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ADT-12 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Iglesia de la Expiación Final III 
 

SINOPSIS: Laodicea necesita recibir los beneficios de la expiación final para poder realizar su comisión de 

terminar la obra del evangelio en el mundo antes de que venga Jesús 

El Plan Original de Dios para Israel 

1. Gen 12:1-3 –Dios pretendía que Abraham y sus descendientes fueran una bendición para las naciones 

alrededor de ellos; que a través de ellos un conocimiento de la salvación de Dios fuera abundantemente 

esparcido 

 

2. Rom 3:1-2; Rom 9:1-5; Juan 4:22 – A la nación judía se le fue dada muchas bendiciones y privilegios para 

que pudieran completar la comisión de Dios y como embajadores de Dios al mundo de los Gentiles; 

 

3. Isa 60:1-5; Isa 61:5-6; Isa 62:2 – El programa de Dios de la conversión de los gentiles por medio de Israel 

profetizado en todo el Antiguo Testamento 

 

4. Antes de que la conversión de los gentiles a gran escala profetizada en Isaías 60-62 pueda suceder, una 

obra de arrepentimiento necesitaba ser hecha a como se describe en Isaías 59: 

a. Isaías 59 está dividido en 3 secciones: 

i. SECCIÓN 1 (Isa 59:1-8) –Acusaciones de Dios contra su pueblo (pronombres en 2da persona 

¨vosotros¨, ¨vuestras¨ y pronombres en 3ra persona ¨ellos¨, ¨sus¨ usadas para dirigirse a 

Israel) 

1. Versículo 2 – vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 

vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro 

2. Versículo 3 -- vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; 

vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. 

3. Versículo 4 -- No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; 

4. Versículo 7 -- Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente; sus 

pensamientos, pensamientos de iniquidad 

5. Versículo 8 -- No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. . . 

ii. SECCIÓN 2 (Isa 59:9-15) – Israel reconoce sus pecados y se arrepiente (pronombres en 

primera persona ¨nosotros¨, ¨nuestros¨, ¨nuestras¨); muy similar al reconocimiento de 

Daniel de sus pecados y los del pueblo en Daniel 9 

1. Versículo 9 -- Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud; 

esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y andamos en oscuridad. 

2. Versículo 10 -- Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos; 

tropezamos a mediodía como de noche;  

3. Versículo 11 -- Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como 

palomas; esperamos justicia, y no la hay; 
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4. Versículo 12 -- nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados 

han atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades, y 

conocemos nuestros pecados: 

5. Versículo 13 -- el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro 

Dios; 

iii. SECCIÓN 3 (Isa 59:16-21) -- Lo que el Señor haría por Israel si cumplen las condiciones de fe 

y arrepentimiento como se describe en la sección anterior; 

1. Versículo 16-19 – El Señor vendría para liberarlos de sus enemigos; 

a. ¨vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él¨. 

2. Versículo 20 – el Redentor vendrá y los apartará de sus pecados (una obra de perdón y 

limpieza implicada) 

3. Versículo 21 – El Espíritu del Señor será derramado sobre la nación y ellos serán 

empoderados para hablar la palabra de Dios y completar su comisión de levantarse y 

resplandecer 

 

5. Por lo tanto, Isaías 59 explica lo que Dios haría POR Israel (si reconocen su culpa y se arrepienten) e Isaías 60 

explica lo que Dios haría A TRAVÉS de ellos 

6. Esto nunca se cumplió en la historia de la nación judía debido a la incredulidad nacional, el continuo retroceso 

y la impenitencia: 

Principios de Evangelismo Exitoso 
7. La historia de la iglesia Cristiana primitiva (a como registrado en el libro de Hechos) demuestra que cuando 

esta gran obra de arrepentimiento profundo y reforma es hecho por la iglesia de manera individual y colectiva, 

Dios hace cosas maravillosas por ellos y a través de ellos: 

a. Hechos 1:13-14 –experiencia en el aposento alto en preparación para el derramamiento del don 

del Espíritu Santo. 

b. Hechos 2:41, 46-47 –el Señor agregó a muchos a la iglesia; 

c. Hechos 6:7-- el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y muchos de los 

sacerdotes obedecían a la fe. 

8. Tres principios importantes de evangelismo se pueden aprender en este punto: 

PRINCIPIO #1: Es el Señor, no los pastores, ni los miembros de iglesia, quien dirige o trae a las personas a la 

verdad; 

i. Historia de cuando se le pidió a Felipe que se uniera a los eunucos 

ii. Historia de Pedro diciéndole que fuera a ver a Cornelio  

PRINCIPIO #2: El Señor trabaja para traer a muchas almas a la iglesia solo si los miembros reconocieron su 

pecaminosidad, se reformaron y se convirtieron: 

9. Isaías 59-60 recibieron solo un cumplimiento parcial en la historia de la iglesia primitiva; por lo menos en su 

inicio; tendrá una aplicación final y completa en el movimiento del Fuerte Pregón descrito en Apocalipsis 18; 

El Embotellamiento Laodiceano 
10. La iglesia Adventista del Séptimo Día ahora está parada en el lugar donde el Israel de antaño solía estar;  
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las cosas que le pertenecían a la nación Judía han sido gentilmente restauradas al Adventismo; 

a. Conocimiento de la verdad para estos últimos días 

b. El servicio del santuario 

c. El don profético 

d. La promesa del pacto se cumplirá en las experiencias de la generación final (¨Pondré mis leyes 

en la mente de ellos y sus pecados e iniquidades no recordaré más. . .¨) 

 

11. Cada privilegio y cada bendición conferidos a los Judíos han sido restaurados a la iglesia Adventista del 

Séptimo Día; y lo que Dios diseñó originalmente para Israel será finalmente cumplido en la denominación 

Adventista. 

12. Desafortunadamente, la iglesia hoy está cometiendo los mismos errores que los Judíos cometieron y 

necesita una obra de arrepentimiento así como la del Israel de antaño. 

a. La Iglesia está en la condición laodicense 

 

b. La iglesia en una condición reincidente; 

c. La incredulidad en el espíritu de profecía rampante como en el tiempo de los judíos (Dan 9:6) 

 

13. Dios no trae ahora a muchos convertidos a la iglesia por lo siguiente  

La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. (Eventos de 

los últimos días, p. 50) 

Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el 

cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y 

el amor del mundo han vivido en el corazón, sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves 

y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros; y, sin embargo, la opinión general es que la 

iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. 5TI 201.2  

La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su Guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin 

embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda, y aun el 

descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios, leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere 

Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen, 

ni se aprecian. Dios os ha hablado. De su Palabra y de los testimonios, la luz ha brillado, y ambos han 

sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, 

dedicación y fe fervorosa. (5TI 201.3) (1882) 

El asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias; pero la luz no ha sido recibida de 

todo corazón. Las complacencias egoístas destructoras de la salud practicadas por hombres y mujeres 

han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Si las 

iglesias esperan fuerza, deben vivir la verdad que Dios les ha dado. Si los miembros de nuestras iglesias 

no prestan atención a la luz sobre este asunto, cosecharán el seguro resultado en una degeneración  
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PRINCIPIO #3: Los Gentiles serán convertidos cuando ellos vean que el poder de Dios está trabajando con su 

pueblo 

14. 2 Cor 3:2; Zac 8:20-23; Gen 39:1-4 –Cuando los Gentiles vean que Dios está trabajando por su pueblo, ellos 

se les unirán en el servicio a Dios 

a. Isa 60:2 –Sobre ti aparecerá su gloria 

 

La Victoria Final de Laodicea 
15. Rom 9:1-3 –Nuestra actitud debe ser la misma de Pablo hacia las perversidades sucediendo en nosotros y 

también en la iglesia; esto es paralelo al gemir y lamentación en Ezequiel 9 previo al sellamiento del pueblo de 

Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanto espiritual como física. Y la influencia de estos miembros de iglesia más antiguos se hará sentir 

sobre los que han aceptado recientemente la fe. El Señor no obra para traer a muchas almas a la 

verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos, y a aquellos que una 

vez se convirtieron, pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos 

estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo 

ha de presentar? (Consejos sobre el Régimen Alimenticio, p.547) 

Dios reprende a su pueblo por sus pecados, para que pueda humillarlos y guiarlos a buscar Su rostro. A 

medida que se reforman y su amor revive en sus corazones, Sus respuestas amorosas a sus peticiones 

vendrán. Los fortalecerá en acción reformadora, elevando para ellos un estandarte contra el enemigo. 

Su rica bendición descansará sobre ellos, y en rayos brillantes reflejarán la luz del cielo. Entonces una 

multitud no de su fe, viendo que Dios está con Su pueblo, se unirán con ellos para servir al Redentor. 

-(Traducido del original en inglés RH, 25 de febrero de 1902, párrafo 16.) 

En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de 

Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y 

lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal 

existente, y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de 

Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día 

tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el 

torrente de la iniquidad; de ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la 

religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen 

sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de 

Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda 

deshonrado, la verdad anulada.  

Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos 

quedarán sin el sello de Dios. 5TI 195-196 
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16. Apoc 14:1-5 –Esta es la experiencia por la que Laodicea necesita pasar desesperadamente antes de que 

pueda recibir los beneficios de la expiación final de Cristo en el santuario celestial y ser apta para terminar la 

obra final del evangelio antes de que Jesús venga. 

a. El mensaje de los 3 ángeles será dado en un fuerte pregón solo después de que Laodicea esté 

completamente limpia de pecado y dotada con el poder de la Lluvía Tardía; 

 

17. Apoc 18:1-2 –La proclamación final de los mensajes de los 3 ángeles en un fuerte pregón es el cumplimiento 

final de Isaías 60:1-5 
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