LOS PARÉNTESIS DE LOS SELLOS Y LAS TROMPETAS
APOCALIPSIS 10 Y 11

EL ÁNGEL CON EL LIBRITO
Apocalipsis 10
Apocalipsis 10: 1-4
•

•

•

Su aspecto: Es Jesús mismo quien presenta este mensaje.
❖ Envuelto en una nube (1:7 ).
❖ El arco iris sobre su cabeza (4:3 ).
❖ Su rostro como el sol (1:16 ).
❖ Sus pies como columnas de fuego (1:15 ).
Su posición: Es un mensaje universal, incluye al continente americano
❖ Un librito abierto en su mano.
❖ Un pie sobre el mar (muchedumbres).
❖ Otro pie sobre la tierra (lugar poco habitado).
Su mensaje: Solo debe ser conocido a su debido tiempo.
❖ Voz de león (OSEAS 11:10 ; AMÓS 3:8 ).
❖ Siete truenos repiten su mensaje.
❖ Juan debe sellar este mensaje (APOCALIPSIS 22:10 ).

EL JURAMENTO DEL ÁNGEL
“Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos
de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas
que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience
a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas”
(APOCALIPSIS 10:5-7 )
“Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró
por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la
dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el
tiempo del fin” (DANIEL 12:7-9 )
El libro de Daniel debía permanecer sellado hasta que se cumpliese un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
TIEMPO, TIEMPOS Y ½ TIEMPO
1 + 2 + ½ = 3½. TRES AÑOS Y MEDIO.
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1.260

El periodo profético de los 1.260 años comienza en 538 d.C. y termina en 1798 d.C.
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Daniel, 12: 7 ➔ tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo ➔ 1798.
EL TIEMPO NO SERÍA MÁS
“Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo
de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor; es decir, la gente no tendrá
otro mensaje acerca de un tiempo definido… El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844” (E. G. W.,
COMENTARIO SOBRE APOCALIPSIS 10 )
Elena G. de White deja claro que ninguna profecía que se pueda datar en el tiempo va más allá de 1844 esto
incluye cualquier profecía tanto de Daniel como de Apocalipsis.
La profecía de los 2.300 años comienza en 457 a.C. y termina en 1844 d.C.
Apocalipsis, 10: 6 ➔ El tiempo no será más ➔ 1844.
Este mensaje debía ser proclamado entre el final de los 1.260 años (1798), cuando se abre el libro de Daniel, y
el final de los 2.300 años (1844), la última profecía de tiempo.

COMER EL LIBRITO ABIERTO
Apocalipsis 10:8-10
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón” (JEREMÍAS
15:16 )
“Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia se aumentará” (DANIEL 12:4 )
Entre 1798 y 1844 varios grupos en todo el mundo estudiaron detenidamente las profecías de Daniel.
En EE.UU. el grupo liderado por Guillermo Miller llegó a la conclusión, por el estudio de las profecías de Daniel,
de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844.
Daniel fue para ellos un libro de dulce esperanza que amargó su vientre.

PROFETIZAR DE NUEVO
“Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”
(APOCALIPSIS 10:11 )
La Iglesia Adventista comprendió el uso incorrecto de la expresión “el Santuario será purificado” y, a partir de
ese momento, comenzó a predicar correctamente las profecías.
Un poco más tarde, mientras Edson, en compañía de un amigo, cruzaba un maizal en dirección al domicilio de
unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro. Alzó los ojos y vio, como en una visión, los cielos
abiertos y a Cristo en el santuario entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en
favor de su pueblo en vez de salir del santuario para purificar el mundo por fuego, como ellos habían enseñado
que iba a suceder. Un estudio cuidadoso de la Biblia, que realizaron Hiram Edson, el médico F. B. Hahn y el maestro
O. R. L. Crozier, reveló que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 años no era la tierra, sino el
santuario celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo.
(“PRIMEROS ESCRITOS”, PRÓLOGO HISTÓRICO, PG. 17-18 )
El 21 mayo de 1863 se funda la Iglesia Adventista del Séptimo Día con 3.500 miembros y 125 iglesias.
Es el legado del movimiento millerita y surge como un movimiento profético divinamente designado para
llevar el último mensaje de salvación al mundo justo antes de la Segunda Venida de Jesús.
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Actualmente la Iglesia Adventista está formada por más de 15 millones de creyentes que se reúnen en más de
120.000 iglesias repartidas en 209 países (de los 229 reconocidos por la O.N.U.)

RESUMEN DEL CAPÍTULO
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

El ángel es Jesús.
El librito es el libro de Daniel, cuyo sello se quita en 1798.
El mensaje que Juan no puede escribir es la interpretación de las profecías de tiempo de Daniel.
Este mensaje se proclama tanto en lugares muy poblados como en los poco poblados.
El sabor dulce es el anuncio de la Segunda Venida de Cristo en 1844.
El sabor amargo fue el chasco que produjo esta expectativa.
Este capítulo anuncia el surgimiento de la Iglesia Adventista como Iglesia profética.
Nuestra labor ahora es seguir profetizado a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
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