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“Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la 

medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” 

Mateo 25: 5, 6. 
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Introducción 
 

 

   “La oposición de los enemigos de la verdad será refrenada para que el 

mensaje del tercer ángel haga su obra. Cuando sea dado el fuerte clamor, 
capturará la atención de estos dirigentes por los cuales Dios está 

trabajando ahora, y algunos de ellos lo aceptarán, y a través del tiempo 

de angustia se mantendrán firmes con el pueblo de Dios. El ángel que se 

une a la proclamación del mensaje del tercer ángel debe de alumbrar a 
toda la tierra con su gloria. Es traída a la vista una obra de extensión 

universal y de insólito poder. El movimiento adventista de 1840 a 1844 

fue una gloriosa manifestación del poder de Dios; el primer mensaje fue 
llevado a cada estación misionera en el mundo, y en este país hubo el 

mayor interés religioso que haya sido visto en cualquier país desde la 

reforma en el siglo dieciséis; pero todo esto será superado por el 

poderoso movimiento bajo el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. 
La obra será similar a la del Pentecostés. Siervos de Dios, con sus rostros 

iluminados y resplandeciendo con santa consagración, se apresuran de 

lugar en lugar para proclamar la advertencia del cielo. Por medio de 
miles de voces, por toda la tierra, será dado el mensaje. Serán hechos 

milagros, los enfermos son sanados, y señales y prodigios seguirán a los 

creyentes. Satanás también obra con prodigios mentirosos, aún hace 
descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Así los habitantes de 

la tierra son traídos para que tomen su posición. El mensaje será llevado, 

como lo fue el clamor de medianoche de 1844, no tanto por argumento 

sino por la profunda convicción del Espíritu de Dios. Los argumentos 
han sido presentados. La semilla ha sido sembrada, y ahora brotará y 

llevará fruto. Las publicaciones distribuidas por los obreros misioneros 

han ejercido su influencia; aunque muchos cuyas mentes han sido 
impresionadas se les han impedido a que comprendan completamente la 

verdad o a que cedan a la obediencia. Ahora los rayos de luz penetran 

por todas partes, la verdad es vista en su claridad, y los hijos honestos de 
Dios rompen las ligaduras que los tenían sujetos. Las uniones familiares, 

las relaciones de la iglesia, son impotentes para detenerlos ahora. La 

verdad es más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de las agencias 

combinadas contra la verdad, un gran número toma su posición del lado 
del Señor.” 

The Spirit of Prophecy, vol. 4, págs. 429, 430. 
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El Clamor de Media Noche de 1844 
 

En el verano de 1844 se dio un llamado a las iglesias de los Estados 

Unidos de Norteamérica, cuando el pueblo de Dios fue llamado a salir 

de ellas. Veamos brevemente algunas condiciones que existieron para 

que se diera el “clamor de media noche.” 
 

Se Predicó el Evangelio Eterno 
y la Segunda Venida de Cristo 

 

   “La Profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de 
Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista 

de 1840 a 1844. Tanto en Europa como en América algunos hombres de 

fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención 

se concentró en las profecías y, al examinar el registro inspirado, 
descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas 

estaba cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia.  

El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes: „Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado‟ (Apoc. 14: 

7). Doquiera aparecieron los misioneros, se proclamaron también las 

buenas nuevas del pronto regreso de Cristo. En diferentes lugares se 
encontraron grupos aislados de cristianos que, únicamente por medio del 

estudio de las Escrituras, creyeron que el advenimiento del Salvador 

estaba próximo. En algunos lugares de Europa, cuyas leyes eran tan 

opresivas que prohibían la predicación de la doctrina adventista, los 
niños fueron impulsados a declararla, y muchos escucharon la solemne 

advertencia. A Guillermo Miller y sus colaboradores les fue confiada la 

predicación del mensaje en los Estados Unidos, y la luz que encendieron 
sus labores resplandeció hasta en tierras distantes.  El Señor envió a su 

ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, 

a fin de inducirlo a escudriñar las profecías.” La Historia de la 
Redención, págs. 373, 374. 
 

Existía la Mundanalidad, la Apostasía y la Muerte 
Espiritual en las Iglesias 

 

   “Al continuar su examen de las profecías, [Miller] descubrió que los 
habitantes de la tierra estaban viviendo en las horas finales de la historia 

de este mundo, pero que no lo sabían.  Observó las iglesias, y vio que 
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estaban corrompidas, que habían trasladado sus afectos de Jesús al 

mundo, que estaban buscando honores mundanales en vez de los honores 
que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de 

depositar sus tesoros en el cielo. Pudo ver hipocresía, oscuridad y muerte 

por todas partes. Su espíritu se conmovió en su interior. Dios lo llamó 
para que abandonara su granja, así como llamó a Eliseo para que dejara 

sus bueyes en el campo de labor a fin de seguir a Elías… La condición 

de una iglesia impía en un mundo sumido en la maldad abrumaba el alma 

de los verdaderos atalayas… Los que profesaban ser religiosos 
descubrían que estaban confiando en una falsa seguridad. Vieron su 

apostasía, su mundanalidad, su incredulidad, su orgullo y su egoísmo.” 

La Historia de la Redención, págs. 374, 375, 376. 
 
   “El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que 

anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le 

teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras 
del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que 

viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este 

mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, 
habría curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos 

hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y 

tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, 

el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La 
iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor 

que existía en tiempos apostólicos.” El Conflicto de los Siglos, pág. 
429.  
 

Pocos Ministros Predicaron el Mensaje 
 

   “Hubo pocos ministros, sin embargo, que aceptaron este mensaje; por 
eso mismo fue confiado mayormente a humildes laicos.  Los granjeros 

dejaron sus campos, los mecánicos sus herramientas, los comerciantes 

sus mercaderías, los profesionales sus tareas; y a pesar de ello la cantidad 
de obreros era pequeña en comparación con la obra que se debía 

realizar.” La Historia de la Redención, pág. 375.  
 
   “Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su 

propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se 
decidiese en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se 
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convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas 

a los períodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus emolumentos 
y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. 

Pero como este mensaje del cielo sólo podía encontrar cabida en el 

corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra 

fue confiada a muchos que no eran predicadores.” Primeros Escritos, 
pág. 232. 
 
   “Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este 
mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y 

los constriñeron a pregonar el clamor: „¡Aquí viene el esposo; salid a 

recibirle!” Primeros Escritos, pág. 238. 
 

Las Iglesias no Estaban Esperando a Cristo 
 

   “La proclamación de un momento definido para la venida de Cristo 

despertó la gran oposición de mucha gente de todas las clases, desde el 
ministro en el púlpito hasta el más osado pecador. „¡Nadie sabe ni el día 

ni la hora!‟ decía a la vez el hipócrita ministro y el burlador más 

atrevido. Cerraron sus oídos a las claras y armoniosas explicaciones del 

texto que daban los que se referían al fin de los períodos proféticos y a 
las señales que Cristo mismo había anunciado como pruebas de su 

advenimiento. Muchos de los que profesaban amar al Salvador 

declararon que no se oponían a la predicación de su venida; sólo 
objetaban la fijación de un momento definido. El ojo de Dios que todo lo 

ve leía lo que había en los corazones. No querían escuchar que Cristo 

vendría para juzgar al mundo con justicia. Habían sido siervos infieles, 

sus obras no podrían resistir la inspección del Dios que escudriña los 
corazones, y temían encontrarse con su Señor. Como los judíos en 

ocasión del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para 

dar la bienvenida a Jesús. Satán y sus ángeles se regocijaron y 
vituperaron a Cristo y a sus santos ángeles porque su profeso pueblo lo 

amaba tan poco que no deseaba que regresara.”  

La Historia de la Redención, págs. 377, 378. 
 

Los Falsos Pastores Predicaban Mensajes 
de Paz y de Seguridad 

 
   “Los atalayas infieles estorbaban el progreso de la obra de Dios.  
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Cuando la gente comenzaba a inquietarse, y a buscar el camino de la 

salvación, esos dirigentes se interponían entre ellos y la verdad y trataban 
de calmar sus temores mediante falsas interpretaciones de la Palabra de 

Dios. A esa obra se unieron Satanás y los ministros no consagrados para 

clamar: „¡Paz, paz!‟ cuando Dios no había hablado de paz. Como los 
fariseos de los días de Cristo muchos no quisieron entrar en el reino de 

los cielos y se lo impidieron a los que estaban por entrar. La sangre de 

esas almas les será requerida.” 

La Historia de la Redención, pág. 378. 
 
   “Muchos pastores del rebaño, que aseguraban amar a Jesús, decían que 

no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de 
que se fijara una fecha para esa venida. Pero el omnividente ojo de Dios 

leía en sus corazones. No deseaban que Jesús estuviese cerca. 

Comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba, 

porque no andaban por el humilde sendero que trazara Cristo.  Aquellos 
falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra de Dios. La 

verdad predicada con poder convincente despertó a la gente, que como el 

carcelero empezó a preguntar: „¿Qué debo hacer para ser salvo?‟ Pero los 
malos pastores se interpusieron entre la verdad y los oyentes, predicando 

cosas halagadoras para apartarlos de la verdad.  Se unieron con Satanás y 

sus ángeles para clamar: „Paz, paz,‟ cuando no había paz. Quienes 

amaban sus comodidades, y estaban contentos lejos de Dios, no quisieron 
que se los despertase de su carnal seguridad. Vi que los ángeles lo 

anotaban todo. Las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban 

teñidas con la sangre de las almas.” Primeros Escritos, págs. 233, 234. 
 

El Mensaje de Arrepentimiento Provocó 
un Despertar Religioso 

 
   “Aunque sufrió la oposición de Satanás, la obra avanzó decididamente, 

y, muchos miles aceptaron la verdad del advenimiento. Por todas partes 

se oyó el penetrante testimonio que advertía a los pecadores, tanto 
mundanos como miembros de iglesia, para que huyeran de la ira 

venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores 

hincaron el hacha en la raíz del árbol e instaron a todos a dar frutos 
dignos de arrepentimiento. Sus conmovedores llamados contrastaban 

señaladamente con las afirmaciones de paz y seguridad que se 

escuchaban desde los púlpitos populares, y doquiera se daba el mensaje 



 

8 

 

conmovía a la gente. El sencillo y directo testimonio de las Escrituras, 

introducido en el alma por el poder del Espíritu Santo, resultaba tan 
convincente que pocos eran capaces de resistirlo totalmente. Los que 

profesaban ser religiosos descubrían que estaban confiando en una falsa 

seguridad.  Vieron su apostasía, su mundanalidad, su incredulidad, su 
orgullo y su egoísmo.  Muchos buscaron al Señor arrepentidos y 

humillados.  Los afectos que por tanto tiempo habían depositado en las 

cosas terrenales los depositaron entonces en el cielo. El Espíritu de Dios 

descendió sobre ellos, y con corazones ablandados y subyugados se 
unieron con los que proclamaban: „Temed a Dios, y dadle gloria, porque 

la hora de su juicio ha llegado‟ (Apoc. 14: 7). Los pecadores preguntaban 

llorando: „¿Qué debo hacer para ser salvo?‟ Aquellos cuyas vidas estaban 
manchadas por la deshonestidad  anhelaban hacer restitución. Todos los 

que encontraban paz en Cristo ansiaban que otros compartieran esa 

bendición. Los corazones de los padres se volvieron a los hijos, y los de 
éstos a sus padres. Las barreras del orgullo y la reserva desaparecieron. 

Se hicieron confesiones sinceras, y los miembros de la familia trabajaron 

para la salvación de sus seres queridos. A menudo se oían fervorosas 

intercesiones. Por todas partes había almas, profundamente angustiadas 
que intercedían ante Dios.  Muchos lucharon toda la noche en oración 

para estar seguros de que sus pecados habían sido perdonados, o por la 

conversión de parientes y vecinos. La fe ferviente y decidida lograba sus 
propósitos. Si el pueblo de Dios hubiera continuado siendo tan 

importuno en la oración, para presentar sus peticiones ante el trono de la 

gracia, tendría, una experiencia mucho más rica de la que ahora posee. 

Hay muy poca oración, muy poca comprensión verdadera de pecado, y la 
falta de una fe viviente deja a muchos destituidos de la gracia tan 

ricamente provista por nuestro misericordioso Redentor. Toda clase de 

gente se congregaba en las reuniones adventistas. Los ricos y los pobres, 
los encumbrados y los humildes estaban, por diversos motivos, ansiosos 

de escuchar por sí mismos la doctrina del segundo advenimiento. El 

Señor mantenía en jaque el espíritu de oposición mientras sus siervos 
exponían las razones de su fe. A veces los instrumentos eran débiles; 

pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. La presencia de los 

santos ángeles se sentía en esas reuniones, y muchos se unían 

diariamente a los creyentes. Cuando se repetían las evidencias del pronto 
regreso de Cristo, vastas multitudes escuchaban esas solemnes palabras 

en completo silencio. Parecía que el cielo y la tierra se acercaban. El 

poder de Dios se manifestaba entre los jóvenes, los ancianos y la gente 
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madura. Regresaban a sus hogares con alabanzas en los labios, y alegres 

voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Ninguno de los que 
asistió a esas reuniones podrá olvidar jamás esas escenas tan 

profundamente interesantes.” 

La Historia de la Redención, págs. 375-377. 
 
   “Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los 

adventistas. Ricos y pobres, grandes y pequeños ansiaban por varias 

razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor 
contenía el espíritu de oposición mientras que sus siervos daban razón de 

su fe. A veces el instrumento era débil; pero el Espíritu de Dios daba 

poder a su verdad. Se sentía en esas asambleas la presencia de los santos 
ángeles, y cada día muchas personas eran añadidas al número de los 

creyentes. Siempre que se exponían los argumentos en favor de la 

próxima venida de Cristo, había grandes multitudes que escuchaban 

embelesadas. No parecía sino que el cielo y la tierra se juntaban. El 
poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes y adultos. Los hombres 

volvían a sus casas cantando alabanzas, y sus alegres acentos rompían el 

silencio de la noche. Ninguno de los que asistieron a las reuniones podrá 

olvidar jamás escenas de tan vivo interés.” El Conflicto de los Siglos, 
pág. 419. 
 

El Mensaje Desató Oposición y Persecución 
 

   “Los discípulos habían preguntado: „¿Qué señal habrá de tu venida, y 

del fin del mundo?‟ Jesús les dio las señales, y les dijo: „Cuando viereis 
todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas.‟ No debe 

interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular 

otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se 

requiere de nosotros que sepamos cuando está cerca. Se nos enseña, 
además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su 

advenimiento esté cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para 

los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio… 
Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los 

hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la 

venida de Cristo. Pero los que no buscaban más que un pretexto para 
rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación, y las palabras: 

„Empero del día y hora nadie sabe‟ seguían siendo repetidas por los 

atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de 
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Cristo. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de 

la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la 
verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones 

de la Palabra de Dios. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del 

gran engañador, clamando: Paz, paz, cuando Dios no había hablado de 
paz. Como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar 

en el reino de los cielos, e impedían a los que querían entrar. La sangre 

de esas almas será demandada de sus manos. Los miembros más 

humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en 
aceptar el mensaje. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían 

menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes 

respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras; y 
dondequiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y 

escudriñara la Palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del 

advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para 
que se reconociese su autoridad divina. Muchos fueron perseguidos por 

sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, 

algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza; pero 

otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas 
las verdades que él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de 

la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su 

fe en la venida de Cristo.” 

El Conflicto de los Siglos, págs. 420, 421, 422. 
 
   “Los ministros que no querían aceptar este mensaje salvador, 

estorbaron a quienes lo hubieran recibido. La sangre de las almas está 
sobre ellos. Los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este 

mensaje del cielo, para perseguir a Guillermo Miller y a quienes con él se 

unían en la obra. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su 
influencia, y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de 

Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio se 

encendía violenta cólera contra él, y al salir del lugar de la reunión le 

acechaban algunos para quitarle la vida.  Pero Dios envió ángeles para 
protegerlo, y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas.  Su obra no 

estaba aún terminada.” 

Primeros Escritos, pág. 234. 
 
   “Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias.  

Durante algún tiempo el miedo impidió, a quienes no querían recibir el 
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mensaje, que actuaran de acuerdo con lo que sentían; pero al transcurrir 

la fecha revelaron sus verdaderos sentimientos. Deseaban acallar el 
testimonio que los que aguardaban se veían compelidos a dar, de que los 

períodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron 

con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a 
su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra 

las poderosas razones expuestas.  Sin embargo, se encendió la ira de las 

iglesias, que estaban resueltas a no recibir la evidencia y a no permitir el 

testimonio en sus congregaciones a fin de que los demás no pudieran 
oírlo. Quienes no se avinieron a privar a los demás de la luz que Dios les 

había dado fueron expulsados de las iglesias; pero Jesús estaba con ellos 

y se regocijaban a la luz de su faz.” Primeros Escritos, págs. 236, 237. 
 

   “Los santos esperaban anhelosamente a su Señor con ayunos, vigilias y 

casi continuas oraciones. Aun algunos pecadores miraban la fecha con 
terror; pero la gran mayoría manifestaba espíritu satánico en su oposición 

al mensaje. Hacían burla y escarnio repitiendo por todas partes: „Del día 

y la hora nadie sabe.‟ Ángeles malignos los movían a endurecer sus 

corazones y a rechazar todo rayo de luz celeste, para sujetarlos en los 
lazos de Satanás.” 

Primeros Escritos, págs. 238, 239. 
 
   “Vi a cierto número de compañías que parecían unidas como en haces 

por cuerdas. En esas compañías muchos estaban en tinieblas totales; sus 

ojos se dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecía haber relación 

entre ellos y Jesús. Pero dispersas entre esas diferentes compañías había 
personas cuyos rostros parecían iluminados, y cuyos ojos se elevaban 

hacia el cielo. De Jesús les eran comunicados rayos de luz como rayos 

del sol. Un ángel me invitó a mirar con cuidado, y vi a un ángel que 
velaba sobre cada uno de aquellos que tenían un rayo de luz, mientras 

que malos ángeles rodeaban a aquellos que estaban en tinieblas. Oí la 

voz de un ángel clamar „Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de 
su juicio ha llegado.‟ Una gloriosa luz descansó entonces sobre esas 

compañías, para iluminar a todos los que quisieran recibirla. Algunos de 

los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. Otros 

resistieron la luz del cielo, diciendo que había sido enviada para 
extraviarles. La luz se alejó de ellos, y fueron dejados en tinieblas. Los 

que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento 

de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Sus rostros 
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resplandecían de santo gozo, mientras que su mirada se dirigía con 

intenso interés hacia arriba, hacia Jesús, y sus voces se oían en armonía 
con la voz del ángel: „Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 

juicio ha llegado.‟ Cuando elevaron este clamor, vi que aquellos que 

estaban en tinieblas los empujaban con el costado y con el hombro. 
Entonces muchos de los que apreciaban la luz sagrada, rompieron las 

cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de 

aquellas compañías.  Mientras estaban haciendo esto, hombres que 

pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, las 
cruzaban, algunos con palabras amables, y otros con miradas airadas y 

ademanes amenazadores, y ataban las cuerdas que se estaban 

debilitando.” Primeros Escritos, págs. 240, 241. 
 
   “Una luz excesivamente brillante y gloriosa resplandecía en derredor 
de aquellos que habían apreciado la luz que les había sido comunicada. 

Sus rostros resplandecían con excelsa gloria, y exclamaban con los 

ángeles: „¡Aquí viene el esposo!‟ Mientras elevaban armoniosamente el 
clamor entre las diferentes compañías, los que rechazaban la luz los 

empujaban, y con miradas airadas los escarnecían y ridiculizaban. Pero 

los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos, mientras que 
Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas para 

inducirlos a rechazar la luz del cielo.” Primeros Escritos, págs. 241, 
242. 
 

Muchos Fueron Engañados 
 

   “Los ángeles de Dios observaron con profundo interés cuál sería el 

resultado de esta amonestación. Cuando las iglesias en conjunto 
rechazaron el mensaje, éstos se apartaron de ellas con tristeza.  Pero 

había numerosos miembros que aún no habían sido probados en cuanto a 

la verdad del advenimiento. Muchos fueron engañados por sus esposos, 
esposas, padres o hijos, y fueron inducidos a creer que era pecado 

escuchar las herejías que enseñaban los adventistas. Los ángeles 

recibieron la orden de velar fielmente por esas almas, porque otra luz 
había de brillar sobre ellos proveniente del trono de Dios.”  
La Historia de la Redención, pág. 379. 
 
   “Se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta 
cerrada en 1844. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero 
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y segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron dejados en tinieblas. Y 

los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó a la 
proclamación del mensaje celestial, y que después renunciaron a su fe y 

declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo 

rechazaron al Espíritu de Dios, y éste no intercedió más por ellos.” 

Mensajes Selectos, vol. 1, pág. 72. 
Las Iglesias Rechazaron el Mensaje 

 
   “Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus 

ministros que, como centinelas „a la casa de Israel,‟ hubieran debido ser 

los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían 
aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las 

señales de los tiempos. Como las esperanzas y ambiciones mundanas 

llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su Palabra se habían 
enfriado, y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, sólo 

despertó sus prejuicios e incredulidad. La circunstancia de ser predicado 

el mensaje mayormente por laicos, se presentaba como argumento 
desfavorable. Como antiguamente, se oponían al testimonio claro de la 

Palabra de Dios con la pregunta: „¿Ha creído en él alguno de los 

príncipes, o de los Fariseos?‟ Y al ver cuán difícil era refutar los 

argumentos sacados de los pasajes proféticos, muchos dificultaban el 
estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban 

sellados y que no se podían entender. Multitudes que confiaban 

implícitamente en sus pastores, se negaron a escuchar el aviso, y otros, 
aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a  „por no ser echados 

de la sinagoga.‟ 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. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes 

que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la 

sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a 
escudriñar los corazones. Al rechazar la amonestación del primer ángel, 

rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. 

Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los 
males que los separaban de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar 

la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de 

mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias 

en 1844.” 

El Conflicto de los Siglos, págs. 430, 431. 



 

14 

 

 
   “La proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora lo que fue la 

hecha por los ángeles a los pastores de Belén, es decir, buenas nuevas de 

gran gozo. Los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos 
que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la Palabra 

de Dios de que Aquel en quien se concentran sus esperanzas para la vida 

eterna volverá, no para ser insultado, despreciado y rechazado como en 
su primer advenimiento, sino con poder y gloria, para redimir a su 

pueblo. Son aquellos que no aman al Salvador quienes desean que no 

regrese; y no puede haber prueba más concluyente de que las iglesias se 

han apartado de Dios, que la irritación y la animosidad despertadas por 
este mensaje celestial.” 

El Conflicto de los Siglos, pág. 388. 
 
   “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 dio para separar a la iglesia de 

Cristo de la influencia corruptora del mundo. Pero para la multitud, 

incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran 
más fuertes que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de 

la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad, que 

escudriña el corazón.” La Historia de la Redención, pág. 382. 
 
   “Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se 
dio al mensaje del primer ángel. Pero muchos de los que profesaban 

amar al Señor, y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se 

burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje 
con alegría, afirmaron que era un engaño.  Aborrecieron a los que 

amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron 

el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo; tampoco 

pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche, que había de 
prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del 

santuario celestial. Y al rechazar los dos mensajes anteriores 

entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver luz 
alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al 

lugar santísimo.”  

La Historia de la Redención, pág. 406. 
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   “Vi que si los que se llamaban cristianos hubiesen amado la aparición 

de su Salvador y hubiesen puesto en él sus afectos, convencidos de que 

nada en la tierra podía compararse con él, habrían escuchado gozosos la 
primera intimación de su advenimiento.  Pero el desagrado, que 

manifestaban al oír hablar de la venida de su Señor, era prueba 

concluyente de que no le amaban. Satanás y sus ángeles triunfaban 
echando en cara a Cristo y sus ángeles que quienes profesaban ser su 

pueblo tenían tan poco amor a Jesús que no deseaban su segundo 

advenimiento.” Primeros Escritos, pág. 235. 
 

Los Fieles Abandonaron las Iglesias 
 

   “Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el 

mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó.  El primer ángel fue 

seguido por un segundo que proclamaba: „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). Los adventistas entendieron que 

este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como 
consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje.  La proclama: 

„Ha caído Babilonia‟ se dio en el verano de 1844, y como resultado de 

ella cerca de cincuenta mil personas abandonaron esas iglesias.” La 
Historia de la Redención, págs. 382, 383. 
 
   “Los adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaban el 

testimonio de la Palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como 
parte de la iglesia de Cristo, „columna y baluarte de la verdad,‟ y cuando 

el mensaje de la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, se sintieron 

justificados al separarse de sus antiguas relaciones. Desde que se rechazó 
el primer mensaje, un cambio lamentable ha ocurrido en las iglesias. 

Puesto que la verdad ha sido menospreciada, se ha recibido el error y se 

lo ha asentado. El amor por Dios y la fe en su Palabra se han enfriado. 

Las iglesias contristaron al Espíritu de Dios, y en gran medida éste se 
retiró de ellas.” 

La Historia de la Redención, pág. 384. 
 
   “Al clamar: „¡He aquí que viene el Esposo! ¡Salid a recibirle!‟ los que 
esperaban „se levantaron y aderezaron sus lámparas;‟ estudiaron la 

Palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Fueron 
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enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado, 

y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la 
sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No 

fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos, los que 

oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Los campesinos 
abandonaban sus cosechas en los campos, los artesanos dejaban sus 

herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. Los que 

anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a 

este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este 
mensaje, y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus 

congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió 

con el segundo mensaje angelical y dio poder a la obra.” El Conflicto de 
los Siglos, pág. 453. 
 
   “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. Cerca del término del mensaje del 

segundo ángel vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de 

Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las 
voces de los ángeles que exclamaban: „¡Aquí viene el esposo; salid a 

recibirle!” Primeros Escritos, pág. 237. 
 
   “En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje, y gran número de 

fieles que tenían el viviente testimonio abandonaron aquellas caídas 
iglesias. El pregón de media noche efectuaba una potente obra.  El 

mensaje escudriñaba los corazones, e inducía a los creyentes a buscar por 

sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse 

unos en otros.” Primeros Escritos, pág. 238. 
 
   “Luego oí una voz que decía a los que eran empujados y ridiculizados: 
„Salid de en medio de ellos,... y no toquéis lo inmundo.‟ En obediencia a 

esta voz, gran número de personas rompieron las cuerdas que los ataban, 

y abandonando las compañías que estaban en tinieblas, se incorporaron a 
los que ya habían obtenido su libertad, y gozosamente unieron sus voces 

a las suyas. Oí en ferviente y agonizante oración la voz de unos pocos 

que permanecían todavía con las compañías sumidas en tinieblas. Los 
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ministros y dirigentes circulaban entre estas diferentes compañías, atando 

más firmemente las cuerdas; pero seguía yo oyendo la voz de ferviente 
oración.  Entonces vi que aquellos que habían estado orando extendían la 

mano en demanda de ayuda a la compañía unida y libre que se regocijaba 

en Dios.  La respuesta que dio, mientras miraba con fervor hacia el cielo, 
y señalaba hacia arriba fue: „Salid de en medio de ellos,  y apartaos.‟ Vi 

personas que luchaban para obtener libertad, y al fin rompieron las 

cuerdas que las ataban. Resistían los esfuerzos que se hacían para atar las 

cuerdas con más firmeza y rehusaban escuchar los asertos repetidos: 

„Dios está con nosotros.‟ „Tenemos la verdad con nosotros.” Primeros 
Escritos, pág. 242. 
   “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.”  

Primeros Escritos, pág. 249. 
 
 

El Clamor de Media Noche se Repetirá 
 

   “Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del 
cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan 

para cumplir algún notable acontecimiento. 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. Ese 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 dio el segundo ángel, con la mención adicional 
de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de 
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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 o 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. Una fuerza 

compulsiva movía a los sinceros, al paso que la manifestación del poder 
de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos parientes y amigos para 

que no se atrevieran ni pudieran estorbar a quienes sentían en sí la obra 

del Espíritu de Dios. El postrer llamamiento llegó hasta los infelices 
esclavos, y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de 

transportado gozo ante la perspectiva de su feliz liberación.  Sus amos no 

pudieron contenerlos, porque el asombro y el temor los mantenían en 
silencio. Se realizaron grandes milagros. Sanaban los enfermos, y señales 

y prodigios acompañaban a los creyentes. Dios colaboraba con la obra, y 

todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al 

convencimiento de su conciencia, se unían con los que guardaban todos 
los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquiera el 

tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy 

superiores al clamor de media noche. Los siervos de Dios, dotados con el 
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poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa 

consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas 
diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al 

llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot 

salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. 
Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él 

reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la 

tentación. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban: „Aquí 

está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús.” 

Primeros Escritos, págs. 277-279. 
 
   “Con frecuencia se me llama la atención a la parábola de las diez 

vírgenes, cinco de las cuales eran sabias y cinco necias. Esta parábola se 

ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación 

especial para este tiempo, y lo mismo que el mensaje del tercer ángel se 
ha cumplido continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo.” 

The Review and Herald, 19 de agosto de 1890. 
 
   “El ángel que se une a la proclamación del mensaje del tercer ángel 

debe de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Es traída a la vista una 

obra de extensión universal y de insólito poder. El movimiento 

adventista de 1840 a 1844 fue una gloriosa manifestación del poder de 
Dios; el primer mensaje fue llevado a cada estación misionera en el 

mundo, y en este país hubo el mayor interés religioso que haya sido visto 

en cualquier país desde la reforma en el siglo dieciséis; pero todo esto 
será superado por el poderoso movimiento bajo el fuerte clamor del 

mensaje del tercer ángel. La obra será similar a la del Pentecostés. 

Siervos de Dios, con sus rostros iluminados y resplandeciendo con santa 

consagración, se apresuran de lugar en lugar para proclamar la 
advertencia del cielo. Por medio de miles de voces, por toda la tierra, 

será dado el mensaje. Serán hechos milagros, los enfermos son sanados, 

y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también obra con 
prodigios mentirosos, aún hace descender fuego del cielo a la vista de los 

hombres. Así los habitantes de la tierra son llevados a tomar su posición. 

El mensaje será llevado, como lo fue el clamor de medianoche de 1844, 
no tanto por argumento sino por la profunda convicción del Espíritu de 

Dios. Los argumentos han sido presentados. La semilla ha sido 

sembrada, y ahora brotará y llevará fruto. Las publicaciones distribuidas 
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por los obreros misioneros han ejercido su influencia; aunque muchos 

cuyas mentes han sido impresionadas se les han impedido a que 
comprendan completamente la verdad o a que cedan a la obediencia. 

Ahora los rayos de luz penetran por todas partes, la verdad es vista en su 

claridad, y los hijos honestos de Dios rompen las ligaduras que los tenían 
sujetos. Las uniones familiares, las relaciones de la iglesia, son 

impotentes para detenerlos ahora. La verdad es más preciosa que 

cualquier otra cosa. A pesar de las agencias combinadas contra la verdad, 

un gran número toma su posición del lado de Jehová.” 

The Spirit of Prophecy, vol. 4, págs. 429, 430. 
 
 
 

Pocos Ministros Predicarán el Mensaje Final 
 

   “El Señor actuará en esa 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.” Eventos de los 
Últimos Días, pág. 207.  
 
   “Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su 
obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus 

discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. 

Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse, serán 
pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que 

son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a 

muchos lugares.”  

Eventos de los Últimos Días, pág. 208. 
 

Los Falsos Pastores Predicarán Mensajes 
de Paz y de Seguridad 
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 “El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Están 

diciendo: „Paz y seguridad.‟ Como los sacerdotes y doctores antes de la 
caída de Jerusalén, esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal 

y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. 

Pero ¿qué dice la Palabra inspirada? „Vendrá sobre ellos destrucción de 
repente.‟ El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran 

en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos 

como ladrón furtivo.”  

El Deseado de Todas las Gentes, pág. 589. 
 
   “Los ministros que procuran agradar a los hombres, y claman: Paz, 

paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón 
delante del Señor, y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor 

moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el 

mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran 

complacerse a sí mismos y aman su comodidad.” 

Profetas y Reyes, pág. 104. 
 
   “El día de Dios encontrará a los hombres absortos igualmente en los 
negocios y placeres del mundo, en banquetes y glotonerías, y en la 

complacencia del apetito pervertido, en el consumo contaminador de 

bebidas y de narcótico tabaco. Tal es ya la condición de nuestro mundo, 

y estas prácticas se encuentran hasta en los que profesan pertenecer al 
pueblo de Dios, algunos de los cuales siguen las costumbres del mundo y 

participan de sus pecados. Abogados, mecánicos, agricultores, 

negociantes y aun ministros claman desde el púlpito: „Paz y seguridad‟ 

(1 Tes. 5: 3), cuando la destrucción está por sobrevenirles.” Joyas de los 
Testimonios, vol. 1, pág. 509. 
 
   “Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se 
cumple rápidamente, y están proclamando el mensaje: Preparaos, 

mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos.  Este 

no es un tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para 
apuntalar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las 

ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y dar la amonestación: 

„¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!‟ Muchos de los que oigan el 

mensaje ― la inmensa mayoría ― no creerán la solemne amonestación. 
Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son 

una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. 
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Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el 

mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya 
fuera que los hombres lo oyeran o no. No importa cuando se produzca, el 

advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que dicen: „Paz 

y seguridad;‟ „todas las cosas permanecen así como desde el principio.‟ 
Así dice la Palabra de la inspiración: „Vendrá sobre ellos destrucción 

repentina.”  

Testimonios para los Ministros, págs. 232, 233. 
 
   “Por todas partes se oían llantos y gritos como éstos: „Tú me impediste 

recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora!‟ La gente 

se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: 
„Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a 

convertir, y clamasteis: „¡Paz, paz!‟ para disipar nuestros temores. Nada 

nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella 

los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos.‟ Pero vi 
que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 

diez veces mayores que los de sus feligreses.” Primeros Escritos, pág. 
282.   
 

Existirá Oposición y Persecución al Mensaje 
al Igual que en 1844 

 
   “En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado 

tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les 
digan cosas agradables, y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos 

reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran 

prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban 
que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo 

al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre 

ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados 
de un rey malvado y de un pueblo apóstata; no pudieron dejar de 

proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían 

titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la 

verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las 
consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la 

boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también 

será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de 
hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes 
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instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. 

Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que 
por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de 

oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las 

palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán 
denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la  imposición de 

las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del 

espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal todo será 

desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. 
Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, 

las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que 

Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque 
rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a 

sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia: ¿Son esas 

cosas así? los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables 
para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero 

como muchas personas no se contentan con las meras razones de los 

hombres y exigen un positivo „Así dice Jehová,‟ los ministros populares, 

como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su 
autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán 

a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo 

proclaman.”  

El Conflicto de los Siglos, págs. 664, 665. 
 

El Pueblo Será llamado Otra Vez a Salir de las Iglesias 
 

   “Para toda alma verdaderamente convertida la relación con Dios y con 

las cosas eternas será el gran tema de la vida. ¿Pero dónde se nota, en las 

iglesias populares de nuestros días, el espíritu de consagración a Dios? 
Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están 

más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso 

y humilde Jesús, que antes de su conversión. La religión se ha vuelto 

objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los 
que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha 

desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas 

campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las 
casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los 

pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas 

llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran 
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apenas dignas de atención. A pesar del decaimiento general de la fe y de 

la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que 
los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el 

pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha 

visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios 
serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas 

iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de 

Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán 

gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en 
este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. 

El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el 

tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo 
introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición 

especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo 

su poder seductor; allí se manifestará lo que se considerará como un gran 
interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando 

maravillosamente en su favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de 

otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su 

influencia sobre el mundo cristiano.”  

El Conflicto de los Siglos, págs. 516, 517. 
 

El Mensaje Final de Dios 
 

El mensaje final de Dios está dirigido principalmente al mundo religioso. 

Es un mensaje solemne, lleno de terribles advertencias que ya están 

polarizando al mundo entero en dos bandos. ¿En qué consiste este 

mensaje final dirigido a las iglesias? 
 

 Es una denuncia de las corrupciones y errores que se han 

introducido en todas las iglesias. 

 

 Es una denuncia de los pecados de Babilonia en las iglesias. 

 

 Denuncia la unión de la iglesia y el estado, con los gobiernos, y 

el empleo del poder civil para imponer sus dogmas. 

 

 Se denuncia la invasión del espiritismo en todas sus diversas 

formas, así como el engaño de la inmortalidad del alma. 
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 Se hace una exposición de los progresos rápidos del poder papal, 

tanto su obra visible ante el mundo como la de sus ejércitos 
secretos infiltrados en todas las iglesias protestantes y en el 

mundo secular.  

 

 Se hace un llamado a todas las iglesias que han alcanzado la 

condición de Babilonia. 

 

 Se hace un llamado a la urgente salida del pueblo de Dios de 

todas las iglesias corrompidas. 

 

 El mensaje del tercer ángel contra la adoración de la bestia (el 

papado), su imagen (las iglesias protestantes de EE.UU. unidas 

al poder civil), y su marca (el domingo); unido al mensaje de 

justificación por la fe. 
 

 El mensaje del sábado, el único y verdadero día del Señor. 

 Las iglesias continúan rechazando las verdades contenidas en los 

mensajes de los tres ángeles (Apocalipsis 14: 6-12). 

 

Nuestro Enemigo el Mundo 
 

Muy pronto estallará una crisis de grandes proporciones. Nuestra actitud 

con relación a las cosas del mundo determinará en qué bando nos 

alistaremos. Los compromisos con el mundo constituirán una trampa sin 
salida para aquellos que durante mucho tiempo han cedido demasiado a 

sus exigencias. 

 
   “No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará 

imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será 

entre los mandamientos de Dios y los de los hombres.  Los que hayan 
cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a 

las costumbres del mundo cederán a las autoridades, antes que someterse 

al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En 

aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad 
se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de 

una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las 
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tinieblas.  Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén 

revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia 

desnudez.” Profetas y Reyes, pág. 140. 
 
   “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. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron 

un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar 

almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus 

hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados 
ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los 

agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para 

incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e 
insinuaciones.” 

El Conflicto de los Siglos, pág. 666. 
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