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ADT-22 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Los Siete Mensajes de Limpieza de Apocalipsis 14, VII 
 

1. Los mensajes de los tres ángeles son un mensaje purificador y de prueba: 

 
2. Puesto que el mensaje del tercer ángel está conformado por tres componentes, todos somos probados 

sobre si somos fieles a los tres componentes que conforman el mensaje del tercer ángel  
a. La reforma del Sábado 
b. El mensaje de salud 
c. La fe de Jesús 

 

3. Recuerde que los tres puntos sobre los cuales Jesús fue tentado en el desierto fueron de hecho los 

mismos tres puntos que conforman el mensaje del tercer ángel 

a. Convertir las piedras en pan –se alinea con el componente de salud del mensaje del tercer ángel (la 

ley física) 

b. Tirarse abajo –la fe de Jesús contraria a la presunción, la falsificación de fe (DTG 101-102) 

c. Adorarme (Satanás) –La reforma del Sábado, la parte de la ley moral que tiene que ver con 

adoración 

 

4. Estas pruebas sirven como modelos o tipos de las pruebas que la generación final de cristianos debe 

atravesar antes de que se les pueda confiar con el manto de la justicia perfecta de Cristo en un sentido 

final; 

 

Las Pruebas y Adversidades en el Libro de Daniel 
5. Las experiencias de Daniel y sus 3 amigos registradas en los primeros tres capítulos del libro de Daniel no 

son otra cosa sino una serie de pruebas que se alinean perfectamente con los tres componentes del 

mensaje del tercer ángel; ¡la razón por la cual esto no se aprecia de inmediato, es porque el libro de 

Daniel es visto solamente como un libro profético más que cualquier otra cosa!  

6. Las experiencias de Daniel y sus tres amigos a como están registradas en la primera mitad del libro de 

Daniel fueron escogidas primordialmente para servir como diseño de las experiencias y pruebas que el 

fiel remanente de Dios experimentará durante las escenas finales del gran Día de Expiación 

 

 

 

 

¨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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PRUEBA #1: Victoria sobre el Apetito 
7. Daniel y sus tres amigos propusieron en sus corazones no contaminarse con la comida del rey (Dan 1:8); 

8. Esta prueba se alinea con el componente de la reforma de salud del mensaje del tercer ángel; al igual 

que con Jesús, Daniel y sus amigos fueron probados primero sobre su apetito 

a. El apetito necesita ser reinado antes de que alguien pueda tener éxito en el desarrollo del 

carácter; la obra de adquirir auto control empieza con el apetito (Prov 25:28) 

 

9. Debido a que Daniel y sus amigos fueron fieles en la primera prueba, estaban listos para la segunda 

prueba 

 

PRUEBA #2: El Testimonio de Jesús 
10. El centro de la prueba en Daniel 2 no era tanto si Daniel y sus tres amigos tenían la fe de Jesús, más bien 

era si poseían el ¨testimonio de Jesús¨ 

 

11. En Daniel 2, Daniel y sus amigos fueron probados para ver si tenían el ¨testimonio de Jesús¨; de hecho, 

¡su supervivencia y la de sus tres amigos dependían de si lo tenían o no! 

 

12. El ¨testimonio de Jesús¨ debe ser fusionado con la ¨fe de Jesús¨ 

 

 

La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado. Presenta una 

lección para todos, y especialmente para los jóvenes. El cumplimiento estricto de los requerimientos de Dios 

es benéfico para la salud del cuerpo y la mente. A fin de alcanzar las más altas condiciones morales e 

intelectuales, es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios, y observar la estricta temperancia en todos los 

hábitos de la vida. En la experiencia de Daniel y de sus compañeros tenemos un ejemplo del triunfo de los 

principios sobre la tentación a complacer el apetito. Nos muestra que por medio de los principios religiosos 

los jóvenes pueden triunfar sobre el apetito de la carne, y permanecer leales a los requerimientos divinos, aun 

cuando ello les costase un gran sacrificio.  

¿Qué habría acontecido si Daniel y sus compañeros hubieran transigido con los funcionarios paganos y 

hubieran cedido a la presión de la oportunidad, comiendo y bebiendo como era usual para los babilonios? 

Este solo abandono de los principios habría debilitado su sentido de lo justo y su aborrecimiento de lo 

erróneo. La complacencia del apetito habría envuelto el sacrificio del vigor físico, la claridad del intelecto, y el 

poder espiritual. Un paso falso habría conducido probablemente a otros, hasta que, al cortarse su vinculación 

con el cielo, habrían sido arrastrados por la tentación. Te 136-137. 

Queridos jóvenes, Dios les pide que hagan una obra que, por su gracia, pueden hacer. “Os ruego que 

presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual”. 

Destáquense en la condición de hombres y mujeres que Dios les ha dado. Muestren una pureza de gustos, de 

apetitos, de hábitos que sean comparables con los de Daniel. Dios los recompensará con nervios tranquilos, 

con un cerebro despejado, con un criterio inalterable, con percepción penetrante. Los jóvenes de hoy, cuyos 

principios sean fieles e inconmovibles, serán bendecidos con salud de cuerpo, mente y espíritu. MJ 171  
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13. El testimonio de Jesús y la fe de Jesús usados intercambiablemente: 

 

14. Note también el paralelismo entre Apoc 14:12 y Apoc 12:17 

i. los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

ii. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo (Apoc 12:17) 

 

15. IMPORTANTE: ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Es el ¨testimonio que se origina de Jesús que es revaldo 

a su iglesia a través del medio de profecía; el don profético¨ (Rev 19:10; 1 Cor 12:1,10) 

a. La relación cercana entre el ¨testimonio de Jesús¨ y la profecía es más profundamente demostrado 

no por otra cosa sino por el paralelismo entre Apoc 19:10 y Apoc 22:9: 

i. ¨consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús¨ (Apoc 19:10) 

ii. ¨consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas¨ (Apoc 22:9) 

iii. Apoc 1:1-3 – la ¨palabra de Dios¨ y el ¨testimonio de Jesús¨ están emparejados y se refiere 

al libro de Apocalipsis como un mensaje de Jesús y también sobre Jesús 

1. cosas que deben suceder pronto (Apoc 1:1) 

2. cosas que ha visto (Apoc 1:2) 

3. las palabras de esta profecía (Apoc 1:3) 

iv. Apoc 1:9 –Se dice que Juan tiene la palabra de Dios y el ¨testimonio de Jesucristo¨ y que por 

esto está exilio 

b. POR LO TANTO, el ¨testimonio de Jesús¨ es la obra distintiva de los profetas de portar un testimonio 

(mensaje) de Jesús a su pueblo; 

c. Apoc 12:17 – El tiempo del fin se distingue por la manifestación del don de profecía en Elena White 

 

La fe de Jesús y el testimonio de Jesús están fusionados. Deben ser claramente presentados al mundos. 

Pero en la palabra de Dios se nos muestran las consecuencias de proclamar este mensaje. ¨Entonces el 

dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los 

que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo¨. –Traducción directa del 

original en inglés PH086 6.3, Testimonio Especial a Battle Creek (1898). 

La Palabra de Dios ha establecido pruebas [de discipulado] para el pueblo del Señor. Observar la santa ley de 

Dios, el sábado, es una prueba, una señal entre Dios y su pueblo por todas las generaciones y eternamente. 

Esta es, para siempre, la carga del mensaje del tercer ángel: los mandamientos de Dios y el testimonio de 

Jesucristo. 3MS 328 

Somos responsables tan sólo por la luz que brilla sobre nosotros. Los mandamientos de Dios y el testimonio 

de Jesús nos están probando. Si somos fieles y obedientes, Dios se deleitará en nosotros, y nos bendecirá 

como su pueblo escogido y peculiar. Cuando la fe y el amor perfectos y la obediencia abunden y obren en el 

corazón de los que siguen a Cristo, éstos ejercerán una poderosa influencia. Difundirán una luz que disipará 

las tinieblas circundantes, refinará y elevará a todos los que caigan dentro de la esfera de su influencia, e 

impartirá un conocimiento de la verdad a todos los que estén dispuestos a ser iluminados y a seguir en la 

humilde senda de la obediencia. 2TI 611 
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16. Para poder sobrevivir la prueba en Daniel 2, Daniel y sus amigos necesitaban tener el ¨testimonio de 

Jesús¨ o el espíritu de profecía; la habilidad de Daniel para explicar el sueño de Nabucodonosor mostró 

que había obtenido el testimonio de Jesús 

 

17. La lealtad en la obra de la reforma de salud preparó a Daniel y sus amigos para recibir esta habilidad 

(Dan 1:17); su oración ferviente en Dan 2:18 no habría servido de nada, si no hubieran sido fieles al 

mensaje de salud en Daniel 1 

 

18. ¿Cómo puede el pueblo de Dios recibir el ¨testimonio de Jesús¨ o el espiritu de profecía? 

a. Preservar mentes claras al adherirse al mensaje de salud para que Dios puede comunicarles 

verdades relacionadas al tiempo del fin; el pueblo de Dios necesita ser fiel en el mensaje de salud o 

no serán dotados con la habilidad de comprender los sueños y visiones registradas en el libro de 

Daniel y Apocalipsis; fallar en recibir el "testimonio de Jesús" o el espíritu de profecía significa ser 

ignorante de los asuntos detrás de la crisis del Sábado-Domingo en el conflicto final y, por lo tanto, 

ser engañados por demonios que obran milagros que salen para engañar y convencer al mundo de 

hacer una imagen de la bestia y adorar a la bestia y a su imagen  

b. Estudio sincero y en oración de las profecías de Daniel y Apocalipsis, mientras se es fiel al mensaje 

de salud para discernir los errores que atan las mentes y los corazones de los hombres al enemigo 

de las almas (Dan 9: 2) 

c. Estudiar los Testimonios – los escritos de Elena White son una manifestación del testimonio de Jesús 

para la iglesia remanente; estudiarlos y aplicarlos en la vida significa tener el testimonio de Jesús 

 

19. Tener la fe de Jesús es creer en la habilidad de Cristo para salvar ¨amplia, completa y enteramente¨ del 

pecado; tener el testimonio de Jesús es creer en los mensajes de Jesús dados a través del don profético 

a. 2 Cron 20:20 – Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 

prosperados. 

b. Prov 29:18 - Sin profecía el pueblo se desenfrena. . . 

 

20. Cuando el pueblo de Dios es completamente capaz de interpretar eventos actuales correctamente en la 

luz de las verdades de los sueños y visiones de Daniel y Juan, el Revelador, se puede decir que ellos 

tienen el ¨testimonio de Jesús¨; 

 

 

Juan fue un representante del pueblo de Dios en los últimos días, a quien Dios ha confiado verdades 

solemnes e importantes. El mundo en su mayoría es dado a la glotonería y la complacencia de pasiones 

bajas. La luz de la reforma pro salud está abierta ante el pueblo de Dios hoy en día, para que puedan ver la 

necesidad de mantener sus apetitos y pasiones bajo el control de los poderes superiores de la mente. Esto 

también es necesario, para que puedan tener fuerza mental y claridad, para discernir la cadena sagrada de 

verdad, y alejarse de los errores hechizantes y las fábulas atractivas que inundan el mundo. Su obra es 

presentar antes las personas la doctrina pura de la Biblia. Por lo tanto, la reforma pro salud tiene su lugar 

en la obra preparatoria para la segunda aparición de Cristo. –Traducción directa del original en inglés 2SP 

44. Ver también CRA 83.2, 84 
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21. Puesto que Daniel y sus 3 amigos soportaron la segunda prueba, estaban listos para la prueba 3 - ¡la 

prueba final! 

 

PRUEBA #3: Victoria sobre la Adoración a la Imagen de Oro (Dan 3) 
22. Adorar a la imagen de oro en la llanura de Dura; un tipo de la crisis final sobre el Sábado 

 

23. De la misma manera en que Nabucodonosor estaba furioso cuando los tres dignatarios hebreos se 

rehusaron a doblegarse a su ídolo de oro (Dan 3:19), el Papado (rey del norte) está lleno de ira a causa 

del remanente fiel que se rehúsa a reverenciar a su Sábado rival, los que guardan los mandamientos de 

Dios y tienen el testimonio de Jesús (Dan 8:19; Dan 11:44) 

 

Conclusión 
24. Es importante ver la conexión entre la porción histórica del libro de Daniel (Dan 1-6) con los mensajes de 

los tres ángeles; no reconocer las narrativas en los primeros 3 capítulos de Daniel como pruebas y 

obstáculos es perder la intención real por la cual fueron escritos: 

 

25. Dan 6:4 –Daniel es un tipo del pueblo que deberá estar de pie sin falta delante de Dios en el tiempo del 

fin como resultado de los mensajes purificadores de Apocalipsis 14 y la expiación final; 

 

26. El tiempo de preparación para las pruebas también se acorta cuando uno avanza a través de las pruebas 

a. Daniel 1 –10 dias de preparación para la prueba de salud (Dan 1:15) 

b. Daniel 2 – Una noche de preparación para interpretar el sueño de Nabucodonosor (Dan 2:19) 

c. Daniel 3 – Nada de tiempo otorgado para prepararse para la prueba final (Dan 3:5) 

 

Este Estudio está Disponible en Línea 
Visita la liga dada a continuación para escuchar la grabación en audio de este estudio 

 

http://lobm.org/recordings/MDS/MDS-22-Seven-fold-Cleansing-Messages-7.htm 

¨Un sábado ídolo se ha establecido, así como la imagen de oro se estableció en la llanura de Dura. Así como 

Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen 

su imagen serían muertos, de la misma manera se proclamará que todos los que no reverencien la 

institución del domingo serán castigados con prisión y muerte. De esta manera, el Sábado del Señor es 

pisoteado”.  –EUD 218.5 y original en inglés 14MR No. 1097. 


