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006.-

1.260; 1.290 y 1.335 días…
Daniel 12 …
El último acto del drama
Hablar de Daniel 12 como futuro, dentro del movimiento adventista en general, es tocar la
llaga de una de tantas creencias que la iglesia aceptó de sus antepasados, sin sentir, al
parecer, la necesidad de un estudio mucho más actualizado conforme nos vamos acercando
al fin del tiempo del fin.
La interpretación que hoy sigue presentando el movimiento adventista incluyendo sus
reformas, y la gran mayoría de grupos y ministerios independientes, es una interpretación
sin esperanza, sin futuro, sin base. Se derrumba como un castillo de naipes, al analizar en
profundidad algunos de los puntos débiles de su interpretación.
Sinceramente, hablar de profecías, tales como Daniel 12 y Apocalipsis 13 y 17 como algo
futuro, es tocar uno de los puntos más débiles de nuestra fe.
Uno de nuestros graves errores es pensar que “ya lo sabemos todo”, “ya no hay verdades
nuevas en las Escrituras”, ya todo ha sido revelado y por lo tanto, uno puede llegar a la
conclusión de no tener ganas de seguir escudriñando las mismas Escrituras tal como dijo
nuestro Salvador Jn. 5:39.
Con este pensamiento, nos hace retroceder a la época de nuestro Salvador, donde por culpa
de los fariseos y escribas rechazaron el cumplimiento de las profecías donde indicaban la
venida de nuestro Creador y Redentor.
Del mismo modo, hoy, los capítulos descritos anteriormente, nos revelan el cumplimiento
de las profecías relacionadas con la segunda venida de nuestro Salvador y no debemos
olvidar que, desde la entrada del pecado, la lucha entre la verdad y el error siempre ha
existido y existirá hasta que finalice el tiempo de gracia para toda la humanidad.
Sin embargo, a pesar de las evidencias de que estas profecías deben ser consideradas como
de tiempo futuro, cercanas ya al inicio de su cumplimiento, vemos por otra parte el
cumplimiento también de que “los indoctos e inconstantes tuercen, como también las
otras Escrituras para su propia perdición” 2 Pe 3:16.
Mientras, algunas creencias parece que hayan evolucionado en el transcurrir del tiempo,
adoptando unas creencias no bíblicas, Isaías nos advierte de algo que hoy, es una realidad.
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“¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo bueno, que hacen de las tinieblas
luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!” Is 5:20
No ocurre sin embargo con el estudio de Daniel 12, así como las profecías halladas en los
capítulos 13 y 17 de Apocalipsis donde nos revela las bestias y los tiempos para este
tiempo del fin, que se han cerrado en banda y hay que ver la oposición que se levanta
contra estas dos verdades aquí reflejadas.
Sin embargo, el mensaje a la iglesia Laodicea, mensaje rico en amonestaciones para que
salgamos de tantos errores doctrinales introducidos después de la muerte de EGW, mensaje
lleno de amor y de misericordia porque él “reprende y castiga a todos los que ama” Ap
3:19 y que representa la última condición de la iglesia organizada antes de la Segunda
Venida del Salvador, es además, triste, deplorable y lamentable, porque sus dirigentes y
laicos, no sienten necesidad de escudriñar para ver si puede haber alguna nueva luz.
Da la sensación como que este mensaje no es para ellos. Muchos presumen de ser
“laodicenses” sin captar que esa triste condición, es la que produce náuseas al Testigo fiel
y verdadero y finalmente serán vomitados, Ap 3:16 literalmente echados en el “lago que
arde con fuego y azufre que es la muerte segunda” Ap 21:8
El pecado que comete el miembro laodicense, es que no “siente necesidad de nada” Ap.
3:17. Por el mero hecho de ser miembro de iglesia, y aportar sus diezmos y ofrendas, cree
que ya tiene el salvoconducto para la eternidad y no le importa qué sucede a su alrededor,
con sus mismos dirigentes nacionales o mundiales. Tampoco sienten deseos de salir del
caparazón que les han inculcado.
De ahí la importancia que hoy, en este tiempo del fin, tiempo solemne que tenemos el
privilegio de vivir, debiéramos seguir los consejos dados por el mismo Redentor del
mundo, quien dijo: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estaré yo en medio de ellos” Mt 18:20, porque es así cuando podremos también cumplir
con lo que se nos dejó para nuestro bien presente y futuro: Escudriñad las Escrituras en
todo el sentido amplio que conlleva esta advertencia.
Y al seguir este consejo, estaremos haciendo la voluntad de nuestro Padre celestial cuando
vemos hoy, que en las iglesias, sólo se sigue lo que pretenden imponer sus dirigentes,
alimentando al rebaño con pasto viejo, cuando debieran de estar recibiendo alimento fresco
que vigorice su espíritu. Sobre todo, al entender si es que lo entienden, los tiempos que
vivimos y no es hora de seguir con estudios que no tienen nada que ver con los periodos
proféticos en los que estamos viviendo.
Y al reunirnos tal como aconseja nuestro Salvador, estaremos congregándonos siguiendo
su misma enseñanza, para que su presencia esté en medio de los que le buscan,
escudriñando su Palabra, amándole y guardando sus mandamientos, adorándole en
“espíritu y en verdad” Jn 4:23 ¿dónde? “donde estén dos o tres congregados en su
nombre.
El miembro que conociendo la situación de la iglesia a la cual pertenecía, se salió de ella,
porque entendió nuevas verdades o vio que su iglesia, no andaba a la luz de la Escritura,
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debe ser consecuente y vivir ahora una vida ejemplar, una vida de santidad, pues se alejó
de algo para poder ser diferente.
El ser tibio, condición típica de la última iglesia organizada, y si las reformas, dicen que
son la última iglesia, es evidente que, ellas, forman parte de la iglesia laodicea y finalmente
la sentencia también recaerá sobre ellos, por ser tibios e indiferentes.
Por esta triste condición, el Testigo fiel y verdadero, está fuera de la iglesia y de los grupos
o ministerios que ante él, son considerados como “laodicenses”. Está fuera llamando, en
forma individual a cada uno de nuestros corazones, ya que a la iglesia, en términos de
organización le ha sucedido, lo mismo que a la nación israelita: “Vuestra casa os es
dejada desierta” Mt. 23:37.
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él y cenaré con él y él conmigo” Ap 3:20 ¿Dónde está el Testigo fiel llamando? En la
puerta. Si está en la puerta, es porque no está dentro de ninguna iglesia, precisamente por
ser tibias. Ahora, el mensaje en lugar de ser para las iglesias, se convierte en un mensaje
personal. “Si alguno oye mi voz y abre la puerta”, está llamando a la puerta de nuestro
corazón, para que dejemos de ser laodicenses. El nos invita para que sintamos el deseo de
abrirle nuestro corazón, para que entre a formar parte de nuestra vida y more con nosotros
y seamos sus hijos.
Es evidente que, si la Escritura nos revela que el Testigo fiel y verdadero no está en
ninguna de las iglesias, por mucho que pataleen e insistan en que “Dios” está en ellos, no
es verdad, porque EL está fuera llamando a la puerta y no de la iglesia, sea la que sea, sino
a la puerta de nuestro corazón, porque la salvación es personal.
La misma EGW a quien se le considera la mensajera, escribió: “la iglesia se encuentra en
el estado laodicense. La presencia de Yahweh no está en su medio” EUD 50 (1898).
Aquí los reformistas, acusan a la iglesia “grande” de mostrarles que “Dios” no está en su
medio. Pero, estos mismos se olvidan, quizá por su fariseísmo moderno, y pueden pensar
que en ellos sí está, cuando también siguen creyendo las mismas creencias que de donde
salieron.
Y hago referencia a creencias, no hechos o motivos porque todos podemos ver la paja del
vecino, pero, no ver la viga en nuestro ojo que nos impide ver la triste realidad.
Entonces, si Yahweh no está en su medio, si Yahweh no está en las iglesias, porque la
última se ha vuelto laodicense, ¿Quién estará controlando y dirigiendo a las iglesias sea la
iglesia que sea y con el nombre que sea?
Algunos, por el mero hecho de mencionar aspectos de la profecía, o algún estudio que
hallamos en la Palabra Inspirada de Yahweh y no concordar con sus propias ideas, han
llegado hasta el extremo de considerarte como enemigo personal, e inclusive, como un
hermano descarriado, sin haber dedicado el tiempo suficiente por medio de la oración,
pidiendo sabiduría al verdadero Espíritu para que, a través del estudio humilde y reverente
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del tema en cuestión, poder discernir si el estudio puede ser confirmado por un “escrito
está” o no.
Esto suele suceder, cuando uno pierde la ética de la libertad y te conviertes en fanático de
alguna creencia y está demostrado que el peor enemigo de la libertad del ser humano es
precisamente el fanatismo.
Ser fanático te lleva a convertirte en esclavo de algo y lo peor es ser fanático de la religión
y te conviertes en un instrumento en las manos del gran rebelde. Lo importante y lo que
pretendemos con la ayuda del Espíritu de verdad, el Espíritu que procede de nuestro Padre
celestial, y el único que tiene Su Espíritu es el Hijo, podamos todos sentir su inmenso amor
revelado a través de Su Palabra y comprender las señales proféticas que están
desarrollándose alrededor nuestro y tener la completa seguridad de que muy pronto
Yahshua, nuestro Salvador, aparecerá en las nubes de los cielos con toda su gloria a buscar
a aquellos que le hayan amado en esta tierra guardando sus mandamientos.
Posiblemente, hayan cosas que no encajen dentro de su punto de vista interpretativo, si es
así, le pido herman@ que después de haber estudiado en profundidad el tema, podamos
compartir sus opiniones para analizarlas y llegar hasta donde Yahweh desea que
lleguemos: “a la unidad de la fe” Ef. 4:13.
Y al estudiar los capítulos de este profeta, nos damos cuenta de que cada uno de ellos son
una profecía donde paso a paso, el Creador del Universo nos revela el futuro.
Así como Daniel es una profecía, el último libro del N.T. es una revelación del pasado, del
presente y del glorioso futuro que espera a los hijos de Elohim.
Daniel 12, está lleno de promesas, de bendiciones ya que “los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como
las estrellas a perpetua eternidad” Dn. 12:3 y que casi en el cierre de este mismo
capítulo nos dice que además “comprenderán” vs. 10, las escenas descritas en este
capítulo, mientras que, “los impíos”, los desobedientes, los ingratos, los pecadores,
seguirán procediendo impíamente, es decir: seguirán sin entender el plan de salvación para
este tiempo del fin.
Del mismo modo que el Apocalipsis comienza y termina con bendición, Daniel, concluye
su visión con esta esperanza que muy pronto será una realidad: “Bienaventurado el que
espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días” vs. 12, no hay ningún ser humano
que pueda vivir tal período de tiempo, por lo tanto, la bendición es para aquellos hombres,
mujeres y niños que hayan superado el tiempo de crisis final, “el tiempo de angustia cual
nunca fue” vs. 1, venciendo con la ayuda de Yahshua la última persecución a nivel
mundial contra su pueblo fiel, observador de su ley, de su sábado y de sus Festividades
Religiosas o Solemnes al ser decretada la ley dominical mundial.
Pretender imponer la creencia de que los mil trescientos treinta y cinco días de Daniel 12,
terminaron en 1843, es meterse en un callejón sin salida, ya que ¿Qué bendición pudieron
recibir quiénes llegaron a 1843 si ni siquiera la gran mayoría de los habitantes de la tierra,
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desconocían y por tanto no guardaban la ley de Elohim; ni el sábado, y por supuesto no
conocían la enseñanza tan familiar y tan nuestra como es la del santuario? Sinceramente
creo que ninguna ¿verdad?
En las citas que vamos a compartir, estaremos desarrollando aspectos tan importantes
como cruciales en el plan de la salvación. Aceptarlas o rechazarlas, dependerá del grado
de estabilidad espiritual que podamos tener cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta que
tenemos libre albedrío, va a depender de cada uno de nosotros nuestro destino.
Y ante tantas bendiciones, ¿por qué será que se habla y estudia muy poco en profundidad
de estos libros proféticos y revelados en este tiempo del fin? ¿Será que por seguir
enseñando errores, tienen miedo de presentarlas porque pueden ver como su disfraz se
desploma y se descubren los errores mal interpretados?
Y es por ello que, debemos unir ambos libros para poder entender la voluntad que nuestro
Padre celestial nos quiere revelar, precisamente, en este tiempo del fin, tiempo en que
vivimos.
Y al comparar uno con otro, y viendo el cumplimiento en nuestros días de profecías que
están a punto de iniciar su cumplimiento, no podemos dudar de que estamos llegando al
“último acto del drama”, donde esta última generación vamos a tener que hacer frente para
vida eterna o para muerte.
Daniel 12 y Apocalipsis 13 y 17, debieran de estar hoy ocupando nuestra mente, púlpitos y
enseñanzas para poder llegar a entender el tiempo que vivimos y cuan pronto estamos ya
del inicio de los tiempos del fin.
En las señales antes del fin que el mismo Salvador anunció, hizo hincapié precisamente en
algo que hallamos en este capítulo de Daniel. “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda)” Mt
24: 15
¿Cuál será pues la abominación desoladora de Daniel? ¿Dónde hallarla? Si el capítulo 12
de Daniel, nos revela una serie de eventos relacionados para este tiempo del fin, es,
precisamente en este mismo capítulo donde debemos hallar la “abominación desoladora”
y ver las consecuencias que con ello, nos depara la profecía.
Quizá, por nuestra incomprensión en el estudio de las profecías, hemos cometido el error
de pensar que, todo es pasado y que no hay nada para este tiempo en que vivimos. Llegar a
pensar tal cosa, es estar pensando igual que las demás denominaciones religiosas que no
entienden profecías y no saben lo que muy pronto va a acontecer sobre la tierra.
Si las profecías son las que nos enseñan los tiempos que vivimos, debe ser por medio de
ellas, las que nos revelen el tiempo en que vivimos.
Cuando usted va a emprender un largo viaje y desconoce el camino por el cual tiene que
llevarlo hasta el lugar de destino, ¿qué hace? Pienso que, en primer lugar, observará a
través de un mapa, donde está ese punto de destino y cuáles son las ciudades y rutas que
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debe pasar y tomar para no desviarse del camino y llegar al lugar previsto. ¿Qué sucedería
si usted se arriesgara y emprendiera ese viaje sin tomar las debidas precauciones? ¿Piensa
que llegaría al punto deseado? Creo que no y si llegara, sería después de mucha pérdida de
tiempo ¿verdad?
Nuestro Amado Padre celestial, nos ha dejado su mapa-guía, las profecías, para que
podamos ubicarnos en el lugar de salida y encontremos el punto de llegada. Tenemos
nuestro punto de salida que ha sido siempre el mismo por lo general: Salimos del mundo,
de las tinieblas espirituales que han rodeado nuestra vida; con nuestros errores y pecados a
cuesta, con todos nuestros defectos de caracteres, con los consejos y las tradiciones e
interpretaciones que por muchos años han estado bombardeando nuestra mente … y ahora
emprendemos un camino que nos tiene que llevar hasta la victoria final, nuestro punto de
destino: Ser semejantes a Yahshua y estar listos para encontrarnos con él en su Segunda
Venida cuando venga en las nubes de los cielos.
Y es ahora cuando en el reloj de Elohim, el capítulo 12 de Daniel debe ser estudiado y
entendido porque las palabras de esta profecía, estaban cerradas y selladas hasta el tiempo
del fin. Vs. 4,9. Sólo los entendidos comprenderán vs. 3,10, en otras palabras, no todos
entenderán el mensaje para este tiempo del fin.
Y es evidente de que este capítulo es para el tiempo del fin, y como tal, deberíamos
considerar profundamente cada evento que está a punto de acontecer para poder entender
cual es la voluntad que nuestro Padre celestial tiene para con “sus hijos”.

Una advertencia:
Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal
interpretadas
EGW como mensajera para este tiempo del fin, enfatizó acerca de la importancia que
debiéramos tener en el estudio de estos dos libros proféticos por excelencia.
“Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor comprendidos, los creyentes
tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de
los portales abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el
carácter que todos deben desarrollar, a fin de comprender la bendición que será la
recompensa de los de corazón puro” TM 114
“Los períodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran
consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces acontecerán …”
R&H 25-09-1885. Períodos que entonces acontecerán, futuro, no pasado.
“Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas … Estos mensajes cuando se
los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo
que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las Escrituras para
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confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a
proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel …” CT 344 (1896)
“Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el
tiempo del fin” DTG 201 (1898) Notemos, una vez más, la expresión tiempo del fin,
posterior a 1898.
“Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Se interpretan mutuamente. Dan
al mundo verdades que cada uno debe entender. Estas profecías deben ser testigos en el
mundo. Mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días” 7
CBA 961 1 Jn. 2:18 (1900) Y es ahora, cuando vemos el inicio de todos los cumplimientos
proféticos para este tiempo del fin.
“El pueblo de Yahweh necesita estudiar qué tipo de caracteres deben formar para pasar la
prueba y proveer para los últimos días. Muchos están viviendo en debilidad y oscuridad
espirituales. No saben que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una
advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Hay ministros
pretendiendo creer la verdad que ellos proclaman, mientras no están santificados por ella.
A menos que se produzca un cambio en sus vidas, ellos dirán: “Mi Salvador se tarda en
venir” MS 1166, pág 228 E.U.D. 15 (1903)
Si en aquella época, la misma mensajera denuncia las irregularidades en la interpretación
del capítulo 12 de Daniel, ¿por qué se sigue hoy con la misma enseñanza de Urias Smith?
En ninguna iglesia existe la posibilidad de dialogar con los dirigentes. Se cumple el
mensaje a la iglesia laodicea: “No tenemos necesidad de nada” Ap 3:17, eso hace correr
el riesgo de cometer, por su propia actitud, el único pecado que no tiene perdón, la
blasfemia contra el Espíritu Santo.
Ellos tienen todo el poder en sus manos. Radio, TV espacio ideal para poder estudiar y
compartir puntos de vista que podrían ayudar a crecer espiritualmente a la feligresía, sin
embargo no se usa para tal fin. El fariseísmo moderno, al igual que antaño, impide que el
pueblo pueda escuchar verdades que le puedan dar la vida eterna. Y eso suele suceder,
cuando no se tiene la plena convicción de lo que se presume creer.
Además, disponen de editoriales donde imprimen libros, revistas, venden cualquier cosa,
dando alimento adulterado al pueblo y éste, no puede ni tiene facultad para responder ante
las nuevas doctrinas que se están introduciendo dentro de la iglesia que está en plena
apostasía y por ser fiel a su iglesia, poniendo a la misma por encima de Yahweh, se
convierte en transgresor de esa ley que pretende guardar al violar el primer mandamiento:
“no tendrás dioses ajenos delante de mí” Ex. 20:3.
Es como la voz de un dios menor que imponen lo que ellos creen y dicen que es verdad y
punto. No hay democracia. La voz de la autoridad, se impone ante la congregación sea la
que sea y el laico, que no estudia, oye y sigue oyendo cánticos de sirena que gustan a sus
oídos porque en definitiva, la voz del flautista no lleva al arrepentimiento y a la verdadera
conversión. No se nace de nuevo y por tal razón, se confirma lo dicho por el mismo
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Salvador en su conversación con Nicodemo: “El que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Elohim” Jn 3:3
Debemos repasar constantemente la historia pasada y ver qué sucedió con Caín y Abel; que
pasó con los 10 espías que se rebelaron contra la orden dada por Yahweh por medio de
Moisés cuando trajeron mal informe de la tierra prometida.
Como después, cuando reconocieron su error, quisieron entonces intentar hacer la voluntad
de Yahweh cuando ya era demasiado tarde. Yahweh ya no estaba con ellos y fueron
derrotados., Nm 14:41,42
Como, unos cientos años después, cuando vino el Mesías, el mismo pueblo a quien había
venido a salvar, le dieron muerte.

¿Quiénes darían muerte hoy al Salvador si viniera
como vino la primera vez?
Y si la historia se repite, Ecl 1: 9 “porque no hay nada nuevo bajo el sol” fue la misma
mensajera quien escribió:
Muchos de los que profesan ser cristianos, visten, hablan y actúan como el mundo, y lo
único por lo cual se los puede conocer es por lo que profesan. Aunque aseveran esperar a
Yahshua, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo. "¡Cómo no
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Yahweh!" (2 Ped 3:11, 12) "Todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro." (1 Juan 3:3) Pero es
evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus
cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la Palabra
de Yahweh cómo pueden ser aprobados por él.
¿Qué sucedería si el hermoso Yahshua, nuestro dechado, apareciese entre ellos y entre los
que suelen profesar la religión, como apareció en el primer advenimiento? Nació en un
pesebre. Sigámosle durante su vida y su ministerio.
Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Los que profesan ser cristianos se
avergonzarían del manso y humilde Salvador que llevó una sencilla túnica sin costura, y no
tenía donde reclinar la cabeza. Su vida inmaculada y abnegada los condenaría, su santa
solemnidad impondría una dolorosa restricción a su liviandad y risas vanas. Su
conversación sincera refrenaría las charlas mundanales y codiciosas; su manera de
declarar sin barniz la verdad penetrante, manifestaría el carácter real de ellos, y desearían
alejar tan pronto como fuese posible al manso Dechado, al amable Yahshua. Estarían
entre los primeros que procurarían sorprenderle en sus palabras, y levantarían el clamor.
"¡Crucifícale! ¡Crucifícale!" PE 108,109
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El pecado imperdonable
¿Estará cometiendo la organización adventista, el movimiento adventista en general, el
pecado imperdonable? ¿Se podrá recibir la tan esperada y deseada lluvia tardía si no
hemos recibido la primera lluvia, la temprana, por culpa de no escudriñar y aceptar las
verdades para este tiempo del fin? ¿Se podrá recibir la lluvia tardía, si no hemos muerto al
pecado y al mundo cuando en su momento manifestamos por medio del bautismo haber
aceptado a nuestro Creador y Salvador? ¿Estará prevaleciendo el orgullo farisaico
moderno que impide reconocer y aceptar las verdades que el creador por medio de Su
Espíritu, revela en este tiempo del fin a través de Su Palabra?
¿Qué es el pecado imperdonable?
La misma mensajera nos dice haciendo referencia a este pasaje:
“En nuestros días los hombres se han colocado donde son completamente incapacitados
para llenar las condiciones del arrepentimiento y la confesión; por lo tanto, no pueden
hallar misericordia y perdón. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no
radica en cualquier palabra o hecho súbito; sino en la determinada resistencia contra la
verdad y la evidencia”. MS 30, CBA Mt. 12:32 (1890)
La respuesta es evidente: El pecado imperdonable es rechazar la verdad y la evidencia.
Si en el año 1900, la misma mensajera bajo inspiración divina nos amonesta y nos dice:
Las profecías de Daniel y Apocalipsis deben ser entendidas… y ese mensaje va para todo
aquel que dice ser adventista y sigue con las enseñanzas erradas…
Si en el año 1900 la misma mensajera bajo inspiración divina nos amonesta y nos dice:
Que estas profecías deben ser testigos en el mundo…
Si en el año 1900 la misma mensajera bajo inspiración divina nos amonesta y nos dice:
Que mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días…
Si en el año 1903, dijo: “Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una
advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin” EUD 15
¿Cómo pretender enseñar algo que no se conocía? ¿Seguiremos cerrando los ojos para
rechazar la verdad para este tiempo del fin? ¿Seguiremos siendo laodicenses, tibios,
indiferentes para finalmente ser vomitados o aceptaremos que hemos estado errados para
andar en la verdad para este tiempo del fin y prepararnos para la eternidad?
¿Será que por seguir las mismas tradiciones e interpretaciones de hace cientos de años, y
que se siguen defendiendo como verdad, a pesar de que la Palabra de Elohim debe ser
como la luz de la aurora, avanzando cada día, avanzando de generación en generación, no
tenemos una experiencia religiosa distinta y seguimos siendo tibios e indiferentes?
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¿Será que no hemos comprendido cuál es nuestra responsabilidad para recibir las
bendiciones que Yahweh tiene preparadas para aquellos que hoy, tengan un corazón puro,
viviendo y predicando el mensaje para este tiempo del fin?
¿Será por eso que hay tanta debilidad y oscuridad espirituales? ¿Será por eso que hay
muchos que no saben lo que creen? ¿Será que, por no entender el capítulo 12 de Daniel,
hay ministros pretendiendo creer la verdad que ellos proclaman, mientras no están
santificados por ella? ¿Será que, por el desconocimiento de la profecía, se hacen planes
para construir universidades, templos más grandes, porque no disciernen la cercanía de la
Segunda venida de nuestro Salvador? ¿Será que tendrán la mente nublada y no pueden
entender la importancia de proclamar al mundo el mensaje que debe sacudir los cimientos
de esta tierra llena de pecado y bajo la influencia del agente de Satanás en la tierra? ¿Será
por eso que no se ve crecimiento espiritual en las iglesias tanto la grande como las de la
reforma? ¿Será que se estará tocando fondo y el orgullo farisaico impide reconocer la triste
realidad de un movimiento que dejó de ser, lo que fue llamado a ser?
El sabio Salomón dijo: “Sin profecía, el pueblo se desenfrena” Pr 29:18 ¿estará
sucediendo eso hoy, entre el pueblo que fue levantado fruto de una profecía y que por no
entenderlas, se vive como si no estuviéramos ya en el inicio de los tiempos del fin?
Daniel, es un libro profético donde paso a paso el Creador del Universo ha ido mostrando
la historia hasta llegar al tiempo en que vivimos. Daniel 12, no tiene nada que ver con los
capítulos anteriores, porque, precisamente este capítulo nos revela los eventos que muy
pronto van a acontecer sobre la tierra.
Y es precisamente en este mismo capítulo 12, donde se nos exhorta de que todo el
cumplimiento de estos eventos, están relacionados con el tiempo del fin.
Daniel 12:4
Daniel 12:6
Daniel 12:7
Daniel 12:8
Daniel 12:9
Daniel 12:13

“Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin…”
“¿Cuándo será el fin de estas maravillas?”
“… todas estas cosas serán cumplidas”
“¿Cuándo será el fin de estas cosas?”
“…estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin”
“Y tú irás hasta el fin… recibir tu heredad al fin de los días”

Pasado o futuro?
Siguiendo el curso de la historia profética, es evidente de que tenemos que discernir si este
capítulo debe ser considerado como pasado o futuro, ya de reciente cumplimiento.
Y para ello, deberíamos meditar seriamente en los eventos que hallamos en dicha profecía.
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos
de tu pueblo; y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
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despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua” Dn
12:1,2
La clave para entender si este capítulo es pasado o futuro se basa, en discernir si estos
eventos han tenido ya su cumplimiento o están todavía en proceso de ello.
¿Se levantó ya Miguel? ¿Hemos vivido ya ese tiempo de angustia cual nunca fue desde que
hubo gente hasta entonces? ¿Ha sido ya libertado su pueblo? Y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra, ¿han sido ya resucitados para recibir la vida eterna? Y otros para
vergüenza y confusión perpetua ¿ha ocurrido este evento? La respuesta a todas estas
preguntas que debiéramos formularnos para entender si este capítulo es pasado o futuro es:
NO. Ningún evento descrito en esta profecía ha tenido su cumplimiento. Por tal razón,
debemos limpiar nuestro prejuicio y si somos humildes, llegaremos a entender que este
capítulo es lo que dice que debe ser: EL TIEMPO DEL FIN. El tiempo en que vivimos en
la actualidad.
Pretender enseñar que, el tiempo del fin, se inició en el cumplimiento de la profecía de
Daniel 7:25, profecía que nos llevaba desde el año 538 hasta 1798 de nuestra era, los mil
doscientos sesenta años de supremacía papal en Europa, o inclusive al concluir la profecía
de tiempo más larga de la historia según Daniel 8:14 en el octubre de 1844, es ver con
sinceridad, que han pasado muchos años, demasiados, sin ver el cumplimiento de dichas
profecías.
En el cumplimiento de cada una de ellas, 1798 y 1844 nos revelaban profecías y eventos
que culminaron con ellas. Por ejemplo: 1798, Pio VI fue tomado preso y llevado cautivo a
Francia donde murió, precisamente en el cumplimiento del “tiempo, tiempos y la mitad
de un tiempo” Daniel 7:25
1844, reveló en primer lugar, las setenta semanas de ”gracia” concedidas al pueblo de
Israel. El inicio de la evangelización de los gentiles y finalizando con “el santuario será
purificado” Dn 8:14 como en un día de expiación según el ritual simbólico revelado en las
Festividades.
Pero en ninguno de ellos, estaba el cumplimiento de las profecías para este tiempo del fin y
el Creador, reveló a Daniel y por ende a cada uno de nosotros, este capítulo que nos lleva
hasta la misma Segunda Venida de nuestro Rey, Creador y Redentor.
Desde hace unas décadas, comenzamos a ver el cumplimiento de las profecías relacionadas
que nos llevarán hasta la imposición del “último acto del drama”. El capítulo 12 de Daniel,
ha permanecido cerrado y sellado, pues, no habíamos llegado al cumplimiento del inicio
del tiempo del fin.
Pero, en esta generación, el Creador del universo no nos ha dejado en tinieblas sino que nos
ha revelado la profecía para que alumbre nuestro caminar en estos tiempos que nos esperan.
A pesar de las advertencias de quien creemos y confirmamos que fue inspirada por el
Creador del universo para aconsejarnos en cosas que no entendíamos, EGW escribió: “Se

12

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de Elohim, especialmente Daniel y
Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes… La luz que Daniel recibió de
YHWH fue dada especialmente para estos postreros días” TM 112,113; EUD 15 (1896)
Si además, aceptamos que hoy las iglesias y grupos laicos, en su mayoría, están siguiendo
una interpretación basada en Urias Smith, quien publicó sus libros, antes del tiempo del fin,
y que en su tiempo, la misma mensajera anunció que “Leamos y estudiemos el capítulo 12
de Daniel…” EUD 15 (1903) y que “Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal
interpretadas…” CT 344 (1896), echan por tierra la creencia de que todo está revelado y
que no podemos aceptar cualquier otra interpretación que no sea la clásica/convencional
que siempre la iglesia enseñó.
Por lo tanto, ahora, en el mismo umbral de acontecimientos que nos llevan sin parar hasta
la Segunda Venida de nuestro Salvador, Daniel y Apocalipsis, con sus mensajes proféticos
para este tiempo presente “cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a
cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de YHWH. Si
investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que EL ha dado a sus siervos para el
mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel
…” CT 344 (1896)
¿Será que por no entender Daniel ni Apocalipsis, la iglesia no tiene deseos de proclamar los
mensajes del primero, segundo y tercer ángel? ¿Será que, habrá perdido el movimiento
adventista, haciendo referencias a las iglesias ya antes mencionadas, que, nuestra misión no
consiste “en calentar bancos” sino, dar de comer a quien no conoce, es decir dar a conocer
las BUENAS NOTICIAS a la gente que perece sin haber oído la verdad para este tiempo
del fin?
¿Será que, por no cumplir con la misión del atalaya (estudiar Ez 3: 16-21) la sangre de los
que mueren sin haber oído, estará recayendo sobre los que dicen ser y no son, porque no
cumplen con la misión de amonestar a los que están en pecado? ¿Será que por estar
alimentando a “pastores asalariados”, el diezmo que debe ser usado para proclamar el
último mensaje al mundo no se está dando e impide que se pueda dar por falta de recursos?

En aquel tiempo
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos
de tu pueblo; y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua” Dn
12:1,2
Para comenzar a entender los eventos delineados en el capítulo 12 de Daniel, debo entender
en primer lugar el tiempo en que sucederían las escenas finales de nuestra historia.
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Si entendemos y aceptamos que los capítulos 10 al 12 de Daniel, hacen referencia a la
misma visión, debemos entender que es una unidad de pensamiento y de acción. No
podemos concluir un capítulo para dar inicio al siguiente, con un pensamiento diferente,
sino que, debemos ver que es una continuidad.
La separación de los capítulos fue hecha por el hombre así como los versos, para poder
llegar a ubicarnos y tener una mayor facilidad para poder estudiar y comparar un verso con
otro verso.
Entonces, la palabra clave para entender cuando se iniciaría este capítulo 12 de Daniel, es
entender la expresión: “En aquel tiempo”.
Entender el inicio de este capítulo, es aceptar que la visión tuvo un comienzo y que paso a
paso, llega a su conclusión. Por tanto, el inicio del capítulo 12 de Daniel debe comenzar a
suceder cuando se cumplan las escenas finales descritas en el capítulo anterior, cuando el
Rey del Norte, el sistema papal en este tiempo del fin, “plantará las tiendas de su palacio
entre los mares y el monte glorioso y santo”, Dn 11:45
Y ese monte glorioso y santo según la Escritura, hace referencia a la “ciudad de David” 2
Sam 5:7. “En la ciudad de nuestro Elohim, en su monte santo. Hermosa provincia, el
gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran
Rey” Sal 48:1,2
Al retroceder un poco en nuestra historia contemporánea, podemos recordar que, durante el
reinado de Pablo VI culminaron las conversaciones para apaciguar “el odio” que pudiera
existir entre ambos estados, y se le permitió pisar tierras “prohibidas” como era Jerusalén y
el estado de Israel.
Tanto la Iglesia Católica Apostólica y Romana, como el estado de Israel, tenían unas
diferencias muy considerables y lógicamente, el tiempo del fin se acercaba y la profecía
tenía que iniciar su cumplimiento.
Roma acusaba a Israel de haber dado muerte al Redentor del mundo. Y los hebreos,
acusaban a la iglesia de Roma de haber apoyado a Hitler durante la II Guerra Mundial. Así
que, ambos se pidieron perdón y fumaron la “pipa de la paz” y se abrieron las puertas para
que, poco a poco, la iglesia de Roma comenzara a vislumbrar la conquista de esa tierra
“santa”.
Con el carismático Juan Pablo II, se terminaron de limar todas las asperezas cuando de
labios de quienes se catalogan como infalibles, anunció públicamente una vez más el
perdón por todos los daños ocasionados al pueblo hebreo y se metió en el bolsillo, como
arte de magia al mundo entero, y éste maravillándose en pos de la bestia. Todo listo para
que se cumplan las profecías finales del capítulo once de Daniel, y dé inicio los tiempos y
eventos descritos en el último capítulo que estamos compartiendo.
Tanto la construcción del tercer templo, como el cambio a la observancia del día de reposo
el “shabbat” al primer día de la semana, día del venerado señor dios sol, es una evidencia
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de que el Rey del Norte está a punto de cumplir su papel en la profecía y pronto, comiencen
y comencemos a vivir las escenas descritas en este capítulo 12 del libro profético por
excelencia. Y es entonces, ahora, en este tiempo que vivimos, cuando las profecías
anunciadas para nuestros días, debieran captar la atención, el estudio y su comprensión para
entender aquellas cosas que YHWH nos dejó escritas para nuestra enseñanza.

Se levantará Miguel …
Después de ubicarnos en el tiempo en que, las escenas finales tendrían su cumplimiento, la
profecía nos indica algo que también tenemos que asimilar.
“En aquel tiempo, se levantará Miguel” Dn 12:1
¿Quién es Miguel, del hebreo Mijael? ¿De dónde se levantará? Dos preguntas que pueden
estar rondando por su mente. Si fuera así, veamos la respuesta. Miguel/Mijael significa
“quién como Elohim” (quién como Dios). Y a través de la misma Escritura hallamos que
sólo hay Uno que es como Elohim: EL HIJO.
Si asumimos que sólo el HIJO es igual al Padre, “Yo y el Padre uno somos” Jn 10:30 y
cuando les dio la promesa de que volvería, Felipe le dijo: “Maestro, muéstranos al Padre,
y nos basta. Yahshua le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues dices tú:
Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? … Creedme
que yo soy en el Padre y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas
obras”. Jn 14: 8-11 y que, además, es nuestro único Abogado 1 Jn 2:1 y Mediador 1 Tim
2:5, es por tanto EL HIJO quien como Abogado y Mediador está intercediendo por el
pecador ante el trono de la gracia.
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Yahshua el Hijo
de Elohim, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, confiadamente al trono de
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” Hb 4:
4-16
Y cuando deje de interceder, cuando termine su obra como Abogado y Mediador como
sumo sacerdote celestial, entre el pecador y nuestro Padre celestial, se levantará, saldrá del
lugar Santisimo del Santuario celestial.
Y así como en el ritual simbólico, el sumo sacerdote en el día de expiación debía vestirse
con la “túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el
cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas, se
ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua” Lv 16: 4 Y después de concluir la
expiación por los pecados del pueblo, nos sigue diciendo qué es lo que tenía que hacer el
sumo sacerdote terrenal, “Después vendrá Aarón al santuario de reunión, y se quitará
las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí.
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Luego lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus
vestidos saldrá…” Lv 16: 23,24
Del mismo modo, cuando nuestro Abogado y Mediador deje de interceder por el pecador,
se quitará sus vestiduras de sumo sacerdote y se pondrá las de Rey para venir a recoger a su
pueblo. “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y
Amo de señores” Ap 19:16
En ese momento, cuando él deje de interceder y el tiempo de gracia haya terminado para el
pecador que no se haya arrepentido, se cumplirán también las palabras: “el que es injusto,
sea injusto todavía; el que es inmundo sea inmundo todavía; el que es justo practique
la justicia todavía y el que es santo, santifíquese todavía” Ap 22:11 será entonces
cuando se cumplirán las palabras “en aquel tiempo se levantará Miguel…”
Y será a partir de ese momento, cuando comiencen a caer las siete postreras plagas sobre
los que hayan recibido la marca de la bestia y adorado a su imagen… Ap 16:2,
Y con la expresión “impíos, pecadores”, debemos ser muy cautelosos. Es mucho más fácil
y cómodo ver la paja del vecino y no ver nuestra viga que es la que impide reconocer
nuestra triste condición de laodicense.
No olvidemos nunca que, nosotros, pretendiendo ser, podemos estar entre los impíos, entre
los pecadores, al seguir con nuestros defectos de carácter y pecados heredados o cultivados.
Porque si mantenemos algún rasgo defectuoso, y no alcanzamos a ser parte de esa iglesia
compuesta por las almas fieles (Hap 10) “los que le aman y guardan sus mandamientos”
Jn 14:15; Ap 14:12 que el apóstol Shaul/Pablo dijo: “gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha… Y en sus bocas no fue
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh” Ef 5:27; Ap 14:5
estaremos sin duda, entre aquellos que diremos a los “montes y a las peñas: Caed sobre
nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira
del Cordero, porque el gran día de su ora ha llegado: ¿y quién podrá sostenerse en
pie?” Ap 6:16,17 “Porque sin santidad nadie verá a Yahweh” Hb 12:14
Impío, pecador, los que rechazan la verdad y la evidencia. Los que se conforman tal como
están. Los que siguen viviendo hoy, sin pensar que, en cualquier momento podemos ser
llamados al descanso. Los que cometen el pecado imperdonable. Los que rechacen la
verdad y la evidencia. ¿Podemos estar seguros de conocer y aceptar toda la verdad o
estaremos rechazando la verdad y la evidencia porque no nos gusta cambiar de
pensamiento?
¿Qué consejo hallamos en la parábola de las diez vírgenes? ¿Acaso no estaban según ellas
preparadas para participar en la boda y recibir al esposo? ¿Qué pasó con las cinco
insensatas? ¿No es una parábola para nuestros días? ¿No es una parábola para usted amado
lector y para mí que vivimos en este tiempo del fin donde queremos ir al encuentro del
esposo y participar en las bodas del Cordero?
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Daniel 12 marca la diferencia
Al parecer, el Creador del Universo ya dejó evidencia de que, este capítulo, marcaría la
diferencia entre las dos clases de personas que siempre ha habido y habrá desde la entrada
del pecado hasta el fin del tiempo de gracia.
Los entendidos, los obedientes, los que le aman y guardan sus mandamientos por una parte
y por la otra… los desleales, los desobedientes, los ingratos, los mentirosos, en definitiva:
los impíos, todos los pecadores.
En el verso 3 de este capítulo nos dice la revelación profética: “Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la
multitud como las estrellas a perpetua eternidad” y en el verso 10 “Muchos serán
limpios, emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente y ninguno
de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”
Vemos, claramente la distinción entre las dos clases de personas. Por una parte, ninguno de
los impíos entenderá este capítulo. Y aquí debemos considerar quienes son los impíos. Si la
Escritura fue dejada para el pueblo, en aquel entonces para Israel y hoy para nosotros, los
impíos son personas que están entre nosotros pero, que su forma de vivir los cataloga como
impíos, pecadores.
¿Será que las palabras del ciego las hemos olvidado confiando en un “Dios” de
misericordia pero que “no oye a los pecadores”? Jn 9:31
Mientras que el impío, el pecador no entenderá este mensaje para el tiempo del fin, por su
triste condición de pecador, de impío, por estar transgrediendo la ley, porque “el pecado es
infracción de la ley… y la paga del pecado es muerte” 1 Jn 3:4, Ro 6:23, los entendidos,
los que también se los revela como “limpios, emblanquecidos y purificados…
comprenderán”, porque han sido “limpiados, lavados, emblanquecidos y purificados
por medio de la sangre de Yahshua y por el Espíritu de nuestro Elohim” 1 cor 6:11
Vemos, pues, amado lector, que los entendidos, además de comprender que este capítulo es
para el tiempo del fin, es decir: futuro, estarán enseñando la justicia a la multitud. Estarán
presentando las BUENAS NOTICIAS, como lo es el Evangelio eterno, para que por medio
de la justicia de nuestro Creador y Redentor, el pecador, por su gracia, deje de ser lo que
antes era y sea ahora un “hijo de Elohim” 1 Jn 3 habiendo dejado de practicar el pecado
que nos hacía ser esclavos de Satanás.
No entre cuatro paredes para quienes siempre estarán escuchando los mismos cantos de
sirena, sino, que estarán enseñando LAS BUENAS NOTICIAS, el evangelio eterno, la
justicia a la multitud. Los que están fuera. Porque los de dentro si no han entendido el
mensaje y la misión, serán considerados como “impíos” por haber incumplido con la gran
responsabilidad del atalaya para este tiempo del fin.

17

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

Además de estar enseñando la “justicia a la multitud” estarán gimiendo y clamando por
“todas las abominaciones que se cometen en ella” Ez 9:4 es decir: dentro de la iglesia y
del mundo. Y en definitiva, estarán preparándose para que, si están vivos, ser parte de los
144.000 sellados del tiempo del fin. Estarán reflejando el carácter del HIJO, pues “en sus
bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de YAHWEH”
Ap 14:5
Hay dos promesas que debemos considerar debido a la importancia de las mismas, entre
otras tantas que hallamos en la misma Escritura. “pero miraré a aquel que es pobre y
humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra” Is 66:2
Pero hoy, lamentablemente, no tememos ante lo que hallamos en su palabra, sino, a lo que
nos enseña la iglesia que es muy diferente. Los tales, sin querer, se han convertido en
idólatras al estar anteponiendo un escrito de la iglesia, a un “asi dice YAHWEH de los
ejércitos”.
Y la otra promesa a considerar para salir de la idolatría, es seguir los consejos que hallamos
en Jeremías 33:3 “Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces”.
¿A quién tenemos que acudir para pedir sabiduría? A los dirigentes o al mismo YAHWEH
para que, a través de su Espíritu, nos revele aquellas cosas que posiblemente hayan estado
ocultas de nuestro entendimiento para salir de los engaños y acercarnos cada día más a esa
verdad que puede hacernos salvos?
Hoy, lamentablemente, hemos llegado al punto de que, como la iglesia de Roma, donde
dicen que solo los curas pueden interpretar la Escritura, sucede lo mismo con la mayoría de
los fariseos modernos que, a costa de los diezmos de los laicos, viven populosamente
mientras éstos, apenas disponen para poder sobrevivir.
Y estos mismos, quizá por haber sido enseñados en universidades católicas, llegan a estar
diciendo hoy, que ellos son los teólogos y con esas palabras, los únicos que al parecer
tienen la facultad de pretender enseñar, lo que no enseñan ni saben.
Daniel, recibe la orden de cerrar esta profecía hasta el tiempo del fin. Y se le sigue
revelando que “Muchos correrán de aquí para allá; y la ciencia se aumentará” vs. 4
Estamos viendo también el cumplimiento de estas dos profecías en una sola. El ir de un
país a otro, es hoy mucho más fácil que hace simplemente unas décadas, donde eran muy
pocos los que podían tener esta oportunidad.
Se habla del aumento de la ciencia tecnológica y nadie lo puede dudar. Hoy, disponemos de
cosas que era impensable hace unas décadas. Hoy, la tecnología ocupa un lugar prominente
dentro del sistema globalizado y se mueve todo por medio de dicha tecnología, sea la que
sea.
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El cambio del 1999 al 2000, produjo entonces un alto grado de temor por no saber si esta
tecnología que estaba ya dominando el mundo, sería capaz de superar y cambiar del 1 al 2.
El temor fue evidente y hasta que no llegó el momento, muchos no pudieron respirar con
tranquilidad porque pensaban que podría suceder cualquier cosa.
Pero, no podemos olvidar que, también el conocimiento de la Escritura, debe ser
considerada dentro de que “la ciencia se aumentará”.
En la gran mayoría de hogares se dispone de al menos, un ejemplar de la Escritura, lo que
debiera de darnos la posibilidad de conocer esta ciencia/conocimiento espiritual que nos
puede llevar hacia la eternidad. Cosa que hace unas cuantas décadas, era prácticamente
imposible.
Hoy, por medio de esta tecnología llamada “ciencia” se pueden escuchar y estudiar
porciones de la Escritura desde cualquier parte del mundo, conectado al resto del mundo
por medio de esta ciencia predicha para el tiempo del fin.
Muchas iglesias, muchas denominaciones religiosas, muchas congregaciones, muchas
asambleas con el mismo fin, enseñar, pero si analizamos la Escritura, podremos hallar que
en la antigüedad sólo había una iglesia y todo lo demás era considerado: pagano.

¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
Lógicamente la pregunta que se le formula al “hombre vestido de lino que estaba sobre
las aguas del río” vs 6 está relacionada con los eventos descritos en el inicio de este
capítulo.
¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo será el tiempo de angustia cual nunca ha habido…?
¿Cuándo será libertado tu pueblo? ¿Cuándo sucederá esa resurrección? “¿Cuándo será el
fin de estas maravillas?”, O como dicen otras versiones: “¿Cuándo será el final de estas
cosas sorprendentes?” “¿Hasta cuándo será el fin de esto?” Daniel 12:6
En este último capítulo de Daniel, no hallamos ningún símbolo. No hay mar, no hay bestia,
no hay cabezas, no hay cuernos… es por tanto un mensaje literal y como tal, debe ser
entendida dicha profecía.
Si todavía no ha sucedido ninguno de los eventos descritos en los dos primeros versos de
este apasionante capítulo profético, es pues evidente, que todo él debe ser considerado
como futuro y no pasado, a pesar de cuanta oposición se levante contra esta interpretación.
Se han gastado cientos de miles de dólares en imprimir artículos en revistas para
contrarrestar esta creencia para seguir apoyando una teoría que no tiene respaldo bíblico,
porque, este capítulo debe ser considerado como literal, porque no hay símbolos. Y esto es
lo que lo hace diferente.
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A pesar de las evidencias que hallamos en la Escritura y en los escritos de la mensajera, es
obvio que, una mala mano, está impidiendo que estas verdades para este tiempo del fin,
puedan llegar al pueblo para que despierte de su letargo espiritual.
La respuesta que, el “varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del rio, el cual
alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que sirve por los siglos, que será por
tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder
del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas” vs 7

Tiempos literales que nos llevan hasta la 2ª venida de
nuestro Salvador
Dicho periodo de tiempo, podríamos considerarlo como el caballo de Troya dentro de la
interpretación historicista de las iglesias que componen el movimiento adventista y de la
mayoría de los laicos y grupos y ministerios independientes, con relación a los eventos que
deben suceder pronto y que, terminarán con la Segunda Venida de nuestro Salvador.
Para ello, y a pesar de que está haciendo referencia a “tiempo, tiempos y la mitad de un
tiempo”, no debemos caer en la interpretación basada en que este tiempo es el mismo que
tuvo lugar desde 538 hasta 1798, en el cumplimiento de Daniel 7:25.
Durante aquel periodo de persecución, el Santo Oficio de la Inquisición actuó en Europa y
habían lugares donde los verdaderos creyentes podían encontrar refugio, como fue también
en la tierra de los EE.UU. de acuerdo a la profecía de Ap 12
Tampoco podemos relacionarlo con los tres años y medio de la segunda parte de la última
semana de Daniel 9:24-27 porque aquel tiempo ya pasó.
No podemos ubicar un tiempo y después acomodarlo a nuestros intereses fariseos
sacándolo de su contexto.
La última semana de las setenta dadas de gracia para el pueblo hebreo y para Jerusalén
terminaron con la muerte de Esteban, año 34 de nuestra era, cuando posteriormente las
BUENAS NOTICIAS, el evangelio eterno, comenzó a darse a los gentiles
Pero, la persecución que nos habla la profecía en cuestión, en el último capítulo de Daniel,
será una persecución a nivel mundial: “Y cuando se acabe la dispersión del poder del
pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas”.
Si todavía no hemos vivido dicha dispersión a nivel mundial. Si todavía no hemos pasado
por la imposición de la ley dominical/la marca de la bestia según Ap 13:11-17. Si todavía
no ha finalizado el tiempo de gracia para la humanidad. Si Satán todavía no ha hecho su
aparición como el anti-Mesias, (anticristo). Si todavía no han sido derramadas las siete
postreras copas de la ira de Elohim, Si Daniel aún no se ha levantado “para recibir su
heredad” Dn 12:13, quiere decir que esta profecía aún no se ha cumplido y por lo tanto, los
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tiempos que aparecen en este capítulo deben ser considerados como “literales y de
cumplimiento futuro”, porque no hay símbolos, todo el capítulo es literal.
Lo pasado, pasado está. Europa ya pasó a la historia. La profecía de la última semana de
Daniel 9:24-27 ya pasó.
Ahora viene en verdad, “la gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora ni la habrá” Mt 24: 21, “tiempo de angustia cual nunca fue desde
que hubo gente hasta entonces” Dn 12:1 y ante estas evidencias, la aparición de los falsos
profetas, de los eruditos modernos, de los teólogos modernos que, como los fariseos de
antaño, intentan “engañar si fuera posible aun a los mismos escogidos” Mt 24:24, niegan
que Daniel 12 sea futuro y con ello, niegan lo que muy pronto va a comenzar sobre cada
uno de nosotros.
Hoy, más que ayer y mucho menos que mañana, deberíamos dedicar tiempo a la oración y
al estudio de Su Palabra, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis para llegar a ser
humildes y entender las palabras que hallamos en Is 66:2 “pero miraré a aquel que es
pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra”.
Daniel oyó pero no entendió. Y dijo: “Adon mío: ¿cuál será el fin de estas cosas?” Vs 8 y
vuelve a recibir la misma respuesta: “Anda Daniel; pues estas palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin” vs 9
Una vez más, la respuesta es evidente. Solo en el tiempo del fin, podría entenderse esta
profecía. Solo en nuestra generación, la generación del tiempo del fin, puede y debe
entender esta profecía, pues estaba cerrada y sellada para el tiempo del fin, tiempo que
vivimos, cercanos ya al gran evento que muchos murieron con la esperanza de verlo.
Y este tiempo del fin, recordamos una vez más, pues “la fe es por el oir y el oir por la
palabra de Elohim” Ro 10:17 debe ser considerado posteriormente a 1903.
Pero según la misma Revelación, no todos van a estar en condiciones de entender esta
apasionante profecía que nos lleva hasta la misma Venida del HIJO del HOMBRE en las
nubes de los cielos. Hay unos requisitos muy especiales para entenderla. “Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad … Muchos serán limpios,
emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los
impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán” 3,10
Como el minero busca en la profundidad de la tierra el valioso metal, nosotros, como
estudiantes de la Escritura, deberíamos estar cavando profundamente en la misma, para
seguir encontrando esas vetas de oro, que nos lleve a entender y a comprender de una
forma clara y convincente, las profecías que están cumpliéndose delante de nosotros, para
ubicarnos en el tiempo presente y dar al mundo, un mensaje presente para el tiempo
presente.
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Es la misma Revelación profética quien nos revela el misterio para entender cuando
debemos comenzar a contar los periodos del tiempo del fin.

El continuo de Daniel 12
“Y desde el tiempo que sea quitado el continuo, hasta la abominación desoladora,
habrá mil doscientos noventa días” vs 11
¿Qué será el continuo y qué será la abominación desoladora? Dos preguntas que merecen
toda nuestra atención.
En primer lugar, definir y entender que significa “continuo”. Y según la definición, es, algo
que tuvo un inicio y que no se interrumpe, no tiene fin. Algo que siempre ha existido y
existirá.
Recordamos que la palabra “sacrificio” que aparece en algunas versiones no está en la
versión original y que fue añadido por la sabiduría humana. P.E. 74
El sacrificio, no puede ser considerado como el “continuo” por la sencilla razón de que,
antes de la entrada del pecado, no había sacrificios, no se precisaba el derramamiento de
sangre por causa del pecado ni hacía falta ningún mediador. Tampoco habrán sacrificios ni
hará falta un mediador, cuando los redimidos estén viviendo por toda la eternidad junto al
Padre y al Hijo.
El sacrificio, la muerte de los animales que prefiguraban el derramamiento de sangre por
parte de nuestro creador y redentor, comenzó tan pronto como Adán pecó y terminará la
obra en sí, cuando se “levante Miguel” Dn 12: 1 y deje de interceder por el pecador en el
Santuario celestial.
Ahora bien, ¿Qué recibieron nuestros primeros padres en la misma creación que sigue
vigente hoy y se guardará por toda la eternidad, como algo “continuo” que no tiene fin?
La respuesta es evidente. Nuestros primeros padres recibieron el día de reposo, el shabbat,
el sábado y ese día fue dado para toda la humanidad.
En las señales que deberán ocurrir antes del tiempo del fin, el mismo Salvador dijo: “Orad
para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo”. Mt 24:20
El día de reposo es algo muy importante dentro del plan de la salvación. Tan importante
que nos dijo que oráramos para que no tuviéramos que huir en el día apartado para
Yahweh.
Y este día de reposo, es el que, “los tuyos” los “entendidos, los que comprenderán”, los
1440.000, los Elías del tiempo del fin, no todos los que dicen ser, sino lo que realmente
son, restaurarán la santidad, la reverencia de este día enseñando la justicia a la multitud.

22

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

“Si retrajeres del día de reposo/shabbat, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y
lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh; y lo venerares, no andando en tus
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces
te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a
comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado” Is
58:13,14
Y es la cuestión del día de reposo lo que se va a cuestionar para imponer la marca de la
bestia.
La misma mensajera nos dice lo siguiente: La cuestión del sábado será el punto culminante
del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. E.U.D. 138 3 JT 19 (1900)
La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Elohim, la exaltación dcl
domingo prescrita por una simple autoridad humana, el reemplazo del sábado bíblico,
constituye el último acto del drama. E.U.D. 139 3 JT 142, 143 (1902) y otras citas más
haciendo referencia al cambio del cuarto mandamiento, el shabbat, por el día del venerado
señor dios sol, constituye el último acto del drama.
Si el “continuo” tiene que ver con la adoración al creador, algo que tuvo su inicio en la
misma creación y por todas las generaciones, Yahweh siempre ha tenido un remanente que
le ha amado guardando sus mandamientos y de una manera muy especial, su día apartado,
el shabbat, es evidente de que fue, es y seguirá siendo, ese “continuo” que no tendrá fin,
porque en la tierra nueva, los redimidos en ese mismo día, irán a adorar al Creador del
Universo. “Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a
adorar delante de mí, dijo YAHWEH” Is 66:23
Entonces, entendiendo que es el “continuo”, ¿qué será la abominación desoladora?

La abominación desoladora
Una advertencia para el tiempo del fin. Una evidencia más de que estos tiempo de Daniel
12, deben ser considerados para este tiempo del fin.
“Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para
mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto
os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él
sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del mundo?”
Mt 24:1-3
Veamos en primer lugar, antes de proseguir con este estudio que la segunda venida de
nuestro Salvador, está relacionada con el fin de este mundo que conocemos. ¿cómo poder
pensar que habrá un milenio en la tierra cuando ésta quedará totalmente destruida y vacía?

23

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

Del mismo modo que los discípulos le preguntaron, “¿cuándo serán estas cosas y que
señal habrá de tu venida?” Hallamos lo mismo en Daniel 12. “¿Cuándo será el fin de
estas maravillas?”
Y ante estas preguntas, vemos que sólo hay una respuesta. “Por tanto, cuando veais en el
lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda) entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea,
no descienda para tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás
para tomar su capa”. Mt 24:15-18
¿Cuál pudo ser la abominación desoladora que anunció nuestro Salvador en sus señales
antes del fin? La advertencia dada al pueblo hebreo antes de la destrucción del templo y de
la ciudad por las tropas del Imperio Romano fue: “Pero cuando viereis a Jerusalén
rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado” Lc 21:20
Si analizamos bien estas señales, llegamos a comprender que la advertencia dada a “su”
pueblo, estaba directamente relacionada con la invasión de un ejército, y fue el Imperio
Romano, quien en el año setenta de nuestra era, destruyó la ciudad y el templo. El orgullo
de la nación hebrea.
Para este tiempo del fin, la profecía nos dice: “Y desde el tiempo en que sea quitado el
continuo, hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días” Dan
12:11
Las señales pronunciadas por el mismo Salvador están íntimamente relacionadas con los
tiempos de Daniel 12, de ahí la importancia de discernir que es una profecía con sus
tiempos literales para este tiempo del fin.
Asumiendo esta profecía y dándole cumplimiento a nuestros días, ¿acaso no está el sistema
papal, como sucesor del Imperio Romano, imponiendo en el mundo su marca de autoridad
contraria a la revelada en la Escritura? ¿No está hoy, hablando acerca del nuevo orden
mundial con la imposición del domingo, como día de familia en lugar del verdadero
shabbat conforme al mandamiento?
Entonces, si el reemplazo de lo verdadero por lo falso, la sustitución del shabbat por el
domingo es el último acto del drama, la “abominación desoladora” tiene que ver con la
marca de autoridad de la iglesia católica que se coloca por encima del Dador de la Ley,
imponiendo en el mundo entero la “abominación desoladora” el descanso dominical, “día
del venerado señor dios sol” en lugar del shabbat.
Cuando este cambio sea oficial, e impuesto en el mundo entero a través del Nuevo Orden
Mundial, se habrá establecido con esta imposición, lo que en Apocalipsis 13: 12-17 nos
dice que será “la marca de la bestia”.
Yahweh, tiene su sello de identidad. Lo define el cuarto mandamiento, el que está
directamente relacionado con el día de reposo. En él hallamos las características de quien lo

24

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

hizo. EL fue el Creador y define lo que creó: “porque en seis días hizo Yahweh los cielos,
la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay” Ex 20:11
Asi como el Creador tiene su sello de identidad, el shabbat, el día apartado para él, la
iglesia católica tiene también su día, pero éste contrario al shabbat, el día del venerado
seños dios sol, el domingo, el primer día de la semana. Es por tanto, este día, su marca de
autoridad y se le conoce como hemos aportado antes, como la marca de la bestia.

Los períodos de tiempo de Daniel 12
¿Por qué aparecen dos tiempos diferentes, 1.260 y 1.290 días? La respuesta la hallamos en
la misma revelación de estas profecías para este tiempo del fin.
1.290 días Ley Dominical Nacional en los EE.UU.
La segunda bestia de apocalipsis 13:11… es la que impondrá la ley mediante la cual, obliga
en primer lugar a sus habitantes y posteriormente el mundo seguirá esa orden, “y hace que
la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada” vs.12…
“Y desde el tiempo que sea quitado el continuo (shabbat), hasta la abominación
desoladora (domingo), habrá mil doscientos noventa días” Dn 12: 11
1.260 días Ley Dominical Mundial

Este será el tiempo de persecución a nivel mundial contra los que guarden el día de reposo
conforme al mandamiento.
La pregunta que debemos entender para ver el cumplimiento de este capítulo es. ¿Cuándo
será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo habrá ese tiempo de
angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? ¿Cuándo será libertado tu
pueblo? ¿Cuándo resucitarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión
perpetua?
La respuesta como los truenos en el monte Sinaí: “será por tiempo, tiempos y la mitad de
un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas
cosas serán cumplidas”. Vs 7
Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados en conjunto pues en ambos hallamos las
profecías para este tiempo del fin.
Del mismo modo que hallamos en Daniel un período de persecución literal por tres años y
medio, equivalente a 42 meses o mil doscientos sesenta días, en el capítulo 13 del libro
Revelación hallamos también el mismo período de tiempo. “Y se le dio autoridad para
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actuar cuarenta y dos meses” Ap 13:5 ú.p. ¿A quién? A la primera bestia de Apocalipsis
13. La que está uniendo al mundo para que sea lanzado al lago que arde con fuego y
azufre que será la muerte segunda. Ap 21:8
Como hemos manifestado en este estudio, hablar de Daniel 12 y de Ap 13 y 17 como algo
futuro, es levantar una pared que impide que estos temas puedan ser estudiados o
presentados punto por punto en las iglesias y la mayoría de grupos y ministerios
independientes que siguen al pie de la letra, las enseñanzas fuera de contexto de quienes
enseñan que todo fue pasado.
Entonces, se levantará Miguel. Nuestro único Abogado y Mediador, saldrá del lugar
santísimo del Santuario celestial donde ha estado intercediendo por el pecador arrepentido
y cuando eso suceda, el fin del tiempo de gracia habrá terminado para toda la humanidad.
Comenzaran a caer las siete postreras plagas sobre todos los que “tenían la marca de la
bestia y que adoraban su imagen” Ap 16:2 y como quien quiere justificarse, echarán la
culpa a los violadores del domingo. Es decir, a los que guarden el día de reposo bíblico.
Será un tiempo literal, el mismo tiempo que fue perseguido el profeta Elías. “Y en verdad
os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue
cerrado por tres años y seis meses… y no llovió sobre la tierra por tres años y medio”
Lc 4:25; Thiago 5:17

Hagamos como los bereanos, un ejemplo a seguir
¿Qué hacían los bereanos? ¿Hacemos como ellos o no importa lo que digan o escuchemos?
¿Será importante conocer y discernir la verdad o verdades para este tiempo del fin, o
simplemente por ocupar un cargo en la iglesia, y ser miembro de ella, aportando los
diezmos y ofrendas, obedeciendo al “pastor” de turno, o al obrero o ministro, habrá
suficiente para ser salvo? ¿Dónde está y queda la misión que como “atalayas” hemos sido
llamados a realizar? ¿Acaso no fuimos levantados con una misión y mensaje para dar al
mundo entero? ¿Lo estamos dando sinceramente allá en el lugar donde residimos?
¿Estamos empleando nuestros recursos económicos y nuestro tiempo, como mayordomos
que hemos sido llamados a ser, para vivir, enseñar y compartir al mundo que no conoce, el
último mensaje de amor y de misericordia para poder preparar al Salvador un pueblo bien
dispuesto para recibirle? ¿Seremos obedientes con nuestra misión y mensaje, o por ser
laodicenses, finalmente seremos vomitados, echados al lago de fuego con la muerte
segunda?
“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así.” Hap 17:11 ¿para ver si estamos en una iglesia que, pretendiendo ser, no
sea lo que fue llamada a ser y seamos parte de los impíos en lugar de un vencedor
pretendiendo serlo?
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Doquiera se proclaman las verdades del Evangelio, aquellos que desean sinceramente
hacer lo recto son inducidos a escudriñar diligentemente las Escrituras. Si en las escenas
finales de la historia terrenal, aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias
siguieran el ejemplo de los bereanos, escudriñando diariamente las Escrituras,
comparando con la Palabra de Yahweh los mensajes que se les dan, habría un gran
número de leales a los preceptos de la ley de Yahweh donde ahora hay comparativamente
pocos. Pero cuando las verdades impopulares de la Biblia se presentan, muchos se niegan
a hacer esta investigación. Aunque no pueden contradecir las claras enseñanzas de las
Escrituras, manifiestan, sin embargo, extrema [189] indisposición a estudiar las evidencias
ofrecidas. Algunos arguyen que aunque estas doctrinas sean en verdad ciertas, importa
poco que ellos acepten o no la nueva luz; y se aferran a fábulas agradables por las cuales
el enemigo suele extraviar las almas. Así sus mentes son cegadas por el error y ellos se
separan del cielo.
Todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado. Yahshua envía sus
embajadores con un mensaje de salvación, y a aquellos que lo oyen los hará responsables
de la manera en que tratan las palabras de sus siervos. Los que buscan sinceramente la
verdad harán una investigación cuidadosa, a la luz de la Palabra de Yahweh, de las
doctrinas que se les presentan. Hap cap 23 pág 188,189

Los Elías en el tiempo del fin
Y para el tiempo del fin, la promesa que Yahweh hizo está directamente relacionada con
los Elías del tiempo del fin. “He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día
grande y terrible de Yahweh…” Mal 4:5,6
El primer Elias ya vino, él mismo en persona. El segundo Elías fue Juan el Bautista quien
debió preparar el camino para la primera venida de nuestro Redentor. El tercer Elías, serán
aquellos que, en este tiempo del fin, prepararán el camino para la segunda venida del Hijo
de Hombre cuando aparezca en las nubes de los cielos y tendrán el mismo privilegio que
tuvo Elías el tisbita, ascenderán al cielo sin pasar por la experiencia de la muerte.
Por lo tanto, el shabbat, el cuarto mandamiento será la cuestión que definirá los que reciban
el sello del Creador o por el contrario, reciban la marca de autoridad de la iglesia de Roma,
la marca de la bestia.
Y Gabriel concluye la revelación de este capítulo con la bendición final: “Bienaventurado
el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días” Dn 12:12
¿Qué ocurrirá en ese tiempo? ¿Qué eventos tendrán lugar?
“Y el templo de Yahweh fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el
templo…” Ap 11:19
¿Qué verán los pecadores y los redimidos en el cielo cuando el templo de Yahweh sea
abierto? El arca de su pacto. ¿y qué habrá en el arca? Las dos tablas de piedra. ¿Y qué
contenían las dos tablas de piedra colocadas dentro del arca? Los diez mandamientos.
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Para unos, será un momento de gran regocijo y lanzarán un grito de victoria, pero para la
gran mayoría, reconocerán aunque ya demasiado tarde que aquella ley que ellos habían
pisoteado, es la que los ha juzgado como transgresores y van a recibir el castigo final,
cuando sean lanzados en el lago que arde con “fuego y azufre que será la muerte
segunda” Ap 21:8
“En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el
libro… y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua”.
Y Daniel concluye con una promesa que el siervo de Yahweh está esperando su
cumplimiento. “Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu
heredad al fin de los días” vs 13 ¿Cuándo? Estudiando el reloj del Creador y entendiendo
sus solemnidades, y viendo que todas ellas se cumplieron de acuerdo al ritual simbólico, el
Salvador, en ésta su segunda venida vendrá a culminar el trabajo realizado.
Primero vino como sembrador. Vino a sembrar su semilla. Vino a sembrar su Palabra. Vino
a darnos a conocer LAS BUENAS NOTICIAS. Ahora no vendrá como sembrador, sino, A
COSECHAR SU MIES, a recibir los frutos de su COSECHA.
¿Y qué solemnidad celebraba el pueblo hebreo conmemorando y agradeciendo al Creador
por toda la cosecha recibida durante el año? En la solemnidad que se conoce como FIESTA
DE LAS CABAÑAS O SUKOT. Que tienen lugar del 15 al 22 del séptimo mes de acuerdo
al calendario del Creador que oscila entre mediados de setbre. Y mediados de octubre.
“Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el
tiempo indicado por el ritual simbólico.” CS 450,451 (vea nuestros videos)
De acuerdo a los tiempos que vivimos, tenemos la seguridad de que somos la generación
que estará en pie ante el evento que muchos murieron con la esperanza de verlo. La ley
dominical/la marca de la bestia, es el detonante que nos marcará el tiempo a seguir hasta el
GLORIOSO AMANECER.
“Gracia y paz a ustedes, de Yahweh nuestro Padre y del Adon Yahshua el Mesías” 1
cor 1:3
Ernesto Farga Gadea
001.- Mi pueblo conocerá mi nombre
002.- La verdadera Deidad
003.- Bautizados en el nombre de quien
004.- Bautizados o remojados en agua
005.- Bautismo o circuncisión qué hacer?
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