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El Calendario del Mesías 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

La casa del Mesías 

La mayoría de los cristianos enfatizan la justificación por la fe en la cruz de Cristo. Pero el 
plan de la salvación es mucho más abarcanté que solo la cruz. El Mesías se refirió al 
santuario como ‘mi casa’. La iglesia adventista es peculiar porque su cosmovisión se centra 
en el santuario.  

Los pasos sucesivos de Jesús en el plan de la salvación se revelan paso a paso a medida que 
nos movemos del campamento al lugar santísimo y luego del santísimo de regreso al atrio:  

x El campamento: Jesús vive una vida perfecta como el cordero sin mancha 
 

x Altar del sacrificio: Jesús carga con la culpa del pecado de toda la humanidad 
 

x Lavacro: Jesús se lava de todo vestigio de la muerte cuando resucita 
 

x Lugar Santo: El altar de incienso: Jesús transfiere los pecados de los penitentes al 
santuario 

 

x Lugar Santísimo: Se examinan los casos de todos los que profesaron a Jesús como 
salvador personal. En el servicio diario sus pecados entraron al santuario celestial 
por medio de la sangre intercesora de Cristo. Los pecados de los que son hallados 
dignos son borrados de los registros celestiales. 
 

x Atrio: Los pecados que contaminaron el santuario se colocan sobre el que es 
ultimadamente responsable de ellos, el macho cabrío Azazel 
 

x El Campamento: Cristo regresa a nuestro campamento para vivir eternamente con 
nosotros 

 
El calendario del Mesías 

Pero el Mesías no tiene tan solo una casa. También tiene un calendario de eventos que 
especifica el momento preciso en que debe moverse paso a paso por su casa.  

De hecho, cada paso que toma Jesús al moverse del campamento de su casa al lugar 
santísimo, se encontraba en su calendario de eventos antes de venir a la tierra.  
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En resumen: La casa del Mesías describe los pasos sucesivos en el plan de la salvación y el 
calendario revela la fecha exacta para cada paso. En su calendario, que se revela en el 
Antiguo Testamento, se encontraba una fecha exacta para su:  

[1] Nacimiento  

[2] Bautismo 

[3] Muerte  

[4] Sepultura  

[5] Resurrección 

[6] Sacerdocio 

[7] Juicio 

Los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Todo ocurre en su debida fecha sin 
adelantos ni demora. Concerniente a esto el Espíritu de Profecía aclara: 

“La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera 
vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su 
primogénito, esperando que fuese el Libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los 
que la recibieron primero, murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida 
por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin 
embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero 
no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de 
los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para 
exclamar: “Se han prolongado los días, y fracasa toda visión.” Pero, como las estrellas en la 
vasta orbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni 
demora.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 23 

La encarnación: El Mesías se mueve al campamento  

Anuncio Terrenal: Los sabios del oriente y los pastores en el campo anuncian la 
encarnación del Mesías. 

Gálatas 4:4: 

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 
bajo la ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos.” 

Nota: La expresión ‘cumplimiento del tiempo’ es similar a la expresión que se halla en 
Marcos 1:15 a donde Jesús dijo poco después de su bautismo: ‘el tiempo se ha cumplido, el 
reino está cerca, arrepentíos y creed el evangelio.’ Concerniente a esta expresión, escribió 
Elena White:  
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“La nota predominante de la predicación de Cristo era: “El tiempo es cumplido, y el reino de 
Dios está cerca: arrepentíos, y creed al evangelio.” Así el mensaje evangélico, tal como lo daba 
el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El “tiempo” que él declaraba cumplido, era el 
período [de las setenta semanas] dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. . . En el año 27 
de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo, y poco 
después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: “El tiempo es cumplido.” 
DTG 199, 200 

El bautismo del Mesías en el campamento: La batalla para tejer un 
manto de perfecta justicia 

Anuncio terrenal: Juan el Bautista con mucha publicidad anuncia el inicio del ministerio 
público de Jesús en el campamento: 

Daniel 9:24, 25: Profecía de tiempo del Antiguo Testamento 

 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. . . 25 Sabe, pues, 
y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
Mesías [el ungido] Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a 
edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 

El decreto fue dado en el otoño del año 457 AC.  Si vamos hacia adelante 483 años, llegamos 
al año 27 DC (reconociendo que no hay un año cero)  

Juan 1:40, 41: Inmediatamente después del bautismo de Jesús, Andrés le dijo a Pedro: 
‘hemos hallado al mesías’. La palabra ‘mesías’ significa ‘el ungido’:  

“Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido 
a Jesús. 41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 
traducido es, el Cristo).” 

Hechos10:36-38: Jesús fue ungido cuando recibió el Espíritu Santo en su bautismo:  

“Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de 
Jesucristo; éste es Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, 
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con el 
Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando 
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.” 

La muerte del Mesías en la cruz: El altar del sacrificio  

Anuncio terrenal: La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 

Durante el transcurso de su ministerio terrenal Jesús dijo en varias ocasiones que su día y 
su hora no habían aun llegado. Jesús tenía que morir en la cruz en una fecha específica.  

Durante su ministerio, Jesús enfatizo que su hora no había llegado:  
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Juan 2:4: En las bodas de Cana 

“Jesús le dijo: ¿Que tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.” 

Juan 7:6, 8: Los hermanos incrédulos de Jesús le dijeron que fuera a la fiesta de los 
tabernáculos en Jerusalén a lo cual Jesús replicó:  

“Mi tiempo aún no ha llegado, Más vuestro tiempo está presto. . . Subid vosotros a la fiesta; yo 
no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido.” 

Juan 7:30: Cuando Jesús les dijo a los judíos que Su Padre lo había enviado al mundo: 

“Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echo mano, porque aún no había llegado su 
hora.” 

Juan 8:20: Cuando Jesús dijo: “Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre” nadie lo pudo 
arrestar. 

“Estas palabras hablo Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y nadie le 
prendió, porque aún no había llegado su hora.” 

Pero al final de su ministerio Jesús dijo que su hora había llegado: 

Juan 12:23, 27: Cuando Felipe y Andrés trajeron a unos griegos para entrevistarse con 
Jesús: 

“Jesús les respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. . . Ahora 
está turbada mi alma; ¿y, que diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Más para esto he llegado a 
esta hora.” 

Juan 13:1: Cuando entró al Aposento Alto con sus discípulos: 

“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de 
este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el 
fin.” 

Juan 17:1: Su oración sacerdotal en el Getsemaní 

“Estas cosas hablo Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica 
a tu Hijo, para que también tu Hijo de glorifique a ti.” 

Note está cita extraordinaria de la pluma de Elena White sobre el calendario de eventos de 
Jesús: 

“Las palabras: ‘Aun no ha venido mi hora’, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo 
se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. Antes 
de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras 
andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso, por la voluntad del Padre. En el tiempo 
señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el 
tiempo.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 121 

Aquí está otra cita de Elena White en El Ministerio de Curación, p.  380: 
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“Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. Acepto los planes de Dios para él, y 
día tras día el Padre se los revelaba.” 

Jesús podría haber escogido no seguir el plan que había trazado su Padre. Podría haber 
seguido su propio plan y en tal caso hubiera fracasado el plan de la salvación. 

Daniel 9:26, 27: El año de la crucifixión   

“Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, Más no por sí…27 Y por 
otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda.”  

Nota: La semana #69 terminó en el otoño del año 27 DC de modo que la mitad de la semana 
#70 de la semana nos llevaría a la primavera del año 31 DC. Sabemos que Jesús murió en la 
primavera porque cumplió la profecía del cordero pascual y la Pascua era una fiesta 
primaveral: 

¡La Biblia no solo nos proporciona el año en que Jesús iba a morir sino también el mes, el día 
y la hora! 

Éxodo 12:5, 6: El mes, el día y la hora del sacrificio del cordero pascual: 

“El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6 Y lo 
guardaréis hasta el día catorce [el día] de este mes [el mes], y lo inmolará toda la 
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes [la hora].” 

1 Corintios 5:7: Cristo cumplió la profecía del cordero pascual: 

“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.”  

Mateo 27:45-46: Jesús clamó cerca de la hora novena: 

“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 46 Cerca de la 
hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?” 

Mateo 27:50-53: Jesús murió a la hora novena: 

“Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz [dijo: ‘consumado es’ y ‘Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu’], entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se 
rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los 
sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los 
sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.” 

Daniel 9:27: A la mitad de la última semana Jesús causó que el sacrificio y la ofrenda 
cesaran: 
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“Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda.” 

Cuando Jesús murió, el cordero se escapó: 

 “Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: “Consumado es,” los sacerdotes 
estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio de la tarde. Habían traído para 
matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y 
hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abrahán a punto de matar a su 
hijo. Con intenso interés, el pueblo estaba mirando. Pero la tierra tembló y se agitó; porque el 
Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado 
de arriba abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar 
que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. . .Todo era terror y confusión. El sacerdote 
estaba por matar la víctima; pero el cuchillo cayó de su maño enervada y el cordero escapó. 
El tipo se había encontrado con el antitipo. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba 
abierto el camino que llevaba al santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo 
y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo 
sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los 
cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: Ahora terminan todos los 
sacrificios y ofrendas por el pecado [una alusión a Daniel 9:27].” El Deseado de Todas las 
Gentes, pp. 704, 705 
 
La fiesta del pan sin levadura se celebraba el día después de la Pascua 
(aunque era parte del rito pascual). La sepultura de Jesús—su cuerpo 
reposó en el sepulcro y no vio corrupción porque no tenía pecado  

Levítico 23:6-7: Jesús es el pan de vida y no tenía levadura pues nunca pecó: 

“Y a los quince días [este es el día 15 de Nissan pues la Pascua caía el día 14] de este mes 
es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová; siete días comeréis panes sin levadura.” 

Explicación: El maná que se recogía el viernes estaba tan fresco el Sábado como lo había 
estado el viernes. Esto se cumplió en Hechos 2 cuando Pedro, citando el Salmo16, anunció 
que la carne de Jesús no sufrió corrupción en el sepulcro pues no tenía pecado (ver Juan 
6:51).  

La resurrección del Mesías: El lavacro  

Anuncio terrenal: Aquellos que resucitaron con Jesús proclamaron su resurrección. 

Levítico 23:9-11: El mes y el día de la fiesta de las primicias era el día después del primer 
Sábado del pan si levadura:  

“Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado 
en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de 
los primeros frutos de vuestra siega. 11 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para 
que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo[c] la mecerá.” 
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1 Corintios 15:20-21 

“Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.” 

El Padre aceptó el sacrificio de Cristo en la mañana de la resurrección. Muy temprano por 
la mañana Jesús le ordenó a María que no lo tocara porque aún no había ascendido al Padre. 
Pero en la tarde del mismo día Jesús invitó a sus discípulos a tocarlo. Conclusión: Tiene 
que haber ascendido a su Padre entre la mañana y la tarde el día de la resurrección.  

Las primicias eran señal de una gran cosecha final: 

1 Corintios 15:22, 23 

“Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero 
cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.” 

Juan 12:20-24: La muerte y la resurrección de las primicias garantizan una gran cosecha de 
frutos:  

“Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21 Estos, pues, se 
acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos 
ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23 Jesús 
les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De 
cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 
si muere, lleva mucho fruto.” 

La intercesión del Mesías—el Pentecostés: lugar santo  

Levítico 23:15-16 

“Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla 
de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 16 Hasta el día siguiente del séptimo 
día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.”  

Anuncio terrenal: Recio viento, lenguas de fuego, glosolalia 

Hechos 2:1-4: Debemos examinar el propósito del don de lenguas: 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del 
cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 
uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.” 

Hechos 2:15:  Jesús comenzó su ministerio intercesor ante su Padre exactamente 50 días 
(la hora precisa) después de mecer la gavilla! 

“Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.” 

Nota: Jesús comenzó a recibir clientes quienes reclamaron el capital que Él había 
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depositado en el banco celestial  

El largo verano caliente y árido cuando no había fiestas (mayo 
a octubre), representa el periodo de dominio papal cuando no 
hubo lluvia (Apocalipsis 11:6) 
Trompetas: Anunciaban el comienzo del juicio en el lugar santísimo del 
santuario celestial 

Anuncio terrenal: El movimiento millerita le dio gran publicidad al juicio venidero 
tomando como versículos claves Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6, 7. Hay que buscar el 
cumplimiento de esta fiesta más allá del canon bíblico pues el canon se cerró en los 
primeros siglos de la era cristiana.  

Día de Expiación (lugar santísimo: Juicio) 

Daniel 8:14: Nos proporciona el año (1844): 

 “Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.” 

Levítico 23:26, 27: Nos da el mes y el día (22 de octubre): 

“También habló Jehová a Moisés, diciendo: 27 A los diez días de este mes séptimo será el día 
de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda 
encendida a Jehová.” 

Los Eventos Finales 

La fecha para el inicio del juicio (octubre 22, 1844) es la última del calendario divino que 
nos ha sido revelada. No podemos saber exactamente cuándo se cerrará la puerta de la 
gracia y ocurrirá la segunda venida (Marcos 13:32). Apocalipsis 10:6 nos dice que cuando 
terminaron los 2300 días ‘el tiempo no será más’.  

¡Dios si tiene una fecha en su calendario para la lluvia tardía, el fuerte clamor, el comienzo 
del juicio de los vivos, el cierre de la gracia, el tiempo de angustia, la segunda venida y 
la celebración de la fiesta de los tabernáculos en el cielo, pero no nos ha revelado esas 
fechas! Elena White nos ha advertido en cuanto al peligro de fijar fechas:  

 “El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y proclamarse a los 
hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de 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 este mensaje puede subsistir sobre su propio 
fundamento y no necesita ser reforzado con fechas; que irá adelante con gran poder, hará 
su obra y será abreviado en justicia.” Primeros Escritos, p. 75 
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Conclusión y llamado: Dios tiene un plan para cada persona  

Ester 4:13, 14 

“Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del 
rey más que cualquier otro judío. 14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y 
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; Más tú y la casa de tu padre pereceréis. 
¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” 

Hechos 24:25-26: Félix 

“Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se 
espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré. 26 Esperaba también 
con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; por lo cual muchas veces lo hacía venir 
y hablaba con él.” 

“Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para 
él, y día tras día el Padre se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de 
Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A 
medida que le encomendemos nuestros caminos, él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que, 
al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga 
planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de Aquel que “guarda los pies de sus 
santos.” 1 Samuel 2:9. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos 
escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que 
cumplen como colaboradores con Dios.” El Ministerio de Curación, p. 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


