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ADT-21 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Los Siete Mensajes de Limpieza de Apocalipsis 14, VI 
 

1. En CS 421, se nos recuerda que una obra de limpieza y purificación del pecado entre el pueblo de Dios 

en la tierra es presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. 

 

Un Mensaje Purificador 
2. Recuerde también que el mensaje del tercer ángel fue revelado en partes al pueblo del Advenimiento 

que surgieron del Gran Chasco de 1844: 

a. Reforma del Sábado –descubierta en 1846-47 (1TI 78) 

b. Reforma Pro-Salud –el brazo derecho del tercer ángel; revelado por el Señor a Elena White en 

1863 (CRA 36) 

c. Justificación por la fe –el Fuerte Clamor del tercer ángel (EUD 172, EGW sobre Apocalipsis 

18:1); traído a la iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888 

 

3. ¿Por qué es que estos tres componentes se compactaron como el mensaje del tercer ángel? 

a. La verdad del Sábado fue restaurada al pueblo del Advenimiento porque no se podía decir ¨aquí están 

los que guardan los mandamientos de Dios¨ mientras que estaban violando el cuarto mandamiento del 

Sábado  

b. El mensaje de la reforma pro-salud también fue añadido al mensaje del tercer ángel porque no se podía 

decir que ellos estaban guardando los mandamientos de Dios mientras que transgredían la ley natural; 

 

c. La Justificación por la fe fue añadida porque el guardar la ley fuera de una fe genuina en Cristo es 

legalismo; obediencia a los mandamientos de Dios debe ser el fruto de fe; Ley y Evangelio deben ir 

juntos 

 

4. Entonces en esencia, el mensaje del tercer ángel son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús  

Un Mensaje de Prueba 
5. Sin embargo, también se nos dicen que los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 son un 

mensaje de prueba; este aspecto de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 también necesita 

ser ¨más claramente presentado¨ al pueblo de Dios; nuestra presentación del mensaje de los tres 

ángeles no puede estar completo sin presentarlos como un mensaje de prueba 

 

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, 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. CS 421 

¨La violación de la ley física es transgresión de la ley moral. . .¨ RJ 132 
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6. La pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos en este punto es, ¿cómo es el mensaje del tercer 

ángel (el cual abraza los mensajes del primer y segundo ángeles, por cierto, Ev 147), una prueba? ¿En 

qué consiste esta prueba? Si deseamos pasar la prueba, entonces, por supuesto, ¡necesitamos saber 

cuál es la naturaleza de la prueba, para estar preparado para ella! 

 

7. Cuando nos referimos al mensaje del tercer ángel como una prueba, ¿es eso estrictamente estar 

hablando sobre la crisis de Ley Dominical la cual está aún en el futuro y el tiempo durante el cual los 

observadores del Sábado serán probados sobre el Sábado? 

 

8. Una vez que hallamos abrazado el mensaje del tercer ángel y 1) hallamos comenzado a observar 

estrictamente el séptimo día Sábado, una vez que 2) hallamos comenzado a practicar estrictamente el 

mensaje de la reforma pro salud y una vez que 3) nos hallamos hecho justos por medio de la fe al creer 

en Cristo como nuestro Salvador personal, ¿el mensaje del tercer ángel deja de ser una prueba para 

nosotros? 

 

9. ¿Pordía ser que hay más del mensaje del tercer ángel como un mensaje para probar de lo que estamos 

comprendiendo ahora mismo? 

 

Un Descubrimiento Más Impactante 
10. Aquí hay un descubrimiento más impactante: ¡los tres puntos sobre los cuales Jesús fue tentado en el 

desierto justo después de su bautismo, son en principio, los mismos tres puntos que componen el 

mensaje del tercer ángel! 

 

11. IMPORTANTE: Si podemos entender los puntos o cuestiones que envuelven las tentaciones de Jesús en 

el desierto, entonces podemos entender la naturaleza de las pruebas sobre las cuales el mensaje del 

tercer ángel se basa 

 

12. La primera tentación (Mat 4:3-4)  --Jesús tentado en el apetito; esto se alinea con el componente de 

salud del mensaje del tercer ángel, el cual también lidia con el apetito y la ley natural 

a.  Superficialmente, la primera tentación pareció ser simplemente una prueba en el apetito; pero 

¡la verdadera prueba en esta tentación era si Jesús vivía de acuerdo con cada palabra que viene de la 

boca de Dios (Mat 4:4)! El apetito tan solo servía como un medio por el cual Jesús podía ser probado 

en si Él era totalmente dependiente en la palabra de Dios 

 

 

 

 

¨El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia. . .¨ Ev 148 

¨El Señor se ha agradado en dar a su pueblo el mensaje del tercer ángel como un mensaje decisivo para 

presentar al mundo. . .¨ Ev 173 
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b. Esto trae a casa un punto muy importante: si no demostramos diariamente en nuestras vidas que 

nosotros vivimos por cada palabra que viene de la boca de Dios, toda nuestra temperancia y de reforma 

de salud física son en vano; 

13. La segunda tentación (Mat 4:5-7) –Jesús tentado a ejercer la presunción contraria a la fe genuina; habría sido 

mera presunción por parte de Jesús, no fe, el creer que el Padre intervendría mandando ángeles para 

salvarlo de la muerte, si Él se hubiera aventurado, sin habérsele pedido, arrojarse al suelo como lo 

demandaba Satanás, para poder probar Su divinidad; esta prueba entonces, se alinea con el componente de 

la fe de Jesús del mensaje del tercer ángel; 

“No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios.” Muchas veces el 

que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas 

mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus 

medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia. Pero 

lo único en que podemos confiar en este mundo es la Palabra de Dios. “Buscad primeramente el reino de 

Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” Aun en esta vida, no puede beneficiarnos el 

apartarnos de la voluntad de nuestro Padre celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra 

no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que 

preguntaremos será: ¿Cuál es la orden de Dios, y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la 

primera y confiaremos en la segunda. 

En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de 

todo apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les 

prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Ver Apocalipsis 13:11-17. 

Pero al obediente se le hace la promesa: “Habitará en las alturas: fortalezas de rocas serán su lugar de 

acogimiento; se le dará su pan, y sus aguas serán ciertas.” Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán 

alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. . . DTG 96-97 

Dios había testificado ya de que Jesús era su Hijo; y ahora pedir pruebas de que era el Hijo de Dios era dudar 

de la Palabra de Dios, era tentarle. Y se podía hacer lo mismo al pedir lo que Dios no había prometido. Era 

manifestar desconfianza; en realidad, tentarle. No debemos presentar nuestras peticiones a Dios para 

probar si cumplirá su palabra, sino porque él la cumplirá; no para probar que nos ama, sino porque él nos 

ama. “Sin fe es imposible agradar a Dios; porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y 

que es galardonador de los que le buscan.” Hebreos 11:6 

Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Sólo el que tenga verdadera fe se halla seguro 

contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las 

promesas de Dios, y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa 

como Satanás, para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en 

el amor de Dios, y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que 

su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del Cielo sin 

cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las 

promesas y provisiones de las Escrituras.  

Muchas veces, cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. DTG 101-102 
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14. La tercera tentación (Mat 4:8-10) –Jesús, quien ya era un observador del Sábado, adorando en el día 

correcto, aún podía ser tentado en el punto de adoración; esta tentación se alinea con el componente 

de la Reforma del Sábado del mensaje del tercer ángel, el cual lidia en realidad con la adoración y la 

obediencia de la ley moral; 

a. ¡La verdadera prueba en la tercera tentación en el desierto era si Jesús adoraba y servía a 

Dios UNICAMENTE! 

b. Si nuestras vidas diarias demuestran que adoramos otras cosas, estamos, en principio, 

transgrediendo la ley moral y nuestra observancia del Sábado carece de sentido 

 

Otro Descubrimiento Impactante 
15. IMPORTANTE: Los tres componentes del mensaje del tercer ángel también tienen sus equivalentes en 

los tres artículos hallados dentro del arca del pacto en el Lugar Santísimo del santuario celestial; 

a. La vasija con maná –la obra de la reforma de salud (ley natural) 

b. Las tablas de los mandamientos –la ley moral 

c. La vara de Aarón –la fe de Jesús 

 

16. De nuevo, el pecado de Coré, Datán y Abirán fue el pecado de la presunción; ellos creyeron que Dios los 

honraría como sacerdotes, a pesar de que su acción fue directamente contraria a las disposiciones que 

Dios mismo había establecido con respecto a la selección de sacerdotes; 

a. La vara de Aarón fue preservada en el arca para que sirviera como un símbolo, un recordator 

b. +io (advertencia) en contra de cualquiera que se aventurara a cometer el pecado de presunción, 

creyendo que este es un acto de fe (Num 17:10; Num 16:39,40) 

17. La fe de Jesús requiere que el favor de Dios pueda ser reclamado solamente si nosotros hemos cumplido 

con “las condiciones en las que se debe otorgar misericordia " 

 

18. Las enseñanzas de la iglesia emergentes son expuestas como basadas en la presunción, no en la fe 

genuina 

a. ¡La creencia de que Dios nos salvará en nuestros pecados, mientras que nuestras vidas no están en 

perfecta armonía con la Ley de Dios, no se basa en fe genuina, sino en presunción! 

 

El que se había rebelado en el cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje a 

los principios del mal; pero Cristo no quiso venderse; había venido para establecer un reino de justicia, y no 

quería abandonar sus propósitos. Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación, y tiene más éxito 

con ellos. Les ofrece el reino de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que 

sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia, satisfagan su egoísmo. Cristo los invita a buscar primero 

el reino de Dios y su justicia; pero Satanás anda a su lado y les dice: Cualquiera sea la verdad acerca de la 

vida eterna, para tener éxito en este mundo, debéis servirme. Tengo vuestro bienestar en mis manos. Puedo 

daros riquezas, placeres, honores y felicidad. Oíd mi consejo. No os dejéis arrastrar por nociones caprichosas 

de honradez o abnegación. Yo os prepararé el camino. Y así multitudes son engañadas. Consienten en vivir 

para servirse a sí mismas, y Satanás queda satisfecho. Al par que las seduce con la esperanza del dominio 

mundanal, conquista el dominio del alma. . . DTG 104 
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b.  La creencia de que podemos tener una relación salvadora con Jesús aparte de las doctrinas de la 

Biblia no se basa en una fe genuina, sino que es presunción del más alto nivel; ¡también se queda 

corta demostrando en la vida que el hombre vive por cada palabra que sale de la boca de Dios!  

c. La creencia hoy que la espiritualidad puede ser obtenida en un nivel puramente sensual, por 

ejemplo, los sentidos, el tacto, el olor, la imaginación, no se basa en la fe, sino en la presunción; es 

una espiritualidad falsa 

 

19. Este vínculo entre el mensaje del tercer ángel y los tres artículos en el arca del pacto es la prueba más 

sólida que se puede presentar para demostrar que Dios estaba liderando el movimiento de 

advenimiento después del Gran Chasco de 1844; Él también nos está guiando hoy si aceptamos los 

mensajes de los tres ángeles y los demostramos diariamente en nuestras vidas 

 

Los Tres Componentes del 
Mensaje del Tercer Ángel 

Las Tres Tentaciones de Jesús 
en el Desierto 

Los Tres Artículos en el Arca 
del Pacto 

El mensaje de la reforma pro-
salud 

Primera tentación –convertir 
piedras en pan 

Vasija de maná 

La obra de la Reforma del 
Sábado 

Tercera tentación –postrarse y 
adorar al diablo 

Tablas de la Ley 

La fe de Jesús Segunda tentación –Arrojarse 
hacia abajo 

La vara de Aarón que floreció 

 

Conclusión 
20. El mensaje del tercer ángel prueba a todo 

a. Para ver si están viviendo diariamente no solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de 

Dios 

b. Para ver si están demostrando diariamente fe genuina en Dios y no son encontrados ejerciendo 

presunción, que es la falsificación de la fe del diablo 

c. Para ver si adoran a Dios y le sirven a Él solamente 

 

21. El mensaje del tercer ángel prueba y después separa a los obedientes de los desobedientes, los fieles de 

los presuntuosos, el trigo de la cizaña--- 

 

ejándoos ejemplo, para que sigáis en sus pisadas.” La condición para alcanzar la vida eterna es ahora 

exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres: 

la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna 

condición inferior a ésta, peligraría la felicidad de todo el universo. CC 62 

El Señor requiere la perfección de su familia redimida. Espera de nosotros la perfección que Cristo reveló en 

su humanidad. CN 450 

Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: “Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel 

que ha de separar el trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran 

absorber completamente la mente y la atención. PE 118. 
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22. Ya que Jesús venció cuando fue probado, nosotros también, podemos vender de la misma manera que 

Él venció; Su victoria es garantía de que nosotros también podemos ser victoriosos 

 

23. Aquellos que se purifican demostrando diariamente el poder santificador de los mensajes de los tres 

ángeles en sus vidas, son los únicos que soportarán los mensajes de prueba de Apocalipsis 14. . . 

 

24. Dan 12: 10 - este pasaje habla de "muchos" que serán "purificados y emblanquecidos y probados" en el 

tiempo del fin: 

a. Purificados –una referencia a la purificación del pecado que debe tomar lugar ahora mientras que el 

juicio investigador se está llevando a cabo en el cielo (CS 421) 

b. Emblanquecidos –una referencia a la expiación final para los vivientes en la cual sus pecados son 

quitados fuera y recordados no más, 

i. ¨ están eternamente seguros de los designios del tentador¨ y ¨nunca han de ser ya 

contaminados por las corrupciones del mundo¨ (CPI 643) 

ii. ¨un carácter sin mancha perdurará para toda la eternidad¨ (5TI 546) 

c. Probados –aquellos que han sido purificados y emblanquecidos atraviesan el tiempo de probación 

final; tienen que permanecer leales a Dios y no pecar durante el tiempo cuando no hay intercesión 

llevándose a cabo en el santuario en el cielo (Dan 12:1)  


