APOCALIPSIS 10
por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr
“Al hablar Daniel de la ‘leonesa’ del mar’, se refería al ascenso del reino de Babilonia que es lo
mismo que la ‘cabeza de oro de la imagen’. . . Después de la leonesa ve a una segunda bestia
‘como un oso’ que representa a los persas. Pues después de los babilonios, los persas obtuvieron
el poder. Y al decir que ‘tenía tres costillas en su boca,’ se refería a las tres naciones: persas,
medos y babilonios, que es lo mismo que se expresa en la imagen por la plata después del oro.
Luego viene la tercera bestia, ‘un leopardo,’ que significa los griegos; pues después de los
persas, Alejandro de macedonia obtuvo el poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el
bronce de la imagen. Y al decir que la bestia ‘tenía cuatro alas de ave y cuatro cabezas,’ el
mostro claramente como el reino de Alejandro fue partido en cuatro divisiones. Pues al hablar
de cuatro cabezas, se refería a cuatro reyes que se levantarían de él. Pues Alejandro, cuando
moría dividió su reino en cuatro partes. Luego él dice: ‘la cuarta bestia era espantosa y terrible;
tenia dientes de hierro y unas de bronce.’ A que poder se puede referir esto sino a los romanos,
cuyo reino aun ahora existe y se describe como de hierro? ‘Pues,’ dice él, ‘las piernas eran de
hierro.’” (L. E. Froom, The Prophetic Faith of our Fathers, tomo 1, p. 272)
“Consideremos mas cuidadosamente lo que tenemos ante nosotros y mirémoslo como si fuera
con ojos bien abiertos. La ‘cabeza de oro de la imagen’ es idéntica a la ‘leonesa’. Ambos
representan a babilonia. ‘Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el ‘oso’ y
representan a los medos y persas. ‘El vientre y los muslos de bronce’ son el ‘leopardo’ que
representa a los griegos desde el tiempo de Alejandro en adelante. ‘Las piernas de hierro’ y la
‘bestia espantosa y terrible’ representan a los romanos que ahora gobiernan sobre el imperio.
Los ‘dedos de barro y hierro’ son los ‘diez cuernos’ que se han de levantar. El ‘otro cuerno
pequeño que se levanto en medio de ellos’ es el ‘anticristo’. La piedra que ‘golpea la imagen y la
desmenuza’ y que lleno a toda la tierra, es Cristo, quien vendrá del cielo y juzgara al mundo.” L.
E. Froom, The Prophetic Faith of our Fathers, tomo 1, p. 272.
Identidad del Librito
“En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el
complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue
sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los
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últimos días. El ángel ordeno: ‘Tu empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin.” Hechos de los Apóstoles, p. 467
“Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto
es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los
últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla ‘hasta el tiempo del fin.’ Un mensaje relativo al
juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que
llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, ‘muchos correrán de aquí
para allá, y la ciencia será aumentada.’” (Daniel 12:4) El Conflicto de los Siglos, p. 405
“Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días, serán comprendidas en el tiempo del
fin. En ese tiempo, ‘muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentara.” El Deseado
de todas las Gentes, p. 201.
Los siete Truenos
“Vi al pueblo de Dios que esperaba con gozosa expectativa la venida de su Señor. Pero Dios
tenía el propósito probarlos. Su mano encubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos
y aquellos que esperaban a su Señor no descubrieron este error. Aun los hombres más
educados quienes se habían opuesto al mensaje concerniente al tiempo no percibieron el error.
Era el plan de Dios que su pueblo sufriera un chasco. El tiempo paso y aquellos que habían
esperado con gozosa expectativa a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Por el otro
lado, aquellos que no habían amado la venida de Jesus, y que habían aceptado el mensaje por
temor, se alegraron que el Señor no viniera en el tiempo esperado. Su profesión no había tocado
sus corazones ni purificado sus vidas. El paso del tiempo sirvió muy bien para revelar la
condición de esos corazones. Fueron los primeros en traicionar y ridiculizar a los que en verdad
amaban la venida de su Señor y que habían quedado tristes y chasqueados. Vi la sabiduría del
Señor al probar a su pueblo y darles una prueba para descubrir quienes se echarían atrás en la
hora de la prueba.” Primeros Escritos, pp. 235, 236
“La luz especial que le dio el ángel a Juan que se hallaba expresada en los siete truenos era una
delineación de los eventos que iban a ocurrir bajos los mensajes del primer y segundo ángel. No
era lo mejor que la gente conociera estas cosas porque era necesario probar su fe.” CBA tomo
7.
Despues que los siete truenos emitieron sus voces se le dio a Daniel el mandato concerniente al
librito: ‘Sella las cosas que han hablado los siete truenos’ (Apocalipsis 10:4). Estos tienen que ver
con eventos futuros que se revelaran en su orden. Daniel ocupara su lugar al final de los días.
Juan ve que se le quita el sello al libro. Entonces las profecías ocupan su lugar apropiado en los
mensajes del primero, segundo y tercer angel que se han de anunciar al mundo. El
desellamiento del librito era el mensaje concerniente al tiempo [es decir, cuando los Mileritas
proclamaron que la hora del juicio había llegado, se le quito el sello a Daniel 8:14 porque ahora
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se podía comprender el factor tiempo].” After these seven thunders uttered their voices, the
injunction comes to John as to Daniel in regard to the little book: "Seal up those things which the
seven thunders uttered" (Revelation 10:4). These relate to future events which will be disclosed
in their order. Daniel shall stand in his lot at the end of the days. John sees the little book
unsealed. Then Daniel's prophecies have their proper place in the first, second, and third angels'
messages to be given to the world. The unsealing of the little book was the message in relation
to time. {1MR 99.2}
Tiempo no será más
“El tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento, no es el fin de la historia de
este mundo, ni del tiempo de gracia, sino el fin de los tiempos proféticos que se habían de
cumplir antes de la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, el pueblo de Dios no tendrá otro
mensaje que se base en tiempo definido. Después de este periodo que abarca desde 1842 hasta
1844 no se podrá hacer ningún cálculo de los tiempos proféticos. El periodo más largo alcanzo
hasta el otoño de 1844. La posición del ángel que tenía un pie sobre el mar y el otro sobre la
tierra se refiere a la extensión global del mensaje. Este cruzara el amplio mar y se proclamara
en otros países, es decir, a todo el mundo. El acto de comer el libro representa la comprensión
de la verdad y la recepción gozosa del mensaje. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro
Señor fue un mensaje precioso para nuestras almas.” (Manuscrito 59, 1900)
EGW Tiene Razón
En la sexta trompeta así que no puede ser cuando termine el tiempo
Como puede profetizar de nuevo si ya se termino el tiempo?
Christian Silva
Mi experiencia a principios del año 2008:
Marzo un terremoto destruirá la ciudad de Los Ángeles
Abril será la ley dominical nacional
En Agosto la Trinidad es una doctrina pagana y la iglesia Adventista es apostata por ensenarla
Cristo va a venir el 15 de Octubre de este ano
No Hemos Fijado Fecha
Contrario a lo que piensan muchos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no ha fijado nunca
una fecha para ningún evento profético. En 1844 la Iglesia Adventista ni siquiera existía. Es
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verdad que más tarde la Iglesia Adventista acepto la fecha de Octubre 22 de 1844 como el
momento en que Jesus paso del lugar santo al lugar santísimo.
EGW Advierte de no Fijar Fechas
“Nuestra posición ha sido la de esperar y velar sin que se haga ninguna proclamación de
tiempo que deba transcurrir entre el cierre de los tiempos proféticos en 1844 y el tiempo de la
venida de nuestro Señor.” Manuscript Releases, tomo 10, p. 270
“Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que
pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados, y que
establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aun por cumplirse. El
enemigo se deleita con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la
atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad.” Mensajes Selectos, tomo 2,
(Carta 28, 1897) p. 96
“Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para
el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del
derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 220
“Cuídense todos nuestros hermanos y hermanas de cualquier persona que quiera fijar una
fecha para que el Señor cumpla su palabra con respecto a su venida, o con respecto a cualquier
otra promesa de especial significación que haya hecho. "No toca a vosotros saber los tiempos
o las sazones que el Padre puso en su sola potestad". Falsos maestros pueden parecer muy
celosos por la obra de Dios, e invertir recursos para presentar sus teorías delante del mundo y
de la iglesia; pero por cuanto mezclan el error y la verdad, su mensaje es engañoso, e inducirá
a las almas por senderos falsos. Hemos de hacerles frente y oponernos a ellos, no porque sean
hombres malos, sino porque enseñan falsedades y se esfuerzan por colocar sobre la falsedad la
estampa de la verdad.” Testimonios para los Ministros, pp. 51, 52
“Cuando se fijo la fecha de 1854 se genero gran entusiasmo y por esto muchos concluyeron que
el movimiento fue dirigido por Dios pues se extendió ampliamente y algunos aparentemente se
convirtieron como resultado. Pero tales conclusiones son innecesarias. Mucho de lo que se
predico en conexión con el tiempo de 1854 que fue razonable y correcto. Algunos que eran
honestos asimilaron juntos la verdad y el error y sacrificaron mucho de lo que poseían para
proclamar el error y después de su chasco abandonaron juntos la verdad y el error y ahora se
encuentran en una situación a donde es muy difícil que la verdad los alcance. Algunos de los que
sufrieron el chasco han visto las evidencias de la verdad presente, han aceptado el mensaje del
tercer ángel y están procurando implementarlo en sus vidas. Pero donde hay uno que fue
beneficiado por creer en la fecha de 1854, hay diez que han sido heridos por ella y muchos de
estos se hallan en una posición a donde no se convencerán de la verdad aunque esta se les
presente con absoluta claridad.” Testimonies for the Church, tomo 1, p. 409
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“El tiempo no ha sido una prueba desde 1844 y nunca lo será de nuevo. El Señor me ha
mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y ser proclamado a los hijos dispersos
de Dios, pero no debe basarse en una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa
al predicar fijando fechas; pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede
serlo una fecha. Vi que el mensaje del tercer ángel puede subsistir sobre su propio fundamento
y no necesita ser reforzado con fechas sino que avanzara con gran poder, hará su obra y será
abreviado en justicia.” Primeros Escritos, p. 75
“No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de
enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios.
Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus
seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su Capitán. Han
de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acercan al tiempo de la venida del Señor, pero
nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues ‘no sabéis el día ni la hora’. No
podréis decir que Cristo vendrá dentro de uno, dos o cinco años; tampoco debéis posponer su
venida diciendo que quizá no se produzca ni en diez ni en veinte años. Tengamos las lámparas
despabiladas y ardiendo.” Mensajes Selectos, tomo 1, pp. 221,222
“Este es el testimonio que he anunciado desde que paso el tiempo de 1844: ‘Se levantaran
personas que fijaran una fecha tras otra y las fechas pasaran. Esto tendera a destruir la fe del
pueblo de Dios.”Testimonies for the Church, volume 1, p. 72

“La gran prueba con respecto al tiempo fue en 1843 y 1844 y todos los que han fijado fechas
desde ese entonces se están engañando a sí mismos y a otros.” Testimonies for the Church,
volume 1, p. 73
“No somos de aquellos que procuran definir con exactitud la cantidad de tiempo que pasara
antes de la segunda venida de Jesus en poder y gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando
ha pasado el tiempo, en vez de aceptar sus mentes presuntuosos la amonestación, han fijado
otra y aun otra fecha; pero sus repetidos fracasos los han tildado como falsos profetas.”
Fundamentals of Christian Education, p. 335
“Según entiendo, el Hermano [E. P.] Daniels ha fijado un tiempo diciendo que el Señor vendrá
dentro de un término de cinco anos. Ojala que no se prolifere la impresión de que somos
fijadores de fechas. Que no se hagan tales comentarios. No hacen ningún bien. No procuréis
obtener un reavivamiento a base de tales métodos sino tened suprema cautela en cada palabra
que habléis no sea que los fanáticos se aferren de algo para crear una excitación que contriste
al Espíritu del Señor.” Last Day Events, p. 34
“Muchos que se llaman a sí mismos Adventistas han sido fijadores de fechas. Han fijado vez tras
vez una fecha para la venida de Cristo y el resultado han sido repetidos fracasos. El tiempo
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definido de la venida de nuestro Señor esta más allá del conocimiento de los mortales. Aun los
ángeles que sirven como ministros a favor de aquellos que serán herederos de la salvación no
saben el día ni la hora. ‘Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo sino solo
mi Padre.’ Como resultado de pasar repetidas veces las fechas que se han fijado, el mundo se
halla en mayor estado de incredulidad en cuanto al pronto retorno de Cristo que antes. Los
incrédulos miran con disgusto los fracasos de los que han fijado fechas y apartan de la verdad
el oído.” 4T 307
“Aquellos que presuntuosamente predican tiempos definidos gratifican al adversario de las
almas pues promueven la infidelidad más bien que el cristianismo. Combinando la Escritura con
una falsa interpretación presentan una línea de argumentación que parece comprobar la
certeza de su posición. Pero sus continuados fracasos demuestran que son falsos profetas y que
no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. La Palabra de Dios es cierta y veraz
pero los hombres han pervertido su significado. Estos errores han arruinado la buena
reputación de la verdad de Dios para estos postreros días.” 4T 307
El Chasco
Note las palabras de Hiram Edson en cuanto a las expectativas de los Milleritas:
“. . . Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos Ángeles; y que su voz
llamaría del sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros
amigos que nos habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en
este peregrinaje terrenal terminarían y que
seriamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor para estar siempre con él y para
habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad de oro que había aparejado Dios
para los redimidos. Teníamos altas expectativas y así velamos por la venida de nuestro Señor
hasta que el reloj marco las doce de la media noche. El día había pasado y nuestro chasco se
hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu
de llanto cómo nunca habíamos experimentado antes. Ni la perdida de todos nuestros amigos
terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexione en mi
propio corazón diciendo: “La expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de
toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado de que valía el resto de mi experiencia cristiana?
Ha resultado ser un fracaso la Biblia? No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso?
Fue toda esta experiencia tan solo una fabula artificiosa?” Hiram Edson, manuscript fragment
on his "Life and Experience," no date, pp. 4-5, Ellen G. White Research Center, James White
Library, Andrews University, Berrien Springs, Mich.
“El paso del tiempo fue un amargo chasco. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo
por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada
corazón y con un deseo inexpresable oraban: ‘Ven, Señor Jesús, y ven presto;’ pero El no vino. Y
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ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista
de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para
nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes visito a Waterbury, Vermont un corto rato
después de pasar el tiempo y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío,
yo casi no podía controlar mis sentimientos. Salí del lugar de reunión y llore como un niño.”
Washington Morse, “Remembrance of Former Days,” The Advent Review and Sabbath Herald,
May 7, 1901
“El tiempo paso. Y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido
desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos, y aun muchos más, de los que
estaban implorando la misericordia [divina] dos días antes, ahora se entremezclaron con el
gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema.”
Palabras de William Miller en una carta a I. O. Orr, M. D. dated December 13, 1844
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