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ADT-25 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Gran Controversia, III 

1. Apoc 12:17 –La gran controversia que comenzó en el cielo entre Miguel y el dragón alcanza su clímax en 

el tiempo del fin; durante este conflicto, Satanás hace un intento final para silenciar el testigo del pueblo 

de Dios que vindican la ley de Dios al guardar sus mandamientos, y así, testificando contra la falsedad de 

su afirmación de que la Ley de Dios no puede ser guardada; 

 

2. La guerra entre el dragón y el remanente de la descendencia de la mujer mencionada en Apoc 12:17 por 

lo tanto, no es otra cosa sino el conflicto entre aquellos que vindican la Ley de Dios en sus vidas al 

guardar los mandamientos de Dios y aquellos que están de lado de Satanás en cuanto a violar la ley de 

Dios; 

 

3. La guerra entre el dragón y el remanente de la descendencia de la mujer registrada en Apoc 12:17 no es 

otra cosa que la reanudación del conflicto mortal que finalizó al final del período de tiempo designado 

como ¨tiempo, tiempos y medio tiempo¨; esto es porque el poder representado por el dragón recibió 

una herida mortal en las manos de Napoleón (en 1798); 

 

4. Este conflicto se reanuda porque el poder representado por le dragón en Apocalipsis 12 es traído de 

vuelta a la vida como resultado de las acciones realizadas por el poder representado por la bestia que 

sale de la tierra en Apocalipsis 13 (los Estados Unidos)  

a. Apoc 12:15-16 –Los Estados Unidos (la tierra) es primero descrita como ayudando a la mujer 

a escapar de la bestia de Apocalipsis 12 al abrir su boca para tragar el río (de persecución) 

 

Satanás, el ángel caído, había declarado que nadie podía guardar la ley de Dios. Señaló la desobediencia 

de Adán como prueba de la veracidad de su declaración. VAAn 62 

Satanás sostenía que era imposible que los seres humanos pudieran guardar la ley de Dios. A fin de 

probar la falsedad de esta denuncia, Cristo dejó su elevado imperio, tomó sobre sí la naturaleza del 

hombre y vino a la tierra para colocarse a la cabeza de la raza caída, a fin de mostrar que la humanidad 

podía soportar las tentaciones de Satanás. VAAn 160 

La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley 

de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto 

que le quitó la vida. Y dondequiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el 

mismo espíritu se manifestará contra ellos. PP 55 

 

Hay solamente dos grupos sobre esta tierra –aquellos que están de pie bajo el estandarte manchado de 

sangre de Jesucristo y aquellos que están parados debajo del estandarte negro de rebelión. En el 

capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. FV 293. 
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b. Apocalipsis 13: 11-17 –Al final, Estados Unidos asume poderes bestiales (¨habla como 

dragón¨) y experimenta un cambio de corazón y cambia de lado, cambia su lealtad, ¡esta vez 

ayudando al poder que persiguió a la iglesia por 1260 años a volver a la vida! 

1. Versículo 12: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella 

2. Versículo 12: hace que los hombres adoren a la primera bestia 

3. Versículos 13-14: hace grandes maravillas y milagros para engañar a los moradores 

de la tierra 

4. Versículos 14-15: hace una imagen a la bestia 

5. Versículo 15: hace matar a todo el que no adore a la bestia 

6. Versículos 16-17: hace que todos los hombres reciban la marca de la bestia en su 

frente o en su mano 

 

5. ¡Apocalipsis 17 se explaya en las actividades de la bestia del mar de Apocalipsis 13 y se enfoca en las 

actividades del poder representado por la bestia que recibió una herida mortal, cuando esa herida es 

sanada y vuelve a la vida!  

 

6. Una descripción de seis partes de la ramera de Apocalipsis 17 la identifica como la misma entidad que 

persiguió a la iglesia por 1,260 años, excepto que el plazo es diferente; ¡es después de que la herida 

sana! 

 

1. Versículo 3: sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos. 

2. Versículo 4: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata 

3. Versículo 4: adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas 

4. Versículo 4: y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 

fornicación 

5. Versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 

DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  

6. Versículo 6: la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de 

Jesús 

Los Tres Períodos de Tiempo de la Bestia 
7. La vida de la Babilonia espiritual se expresa en diferentes maneras en tres fases: 

a. Apoc 17:8 --¨ está para subir del abismo¨ (Apoc 17:8) –una referencia a la resurrección 

de la bestia que recibió una herida mortal en 1798, de la tumba 

1. Abismo (Gr. ¨abbysos¨, también usada en Rom 10:7: para referirse a la morada de 

los muertos, la tumba) 

2. ¨La bestia que has visto, era¨ y ¨la bestia que era¨ --una referencia a los 1,260 años 

de actividad papal 

3. ¨no es¨ --una referencia al período de tiempo después de que la bestia recibió una 

herida mortal y está inactiva; incapacitada (no capaz de continuar persiguiendo al 

pueblo de Dios); el tiempo en el que vivimos ahora 

4. ¨y será¨ --la bestia que recibió la herida mortal vuelve a la vida, cuando su herida 

fatal es sanada 
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¨La Mente que Tenga Sabiduría¨ 
8. Apoc 17:11 --¨es también el octavo; y es de entre los siete¨ --el número ¨8¨ se asocia con lo 

nuevo de la vida que se experimenta solamente ahora en el nuevo nacimiento después del 

bautismo y que se experimentará literalmente cuando los santos sean dotados de la vida eterna 

en la nueva tierra 

a. David es el octavo hijo de Isaí y Salomón es también el octavo hijo de David; ambos 

sirven como un tipo del reino que Cristo establecerá después del milenio 

b. La nueva tierra comienza a existir en el 8º milenio; 

c. 1 Ped 3:20 –el número 8 está asociado con el levantarse hacia una nueva vida 

durante el bautismo 

d. Los niños hebreos eran circuncidados en el 8º día antes de que el bautismo fuera 

instituido 

e. El nombre de Jesús en griego (su suma es igual a 888) 

f. Hay 8 escritores del Nuevo Testamento 

g. Hay 8 cosas mejores en el libro de Hebreos (mejor pacto, mejores promesas, etc.) 

Rendición de los Eventos del Conflicto Final en 6 Partes 
9. Las actividades de la ramera que se sienta en muchas aguas en Apocalipsis 17 son dadas en una 

manera compuesta de 6 partes; 

1. Versículo 10: Y cuando venga (cuando la herida sane) es necesario que dure breve 

tiempo 

1. Los siete reyes –una referencia a los siete reinos que se opusieron y 

persiguieron a la iglesia de Dios desde el principio hasta que Jesús venga 

I. Egipto 

II. Asiria 

III. Babilonia 

IV. Medo-Persia 

V. Grecia 

VI. Roma, la pagana y la papal hasta 1798 

VII. Roma papal rejuvenecida y aliada con el Protestantismo apostata y el 

paganismo (esto corresponde a los 10 dedos de Daniel 2, los cuales 

estaban hechos de barro y hierro) 

2. Cinco de ellos han caído –el punto de referencia es el tiempo de Juan; en el 

tiempo de Juan, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia habían caído 
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3. Uno es –en el tiempo de Juan, la Roma pagana era el poder gobernante 

4. El otro aún no ha venido –en el tiempo de Juan, la séptima cabeza todavía era 

futura 

2. Versículo 11: Va a la perdición 

3. Versículo 12: los diez cuernos. . . recibirán autoridad como reyes juntamente con la 

bestia. 

4. Versículo 13: Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad 

a la bestia. 

✓ Representada gráficamente como la mujer sentada sobre muchas aguas y la 

mujer sentada sobre una bestia escarlata, Apoc 17: 1, 3; esta es la base de 

soporte de Babilonia 

✓ Todo el mundo se maravilla de la bestia cuando la herida es sanada (Apoc 13:3; 

Apoc 17:8) 

✓ Todos los moradores de la tierra la adorarán. . . (Apoc 13:8) 

5. Versículo 14: Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá (Apoc 12:17) 

6. Versículo 16: Los diez cuernos. . . aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y 

desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego 

✓ Cumplida durante la 6ª plaga, cuando el río Éufrates simbólico se seca y 

Babilonia pierde su base de soporte, al ser sus mentiras descubiertas 

✓ Esto constituye la caída de la Babilonia espiritual 

 

Armagedón Conduce al Colapso Final de Babilonia 
10. Apoc 16:12; Jer 50:38 – Babilonia cae cuando el apoyo que recibe de multitudes de personas 

que han sido engañadas por ella para que la obedezcan, se retira en la 6ª plaga; esta retirada de 

apoyo se simboliza como la "desecación del gran río Éufrates"; 

a. Históricamente, la ciudad de Babilonia literalmente se sentó en el río Éufrates y obtuvo 

apoyo y protección de él 

 

11. ¿Qué circunstancias y eventos conducen a la ¨desecación del río Éufrates¨ y a que los engaños 

de la Babilonia espiritual sean descubiertos? 

RESPUESTA: La ¨reunión en el lugar que en hebreo se llama Armagedón¨ resulta en los engaños 

de la Babilonia espiritual siendo descubiertos (Apoc 16:16) 

 

12. ¿Qué es el Armagedón? 

a. Es una palabra hebrea que literalmente significa (¨Har-Meguido¨), el Monte de Meguido 

b. Se debe interpretar simbólicamente y espiritualmente, no literalmente como algunos 

comentadores Adventistas han hecho en el pasado: 

c. Interpretación de Urías Smith –la batalla final entre las naciones del este y las naciones del 

oeste en un valle de Megido literal; ¡una guerra política-militar de tanques y bombas! 

1. El río Éufrates –el imperio Otomano (Turquía moderna) por el cual el río Éufrates 

fluyó 

2. Desecación del río Éufrates – disolución gradual de ese imperio 

3. Reyes del este –naciones del Oriente 



5 
Ministerio El librito pequeño abierto 
http://www.lobm.org 

4. Armagedón –el literal valle de Megido en el norte de Palestina donde la batalla 

militar final entre el oeste y el este será peleada 

5. Por lo tanto, la disolución del imperio musulmán prepara el camino para que las 

naciones de Oriente y las naciones de Occidente se reúnan en las llanuras de 

Meggido para una batalla final 

 

13. La 6ª plaga de Apoc 16:12 debe ser interpretada como la batalla final entre el pueblo leal de 

Dios y los desobedientes; es una batalla religiosa; no una batalla militar; asuntos espirituales son 

espiritualmente discernidos;  

a. El río Éufrates –Simbólicamente se refiere a los moradores de la tierra que han rechazado 

los mensajes de tres partes de Apocalipsis 14 y terminan siendo engañados para admirar a 

la bestia y adorarle y recibir su marca; (Apoc 17:1, 15); se vuelven una gigante inundación 

mundial de hombres impíos (Isa 59:19) que terminan por reavivar los fuegos de la 

persecución, que hacen recordar la de la Edad Media (Apoc 12:13-15); 

1. Inundación Asiria en el tiempo de Ezequías –Isa 8:7-8 

2. la inundación Egipcia –Jer 46:7-8 

3. la inundación Babilonia –Jer 47:1-2 

4. la inundación Romana en el año 70 DC –(Dan 9:25-26; Dan 11:21-22) 

5. la inundación papal de la Edad Media –(Apoc 12:13-15) 

6. la inundación papal después de que la herida sana –(Apoc 17:1, 15) 

b. la desecación del Río Éufrates –la retirada del apoyo humano de Babilonia por las masas 

engañadas del mundo cuando descubren que han sido engañadas y que Dios no está de su 

lado (Apoc 17:15-18, PE 281-282)  

c. Los reyes del este –Representan a Cristo y a las huestes del cielo que lo acompañan en Su 

segunda venida (Apocalipsis 19); prefigurado por el Ciro histórico conquistando Babilonia y 

después liberando al pueblo de Dios de la cautividad Babilónica 

d. tres espíritus inmundos –la unión de tres partes del espiritualismo (dragón), el papado 

(bestia) y el Protestantismo apóstata (falso profeta) que son cruciales para engañar a todo el 

mundo para que se sometan a la Babilonia espiritual. (CS 574) 

 

14. Armagedón (¨Har-Meguido¨) –en Hebrero significa literalmente ¨el Monte de Meguido¨ y 

geográficamente apunta al Monte Carmelo, el monte al oeste de la Ciudad de Meguido; autores 

hebreros a veces usan un dispositivo literario donde los lugares se identifican no por nombre 

sino por asociación con otros lugares de interés: 

a. Las aguas de Meguido – el Río Kidrón o Cisón (Jueces 5:19) 

b. El Valle de Meguido – el valle de Meguido (2 Crón 35:20-23)  

c. El Monte de Meguido – Monte Carmelo (Apoc 16:16) 

 

15. IMPORTANTE: La reunión en el lugar llamado Armagedón (Apoc 16:16) no es un llamado para 

literalmente reunir ejércitos para la batalla en un literal valle de Meguido; más bien, ¡es una 

metáfora tomada del Antiguo Testamento que tuvo que ver con la confrontación entre Elías y 

los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo! ¡Esta confrontación se repetirá en la crisis final 

y actuará como el punto de inflexión que conducirá a la victoria final del pueblo de Dios sobre 

sus enemigos! 
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Conclusión 
16. El pueblo de Dios ahora vive durante la fase "no es" de la línea de tiempo papal; este es un 

momento de paz relativa y la persecución por este poder es prácticamente inexistente; 

a. La fase "no es" es el momento en que el pueblo de Dios debería estar completamente 

atento a lo que sucede a su alrededor y afligir y purificar sus almas en preparación para 

la expiación y limpieza finales. 

b. La fase ¨no es¨ es el tiempo cuando el pueblo de Dios debería hacer sonar fielmente los 

mensajes de advertencia de Apocalipsis 14 

La Confrontación del Monte Carmelo 
La Reunión en ¨Har-Meguido¨durante la 6ª 

plaga 

Jezabel La iglesia corrupta de Tiatira o de la Edad Media 
(Apoc 2:20) y la ramera de Apocalipsis 17 (Apoc 
17:1-2) 

Rey Acab Poderes seculares, los 10 cuernos 

Acab unido con Jezabel en matrimonio Babilonia fornicando con los reyes de la tierra 
(unión iglesia y estado) (Apoc 17:1-2) 

Elías el profeta, muy celoso por Jehová Dios en 
medio de una apostasía nacional (1 Rey 19:10) 

El remanente de la descendencia de la mujer que 
guarda los mandamientos de Dios (Apoc 12:17) 

Elías le ordena al rey Acab que convocara a todos 
los profetas de Baal que han engañado a Israel, para 
un enfrentamiento en el Monte Carmelo (1 Rey 
18:17-20) 

 Y los reunió (Dios) en el lugar que en hebreo se 
llama Armagedón. (Apoc 16:16); Dios arregla las 
circunstancias para que las personas descubran que 
han sido engañados (PE 281) 

Fuego del cielo desciende sobre el altar de Elías  
(1 Rey 18:37-38) 

Signos y prodigios seguirán a los creyentes (CS 597) 

Los hijos de Israel se dan cuenta de que han sido 
engañados (1 Rey 18:39) 

Las masas del mundo se dan cuenta que han sido 
engañados (Apoc 17:15-16; PE 281) 

Los falsos profetas de Baal son tomados y 
degollados junto al arroyo de Cisón 
(1 Rey 17:38-40)  

La bestia y el falso profeta tomados y lanzados al 
lago de fuego (Apoc 19:20) 

Los engaños completamente descubiertos 

Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un 

espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, 

los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. 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. PE 281. 
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c. La fase de "no es" no es el momento de vivir vidas autocomplacientes, acariciar el 

pecado y decir "Mi Señor demora su venida" y comprometer nuestras creencias para ser 

más populares y aceptados (Mateo 24:49) 

 

17. Cuando la fase ¨no es¨ termine y la fase ¨será¨ venga, será muy tarde para que el pueblo de 

Dios haga preparaciones individuales; aquellos que no han hecho sus preparaciones son 

sacudidos y no reciben el beneficio de la expiación final de Cristo; aquellos que están listos 

pasan por el proceso de limpieza descrito en la visión de Josué y el ángel (PR 431-434): 

a. Serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas (PR 431) 

b. Disciernen tan claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado (PR 433) 

c. Las vestimentas viles de carácter son quitadas y reemplazadas con el manto de la 

justicia de Cristo (PR 434) 

d. Una vez purificados y reflejando completamente la imagen de Jesús, dan el fuerte 

clamor del tercer ángel; y los honestos son llamados fuera de Babilonia 

 

18. ¡La fase ¨será¨ por lo tanto señala el principio de las escenas finales del gran Día de Expiación! 

 

 

 

 

 

19. Apoc 16:15 – El pueblo de Dios es advertido sobre no abandonar el Sábado en este tiempo pues 

eso significaría perder la vestimenta blanca que se obtuvo en la expiación final. 

Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. “Hermosa 

como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden” (Cantares 6:10), ha de 

salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. PR 535. 

En el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los 

desobedientes. La señal de obediencia es la observancia del sábado del cuarto mandamiento. 

El sábado constituye la prueba para esta generación. Al obedecer el cuarto mandamiento en espíritu 

y en verdad, los hombres obedecerán todos los preceptos del decálogo. Para cumplir con este 

mandamiento uno debe amar a Dios sobre todas las cosas y ejercer amor hacia todas las criaturas 

que él ha creado. 

Se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios sentirá la mano de la persecución sobre ellos por 

guardar el santo día séptimo.... El hombre de pecado que pensó cambiar los tiempos y la ley y que 

siempre ha oprimido al pueblo de Dios promulgará leyes que refuercen la observancia del primer día 

de la semana. 

Que ninguno ceda a la tentación y se torne menos ferviente en su respeto por la ley de Dios por causa 

del menosprecio con que se la considera; porque esta es justamente la razón que debe inducirnos a 

orar con todo el corazón, el alma y la voz diciendo: ‘Tiempo es de hacer, oh Jehová; disipado han tu 

ley.’ Salmos 119:126. Por lo tanto, en vista del menosprecio universal, yo no seré traidor cuando Dios 

será más glorificado y honrado por mi lealtad.... (continúa en la sig. página) 
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¿Serán los adventistas del séptimo día negligentes en su devoción cuando todas sus capacidades y 

facultades debieran ser puestas del lado del Señor, cuando un testimonio inquebrantable, noble y 

edificante, debe salir de sus labios? "Por eso he amado tus mandamientos 

Más que el oro, y más que oro muy puro". Salmo 119: 127. Cuando la ley de Dios es más ridiculizada y 

traída al mayor desprecio, entonces es hora de que todo verdadero seguidor de Cristo ... se mantenga 

firme en la fe una vez entregada a los santos. FV 293. (parte en cursiva traducida del original en inglés 

FLB 291) 

 


