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ADT-19 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Los Siete Mensajes de Limpieza de Apocalipsis 14, IV 
 

1. El mensaje del tercer ángel, una vez más, incluye los siguientes componentes: 
a. Llamado a la reforma del Sábado (1846) 
b. Llamado a la reforma pro salud (el brazo derecho del tercer ángel, 1863) 
c. Llamado a recibir la justicia de Cristo que es manifestada en obediencia a todos sus mandamientos 

(1888, TM 91) 
 

2. Con la introducción de un llamado a la reforma del Sábado en el mensaje del tercer ángel en 1846, uno 

encuentra dos llamados a observar el Séptimo día, Sábado, en los mensajes de los tres ángeles: 

a. El primer llamado –El primer llamado para la observancia del Sábado está en el mensaje del primer 

ángel y se encuentra en la expresión ¨. . . y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas (Apoc 14:7)¨; este lenguaje es tomado directamente de Exo 20:8-11 y es una 

orden implícita a observar el cuarto mandamiento del Sábado como un monumento de la creación; 

b. El segundo llamado –El segundo llamado para la observancia del Sábado se encuentra en el mensaje 

del tercer ángel; se comprendió en 1846 que es parte del mensaje del tercer ángel (1TI 78)   

 

3. PREGUNTAS: ¿Por qué dos llamados a observar el Sábado? ¿Por qué hubo la necesidad de incluir otro 

llamado a observar el Sábado en el mensaje del tercer ángel? ¿Hay alguna diferencia entre estos dos 

llamados? Finalmente, ¿es el segundo llamando solo una reiteración o repetición al primer llamado? 

 

4. Una observación importante por hacer al encontrar respuestas a las preguntas anteriores se encuentra 

en el hecho de que los mensajes del primer y segundo ángeles fueron proclamados por los Mileritas 

desde 1840 hasta el veranos de 1844 mientras que Jesús todavía estaba ministrando en el primer 

departamento del santuario celestial; mientras que, el mensaje del tercer ángel comenzó a ser 

proclamado después de que Jesús se movió al segundo departamento del santuario celestial en Octubre 

de 1844, en el Día de Expiación antitípico; los Mileritas ya no tuvieron parte alguna en su proclamación; 

 

a. Esta diferencia en el tiempo tiene importantes implicaciones y afecta nuestra comprensión de la 

naturaleza de los dos llamados a observar el Sábado 

Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al santísimo para estar de pie delante del arca 

que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino 

fué puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una 

terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el 

hombre. . . 

Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del Sábado, y el pueblo de Dios fue 

probado, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi que el 

tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo 

del santuario celestial. . . PE 254 
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5. IMPORTANTE: El llamado a la reforma del Sábado en el mensaje del tercer ángel lleva consigo un 

significado agregado que no está implícito o incluido en el llamado a la observancia del sábado que se 

encuentra en el mensaje del primer ángel; esta es una asociación o conexión del Día de Expiación: 

a. Llamado para la reforma del Sábado en el mensaje del primer ángel 

i. Adorad a aquel que hizo el cielo. . . una referencia directa al Sábado de la creación de Éxo 20:8-

11; 

ii. Monumento de una creación de siete días 

b. Llamado a la observancia del Sábado en el mensaje del tercer ángel 

i. Ligado al mandamiento en el Día de Expiación de no trabajar (Lev 16:29; Lev 23:26-31); 

Sábados Gemelos 
6. El Sábado semanal y el Día de Expiación tienen una relación peculiar a pesar de que el primero es el 

Sábado moral y el último es un Sábado ceremonial –¡son Sábados gemelos! 

7. ¿Cómo es esto así? El Sábado del Día de la Expiación se coloca en la misma posición o en el mismo nivel 

que el sábado moral semanal del cuarto mandamiento, aunque solo sea un sábado ceremonial; ninguna 

de las fiestas ceremoniales (Pascua, fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés, etc.) tiene esta 

distinción: 

a. Todas las 7 fiestas nacionales se llamaban Sábados (ceremoniales); sin embargo, solo el 

Sábado del Día de Expiación refleja el sábado semanal 

 

8. Por lo tanto, ¡estos dos Sábados son como Sábados Gemelos! 

 

9. Lev 16:30 – La razón de la mención repetitiva de la prohibición de trabajo en el Día de la Expiación se da: 

“Porque en este día, (el sacerdote) hará expiación por vosotros, y seréis limpios . . " 

 

a. El hecho de que el mandato de no trabajar se repita muchas veces y el hecho de que se le 

incluyera un castigo tan severo, nos dice algo sobre la seriedad del evento que esta fiesta 

conmemoraba 

Séptimo Día Sábado Día de Expiación Sábado 

Llamado un ¨Sábado de descanso¨ o ¨Shabbath 
shabbatown¨ !AtïB'v; tB;’v (Lev 23:2; Exo 31:13-15; 
Exo 35:2) 

Llamado un ¨Sábado de descanso¨ ( !AtïB'v; tB;’v) a 
diferencia de otros Sábados ceremoniales asociados 
con las fiestas nacionales (Lev 16:31; Lev 23:2) 

Prohibía cualquier trabajo (Exo 20:10; Lev 23:3) 

• ¨no hagas en él obra alguna¨ 

• ¨ningún trabajo haréis¨ 

Prohibía cualquier trabajo por el contrario a otros 
Sábados ceremoniales que solo prohibían trabajo 
trabajo ¨servil¨ o regular (Lev 23:27-31 cf Lev 23:7-8, 
21, 25, 36-37) 

• ¨Ningún trabajo¨ haréis 

•  Y cualquiera persona que hiciere ¨trabajo 
alguno¨ en este día 

• ¨Ningún trabajo¨ haréis en este día 

Amenazas de muerte de tres partes por violaciones 
al Sábado semanal (Exo 31:15-16) 

Amenazas de muerte de tres partes por violaciones 
al Sábado del Día de Expiación (Lev 23:27-31); las 
otras fiestas ceremoniales no incluían amenazas de 
muerte 
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10. PREGUNTA: ¿Por qué se colocó el Sábado ceremonial del Día de Expiación en pie de igualdad con el 

sábado moral semanal? 

a. Esto es simplemente para enseñarnos que el Sábado del Día de Expiación trae consigo 

tanto significado y valor redentor como el Sábado moral semanal 

b. Ambos apuntan hacia una obra perfecta completada 

i. El Sábado semanal mira hacia atrás a una creación perfecta antes de que el pecado 

entrara; mientras que 

ii. El Sábado del Día de Expiación espera y anticipa una creación restaurada a su  

perfección original 

 

11. ¿Por qué no colocar la fiesta de la Pascua la cual apuntaba a la cruz, en pie de igualdad con el Sábado 

moral? ¿Acaso Jesús no dijo ¨Consumado es¨ en la cruz? 

a. La cruz comenzó el proceso de salvación pero no lo terminó; la redención eterna obtenida en la cruz 

(Heb 9:12) no le hace absolutamente ningún bien a nadie a menos que sea aplicada al creyente 

personalmente a través de una obra de intercesión Sumo Sacerdotal en el santuario celestial 

  

El Significado Redentor del Sábado Semanal 

12. Gen 2:1-3 –El Sábado fue dado a Adán antes de la entrada del pecado para servir como un monumento 

de una creación terminada, perfecta y completa 

 

13. Ezeq 20:12 –Después de que vino el pecado, el Sábado tomó un significado añadido; también se 

convirtió en una señal del poder de Dios para salvar y santificar a Su pueblo caído y pecador. 

 

14. Deut 5:14-15 –el significado redentor del Sábado semanal es visto más claramente e ilustrado en la 

liberación inmediata, semanal que proveía para los sirvientes y esclavos de la servidumbre; note que en 

este pasaje, el llamado a observar el séptimo día Sábado no es en conmemoración de la creación, sino 

en conmemoración de la gran liberación de la nación de la esclavitud en Egipto; 

 

15. Esta liberación de la esclavitud en Egipto es un tipo de la más grande liberación del pecado que Jesús 

obtuvo a través de Su muerte y resurrección (Juan 8:34; Heb 2:14-15; Rom 6:16-22) 

 

16. Ya que los sirvientes y esclavos no tenían que trabajar en este día, el Sábado era recibido con gran 

anticipación; para ellos, el Sábado semanal tenía un valor redentor importante porque significaba un 

descanso completo de todo el trabajo duro y agotador durante al menos un día durante la semana; 

i. La vida como un siervo en la cultura Mediterránea del Antiguo Testamento era muy dura;  

ii. Los esclavos no gozaban de los mismas comodidades que nosotros que vivimos en el sigo 21 

damos por sentado; no posición social; 

La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación 

como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión 

ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, “donde entró por 

nosotros como precursor Jesús”. Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. CS 479 
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iii. Sin derechos civiles; los esclavos no podían pensar o decidir por ellos mismos; 

iv. Las personas normalmente eran vendidas como esclavos y servidumbre por deudas sin pagar, 

muerte del sostén de la familia y conquistas; 

 

17. IMPORTANTE: El Sábado semanal proveía descanso del trabajo y el pecado en el AQUÍ y AHORA para los 

esclavos en el tiempo de Moisés; de la misma manera, los creyentes guardan el Sábado ahora, no solo 

para conmemorar una creación terminada, sino ¡para descansar del cargar pesadas cargas en el aquí y 

ahora! (Mat 11:28-29); Jesús provee este descanso por la necesidad inmediata del pecador; 

 

18. El descanso del Sábado y la liberación que se disfruta aquí y ahora es sin embargo, de la mejor manera, 

PARCIAL e INCOMPLETO; 

b. En el tiempo de Moisés, el esclavo que se le permitía reposar en el Séptimo día, tenía que ir 

y regresar a trabajar el siguiente día y por cinco días más 

c. El creyente sincero hoy en día está aún clamando por liberación de su pecado (Rom 7:25) y 

deseando una liberación final y permanente del yugo de pecado a pesar de que ha 

experimentado perdón y crecimiento en gracia 

El Significado Redentor del Sábado del Día de Expiación 

19. Lev 25:8-10, 28, 39-40 –Los sirvientes y esclavos durante el tiempo de Moisés miraban con esperanza al 

tiempo dentro de su período de vida cuando su servidumbre y esclavitud serían traídos a una 

terminación final y completa; este era un tiempo en el que los esclavos también recuperaban sus 

posesiones perdidas; 

a. Este día era el día del jubileo que se introdujo en el Día de Expiación 

b. El 10mo día del séptimo mes era también el comienzo del año del jubileo –el año en que 

todas las deudas eran canceladas, las propiedades perdidas volvían a los propietarios 

originales y los esclavos y sirvientes podían irse libres; 

 

20. Por lo tanto, para los sirvientes y esclavos, el Sábado semanal y el Sábado anual (el Día de Expiación), 

eran símbolos gemelos que tenía valor redentor; 

a. El Sábado semanal –liberación inmediata pero parcial de la esclavitud 

b. El Sábado anual del Día de Expiación –un adelanto de la libertad futura de la esclavitud la cual sería 

plena, completa y final; apuntaba al tiempo cuando la esclavitud terminaría totalmente; 

 

21. Lev 16:30 –La liberación final de la esclavitud de pecado no sucede hasta que Jesús haga la expiación 

final y de la orden ¨quitad sus vestiduras viles. . .¨ 

i. En este día, el sumo sacerdote hace una expiación para limpiar al pueblo de su pecado 

completamente; esta es la liberación final 

ii. El principio del año del jubileo 

 

i. El Sábado semanal –proveía liberación parcial de la esclavitud (el esclavo regresaba a trabajar la 

próxima semana); esto es paralelo a la liberación provista por el servicio diario que también era 

parcial 
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ii. El Sábado del Día de Expiación –anticipa la liberación final y completa de la captividad del 

pecado a través de la expiación final del sumo sacerdote 

 

22. ¿Es posible guardar el Sábado solo como un monumento de la creación? Recuerda, hubieron 

observadores del Sábado en el tiempo de Miller, como Rachel Oaks; pero su observancia del Sábado era 

solamente en reconocimiento del Sábado como un monumento de la creación; este tipo de observancia 

del Sábado no está en línea con la reforma del Sábado a la que se llama en el mensaje del tercer ángel 

porque no toma en cuenta la relación entre las realidades del Sábado y el Día de Expiación; 

 

23. Solo mientras el significado redentor del Sábado se comprenda totalmente, uno entenderá por qué 

necesita santificar el Sábado; el que entiende la verdad sobre el Sábado no contaminará el Sábado, sino 

que llamará al Sábado un deleite! 

 

Un Día de Gran Solemnidad 

24. Juan 19:31 –cuando el Sábado semanal coincidía con el Sábado ceremonial, los judíos le llamaban un 

¨día de gran solemnidad¨; era considerado un Sábado muy especial y tenía una solemnidad añadida a su 

observancia 

 

25. Ya que los Adventistas del Séptimo Día ahora viven en el Día de Expiación antitípico, cada Sábado que 

guardan es un ¨día de gran solemnidad¨ porque en este día, el Sábado semanal y el Sábado del Día de 

Expiación coinciden; los Adventistas deben por lo tanto atesorar la reforma del sábado a la que se llama 

en el mensaje del tercer ángel por el significado añadido que carga; 

 

26. ¿Tenemos fe en Cristo como un ¨Salvador completo¨, uno que puede ¨ampliamente, completamente y 

enteramente¨ salvarnos de pecado? Si no, ¡no tiene caso observar el mensaje del tercer ángel sobre el 

Sábado!. 

 

27. ¡Los Adventistas que enseñan que los creyentes seguirán pecando hasta que Jesús vuelva, abandonarán 

el Sábado cuando la prueba venga porque ellos realmente están guardando el Sábado por la razón 

equivocada! 

 

Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. 

Este fué el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y 

fueron libertados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la 

gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba 

escrito en grandes caracteres: “Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.” Pregunté acerca de 

quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: “Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo 

abandonaron.” Los oí clamar en alta voz: “Creímos en tu venida, y la proclamamos con energía.” Y 

mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi 

que habían bebido de las aguas profundas, y hollado el residuo con los pies—pisoteado el sábado—y 

que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. PE 36 
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Este Estudio está Disponible en Línea 
Siga la liga mostrada a continuación para escuchar la grabación en audio de este estudio 

 

http://lobm.org/recordings/MDS/MDS-19-Seven-fold-Cleansing-Messages-4.htm 

 

 

 


