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ADT-16 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Los Siete Mensajes de Limpieza de Apocalipsis 14, I 
 

SINOPSIS: Cuando Laodicea es limpiada, se convierte en el agente poderoso de Dios para la limpieza y 

purificación final de los hijos honesto de Dios en todas las partes del mundo justo antes de que Jesús venga; 

1. Es importante ser capaz de ver la diferencia entre los mensajes de los tres ángeles y el mensaje dado a la 

iglesia de Laodicea 

a. El primero es una serie de advertencias finales para ser dadas al mundo (naciones, tribus y 

pueblos) 

b. El último es un mensaje especial dado a la iglesia para refinarla y prepararla para proclamar los 

mensajes de los tres ángeles. 

 

2. Jesús toma una medida de tres partes para corregir el problema de Laodicea; 

a. Paso 1: ¨Te aconsejo que compres de mí. . .¨ Laodicea Aconsejada (Apoc 3:18), 

b. Paso 2: ¨ Yo reprendo y castigo a todos los que amo. . .¨ Laodicea Reprendida (Apoc 3:19) y 

c. Paso 3: ¨ Yo reprendo y castigo a todos los que amo. . .¨ Laodicea Castigada (Apoc 3:19) 

 

3. Hay una notable progresión de severidad del paso 1 al paso 3; en otras palabras, del consejo que es 

menos severo al castigo que es lo más severo 

 

4. Interesantemente, tal progresión en severidad también es evidente en los imperativos del mensaje de 

los tres ángeles: 

a. Temed a Dios, darle gloria. . . adorad (mensaje del 1er ángel) –Babilonia aconsejada 

b. Ha caído Babilonia (mensaje del 2do ángel) –Babilonia Reprendida 

c. Será atormentado con fuego y azufre. . . (mensaje del 3er ángel) –Babilonia Castigada 

 

5. Ambos mensajes están diseñados para alcanzar la misma cosa –purificar o limpiar a aquellos que los 

acepten; 

 

El Mensaje a la Iglesia de Laodicea Los Mensajes de los Tres Ángeles 

Dado por el Testigo Fiel y Verdadero (Jesús) Dado por los ángeles volando en medio del cielo 

Dado al ángel de la iglesia de Laodicea (ministros, 
pastores y líderes de la iglesia) 

Dado a toda nación y tribu y lengua y pueblo (Apoc 
14:6) 

Para el beneficio de la iglesia –aquellos que ya 
conocen la verdad 

Dado para el beneficio de aquellos que no son de la 
misma fe (¨una multitud no de su fe¨, traducido de RH 
Feb 25, 1902) 

El Mensaje a la Iglesia de Laodicea Los Mensajes de los Tres Ángeles 
--El mensaje purifica la iglesia 
 
¨Vi que el testimonio del Testigo fiel había sido escuchado tan 
sólo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino 
de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció 

--Este mensaje purifica a los hijos honestos de Dios en el mundo 
 
¨Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras 
que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del 
santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, 
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6. ¿Cómo se puede decir que los mensajes de los tres ángeles son un mensaje purificador cuando no hay 

nada en el texto de estos mensajes que hable sobre limpieza? 

El Mensaje del Primer Ángel 
7. El mensaje del primer ángel ¨Temed a Dios, ¨ ¨darle gloria¨ y ¨adoradle¨ llama a una obra de purificación 

del pecado en las vidas y el carácter del pueblo de Dios a través de los siguientes elementos 

a. Convicción (Lucas 23:39-40; Rom 3:12-18) 

b. Confesión (Josué 7:19; Apoc 16:9-10) y 

c. Conversión –apartarse del ¨error de su camino¨; guardar la ley (Salm 29:2; Sant 5:19-20) 

 

8. En otras palabras, el beneficio de recibir este mensaje eran los beneficios del servicio diario de perdón, 

santificación y limpieza; estas realidades espirituales se expresan en lenguaje simbólico, ¡por lo que no 

son discernidas en la superficie! 

 

9. Aquellos que aceptaron la predicación del mensaje del primer ángel de William Miller en 1844 

realmente atravesaron esta experiencia: 

por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo 
arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo 
obedecerán y quedarán purificados.¨ PE 270 

de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta 
obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del 
capítulo 14 del Apocalipsis.  
 
Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de 
Cristo estarán listos para su venida.¨ CS 421 

El destino de la iglesia depende de este mensaje (PE 270) El destino de las almas depende de cómo sean recibidos 
 
Vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición 
firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del 
cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se me 
mostraron tres peldaños: los mensajes de los ángeles primero, 
segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: “¡Ay de aquel que 
mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes! La 
correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino 
de las almas depende de cómo sean recibidos”. HR 404 
 

El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como Creador del cielo y 

de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice: “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es la suma del deber humano”. Eclesiastés 12:13 (VM). Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna 

adoración puede agradar a Dios. CS 432 

Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de 

iglesia, para que huyesen de la ira venidera. . .  El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en 

el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían 

resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Vieron sus apostasías, su 

mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego 

que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. El 

Espíritu de Dios descansaba sobre ellos, y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: “¡Temed a 

Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora de su juicio!” (continúa en la siguiente página) 
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El Mensaje del Segundo Ángel 
10. La obra de limpieza y purificación especial del pecado continua en la proclamación del segundo ángel 

(Apoc 14:8); 

 

11. NOTE DE NUEVO que no hay nada en el texto o lenguaje del mensaje del segundo ángel que sugiera una 

obra de purificación o limpieza; por lo tanto, hay una necesidad de estudiar e investigar debajo de la 

superficie; 

 

12. Un llamado a salir de Babilonia presupuesto—la segunda proclamación presupone un llamado a salir de 

Babilonia porque ella es inmunda y la obra de purificación del pecado no puede continuar a menos que 

uno preste atención al llamado de separarse de su comunión (Apoc 18:1-4); no es suficiente tener una 

experiencia en justificación y santificación; uno también debe cortar sus lazos con el pecado y el error 

para ser limpiado de ellos; 

 

13. ¿Quién es Babilonia y por qué es inmunda? Babilonia es inmunda porque sus pecados no han sido 

lavados en perdón y quitados; (Apoc 18:5) 

 

14. NOTE: El vino de dogmas falsas de Babilonia no permiten que las personas presten atención al mensaje 

del primer ángel de temer a Dios, darle gloria y adorarle en la hora del juicio; 

 

15. El llamado a salir de Babilonia es necesario para evitar tomar parte de su impuridad (2 Cor 6:17; Isa 

52:11) 

 

 

Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos, y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos 

levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia 

trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por 

todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la 

seguridad de que sus propios pecados eran perdonados, o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. CS 

367 

¨Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del 

error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la 

negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la 

semana por encima del día santificado por Dios. Estos errores y otros por el estilo, son presentados al mundo por las 

diversas iglesias...¨ Ev 268. 

Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían 

por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la Palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan 

confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del 

pecado de impenitencia del mundo. CS 385 
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16. En realidad, hubo una salida de Babilonia (denominaciones caídas) en la proclamación del mensaje del  

segundo ángel en 1844: 

 

17. Nuevamente, solo aquellos que siguen a Jesús en el santuario celestial, como resultado de escuchar el 

llamado del primer ángel verán la luz en el mensaje del segundo ángel y lo aceptarán y serán 

beneficiados por su proclamación para salir de las instituciones de Babilonia; 

 

El Mensaje del Tercer Ángel 
18. El mensaje del 3er ángel contiene los componentes finales en el proceso de limpieza; 

 

19. De nuevo, en la superficie, no hay nada en el texto del mensaje del tercer ángel que incluso sugiera un 

trabajo de limpieza; al igual que los mensajes del primer y segundo ángel, no hay una referencia directa 

al santuario celestial y la ministración de Jesús allí como Sumo Sacerdote; superficialmente, lo que 

leemos es una advertencia sobre la adoración de la bestia y sobre recibir su marca en la frente o la 

mano; 

 

20. En realidad, el mensaje del 3er ángel es la pieza final o los pasos finales en el proceso de limpieza FINAL 

de los caracteres del pueblo de Dios; los mensajes del primer y segundo ángel contenían las otras piezas 

en el proceso de limpieza; 

 

21. El mensaje del tercer ángel se basa en el TRABAJO DE CIERRE que Jesús está haciendo en el Lugar 

Santísimo que trae la limpieza final de las vidas y los caracteres del pueblo de Dios, la eliminación de sus 

pecados de los libros del cielo, y la colocación del sello de Dios en sus frentes! Esta es la razón por la que 

al tercer ángel también se le llama ángel sellador; 

El Desarrollo Histórico y el Desarrollo del Mensaje del Tercer Ángel 
22. Los pioneros del Movimiento Adventista entendieron y experimentaron el mensaje del tercer ángel por 

etapas; 

a. Reforma del Sábado (1846) - el cuarto mandamiento sobre el Sábado traído a la vanguardia a 

través del esfuerzo de Joseph Bates; Rachel Oaks trajo la verdad del Sábado temprano en la 

historia del Movimiento de Advenimiento, pero fue reprimido por los líderes milleritas 

pensando que era una distracción de su mensaje de la venida de Cristo; 

¨. . .En el verano de 1844 cerca de cincuenta mil personas se separaron de las iglesias.¨ CS 374. 

Cuando comenzamos a presentar la luz acerca de la cuestión del sábado, no teníamos una idea claramente definida 

acerca del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9-12. El énfasis mayor del testimonio que dábamos a la gente 

consistía en que el gran movimiento que anunciaba la segunda venida era de Dios, que los mensajes del primer y 

segundo ángeles ya habían sido dados y que el mensaje del tercer ángel debía darse. Vimos que el mensaje del tercer 

ángel concluía con estas palabras: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la 

fe de Jesús”. Apocalipsis 14:12. Y vimos tan claramente entonces, como ahora lo vemos, que esas palabras proféticas 

sugieren una reforma acerca del día de reposo. Pero no teníamos una posición definida acerca de lo que era la 

adoración de la bestia mencionada en ese pasaje ni del significado de la imagen y la marca de la bestia. (continúa en la 

siguiente página) 
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b. En este punto, el asunto de la marca de la bestia no estaba claro para los pioneros y por lo tanto 

no era parte de la proclamación del mensaje del 3er ángel; características generales del mensaje 

del 3er ángel a penas consistía de la reforma del Sábado; no había una posición definida sobre la 

marca de la bestia; 

 

23. En tiempo, dos características adicionales del mensaje del tercer ángel serían incluidos como resultado 

de ¨la preocupación, la incesante labor y el mucho estudio¨; 

a. Reforma de Salud (1863)—el mensaje de salud añadido como el ¨brazo derecho del tercer 

ángel¨ o la ¨cuña de entrada¨; 

b. El Fuerte Pregón del Tercer Ángel (1888) –el componente final del mensaje del tercer ángel 

añadido a través del Anciano Jones y Waggoner –justificación por la fe; se pensaba que con la 

introducción de este componente del mensaje del tercer ángel, ese mensaje se convertiría en un 

fuerte pregón 

 

24. El Asunto de la Marca de la Bestia –(1888)—también para este tiempo, nuestros pioneros habían 

alcanzado una comprensión clara y sólida del tema de la bestia y el significado de recibir su marca 

 

 

 

Dios utilizó su Santo Espíritu para hacer brillar la luz sobre sus siervos, y con eso el tema se fue aclarando poco a poco 

en sus mentes. Su investigación requirió mucho estudio y gran cuidado para desentrañar eslabón tras eslabón. Gracias 

a la preocupación, la ansiedad y el trabajo incesante, ha avanzado la obra hasta que las grandes verdades de nuestro 

mensaje han llegado a constituir un todo claro, eslabonado y perfecto, que se ha predicado al mundo. 1TI 78-79. (1846) 

Fue en la casa del hermano A. Hilliard, en Otsego, Míchigan, el 6 de junio de 1863, donde el gran tema de la 

reforma pro salud se abrió ante mí en visión. —The Review and Herald, 8 de octubre de 1867. 

El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha 

comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el 

comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. 1MS 425 (1892) 

Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos, en cuanto a 

levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la 

verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada; pero el 

gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. EJ 155 (1915) 

En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores [E. J.] 

Waggoner y [A.T.] Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al 

sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el 

Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los 

mandamientos de Dios. . . Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del 

tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su 

Espíritu. EUD 171 (1896) 
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Conclusión 
25. Así, la experiencia cristiana de justificación, santificación y perfección del carácter se explica 

detalladamente en los mensajes de los tres ángeles como un proceso de limpieza de 7 pasos: convicción, 

confesión, conversión, salir de Babilonia, guardar el sábado, reforma de salud, recibir la justicia 

imputada de Cristo por fe ahora y su justicia impartida en la expiación final; 

 

26. La historia de la limpieza milagrosa de Naamán de su lepra es verdad presente para el pueblo de Dios 

hoy en día; sirve como un tipo o modelos de la limpieza que el pueblo de Dios experimentará en los 

últimos días; así como Naamán necesitó humillarse a sí mismo y someterse al programa de Dios para 

poder ser limpiado, el pueblo de Dios hoy necesita afligir sus almas para que sus pecados puedan ser 

quitados antes de que Jesús deje el Lugar Santísimo del santuario celestial; 

a. Naamán era un gentil 

b. Naamán no conocía nada sobre la teología hebrea para recibir el beneficio de la ministración de 

Elías; 

 

27. La experiencia de limpieza derivada de poner en práctica los mensajes de los 3 ángeles en la vida es lo 

que prepara al mundo para la hora del juicio y para el conflicto final 

28. Aquellos que rechazan los mensajes del primer y segundo ángel y no se benefician de la limpieza que 

estos mensajes ofrecen a través de la ministración de Cristo en el lugar santísimo no pueden, y no 

estarán en la posición de recibir y aún entender el mensaje del tercer ángel, y de hecho, recibirán la 

marca de la bestia; 

 

29. DE HECHO, ELLOS NI SIQUIERA RECONOCERÁN LA VERDADERA IMPORTANCIA DEL MENSAJE; SERÁN 

CONTADOS ENTRE AQUELLOS QUE SON MALVADOS Y NO ENTENDERÁN (Dan 12:10) 

El mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que perece. Ev 

146 

Mensajes Ligados 

Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de 

la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes, que significan tanto para nosotros, que han 

despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. Satanás procura constantemente arrojar su sombra 

diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su 

tiempo y su lugar; pero éstos siguen teniendo vigencia, y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa 

mientras dure el tiempo. 2MS 134 

 

Los Mensajes de los Tres Ángeles deben ser proclamados sucesivamente 

Durante los cincuenta años pasados de mi vida, he tenido preciosas oportunidades de obtener un conocimiento 

experimental. He tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. . . Hombres y mujeres 

esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad proclaman sucesivamente los tres mensajes. 2MS 446 

 

Compartiendo los Mensajes de los Tres Ángeles 

Asimismo, los que no tuvieron experiencia en los mensajes del primer ángel y del segundo deben recibirlos de otros 

que participaron en aquella experiencia y estuvieron al tanto de los mensajes. PS 187 


