pensar que esos casos están más allá de la esperanza, pues Cristo
está atrayendo muchos hacia El. Hay muchos que no verán ninguna importancia
especial en la verdad proclamada, ya sea por la voz o la pluma, pero a pesar de
esto no debemos cesar nuestros esfuerzos. Debemos darles a ellos un tratado
o un folleto, y aunque no les sirva para algo bueno, algunas otras almas se
salvarán a través de este instrumento.” (The Home Missionary, 1 de febrero de
1890).
“Es también, en gran medida, por medio de nuestras imprentas como debe
cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y
alumbra la tierra con su gloria [Apoc. 18:1].” (Eventos de los Ultimos Días, p. 218;
Joyas de los Testimonios, tomo 3, p. 142).
Conclusiones
Esta obra no pretende cubrir todas las verdades contenidas en los mensajes
de los cuatro ángeles, pero sí resaltar la importancia y necesidad de llevarlos al
mundo. Estos ángeles representan a los siervos que Dios usa para predicar su
verdad. Usted puede ser un mensajero de Dios al llevarle estos mensajes a
otros. Ningún otro mensaje puede sustituir la obra de los tres ángeles unidos al
cuarto. En Apocalipsis 18 se describe una obra de extensión mundial que llevará
al mundo el último mensaje de misericordia: el conocimiento de Dios, la salvación
y justificación por la fe en Jesucristo, la obediencia a su ley, la revelación del
carácter de Cristo, la caída de Babilonia y el llamado a salir de ella, y el mensaje
de advertencia contra la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre.
Los mensajes de los tres ángeles están unidos entre sí, y deben presentarse
simultáneamente a las almas. El poder del Espíritu Santo llevará adelante esta
obra. Estos mensajes son de preparación, de prueba y de purificación y todos
seremos probados por ellos paso a paso.
Empleemos los medios que están a nuestro alcance, ya sea la voz y la pluma
para esparcir estos mensajes. Y dejemos a Dios los resultados.
“Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el Señor viniere, hallare haciendo
así.” (Lucas 12:43).
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