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La profecía simbólica de la Biblia so-
bre los 2300 años, enmarcada en el 
reloj profético de Dios, se ha cumpli-
do con divina precisión y localización 
del pueblo remanente del tiempo del 
fin. Hay doctrinas de las innumera-
bles organizaciones religiosas, y en 
nuestro anhelo por identificar a la 
verdadera iglesia de Cristo entre las 
miles que conocemos, hallaremos a 
un movimiento religioso que se or-
ganizó exactamente en la época en 
que las profecías de la Biblia lo se-
ñalaron que debía aparecer; esto es, 
a partir de 1798 y de manera precisa 
comenzaría en 1844, iniciando con 
la proclamación de ciertas verdades 
complementadas con las profecías 
apocalípticas.

FACTORES DE ABSOLUTA 
CERTIDUMBRE

Hay una diferencia entre las inspi-
radas profecías de la Biblia, por una 
parte, y los pronósticos de los profe-
tas falsos de todos los tiempos, por 
otra. Estos últimos se distinguen por 
su imprecisión y por su ambigüedad, 
y a veces por su falsedad completa. 
Pero las profecías bíblicas, siendo 
inspiradas por Dios son categóricas, 
precisas, y siempre hallan un exacto 
cumplimiento. 

En el programa profético de los acon-
tecimientos políticos sobresalientes, 
la Biblia es la fuente que nos permite 
ubicar en los cambios humanos, los 
hechos más importantes del ámbito 
religioso, que han ocasionado decisi-
vas transformaciones sociales.

Cuando Dios en su Palabra predi-
ce hechos de esta índole, lo hace de 
una manera absolutamente definida, 

estableciendo períodos específicos, 
como los 2300 años, con sus 70 pri-
meras semanas de años.  

Ahora bien, la revelación anticipada 
de los hechos futuros no la realiza 
Dios en la Biblia solo para satisfacer 
la curiosidad, sino especialmente 
para orientación de los seres huma-
nos a fin de que estos puedan cimen-
tar su fe. Las profecías son luces 
guiadoras. “Os lo he dicho antes que 
suceda, para que cuando suceda, 
creáis” (Juan 14:29). 

El propósito específico de las profe-
cías es múltiple: 

1) Proporcionarnos la seguridad 
de la inspiración divina de la Bi-
blia. 
2) Transmitirnos una amplia con-
fianza en la previsión de Dios y su 
poder de poner en marcha aquello 
que, en su sabiduría infinita, se ha-
bía propuesto siglos antes.
3) Revelarnos a qué altura se en-
cuentra la humanidad en nuestros 
días en el desarrollo del plan di-
vino.
4) Advertirnos acerca del inme-
diato y glorioso cumplimiento de 
la segunda venida de Cristo, para 
que nos preparemos (1 Juan 3:3).
5) Brindarnos el más sólido fun-
damento para la seguridad que 
todos anhelamos tener, con res-
pecto a cuál es la verdad en ma-
teria religiosa, y cuál la verdadera 
iglesia.

La línea profética de los 2300 años, 
que comienzan en el año 457 a.C. y 
finalizan en 1844 de nuestra era, es-
tablece que en esta última fecha ocu-
rrirían dos cosas:
1. El santuario sería purificado (Da-
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niel 8:14), esto equivale a decir que en 1844 ha comenzado el solemne desa-
rrollo del juicio preadvenimiento en el cielo (Daniel 7:9-10; 8:14).

2. Cesaría el oscurecimiento de la verdad bíblica por el cuerno romano en su 
segunda fase (Daniel 8:10-13). Esta, por tanto tiempo pisoteada y suplantada 
por el error, volvería a surgir (Apocalipsis 14:6-12). En otras palabras, ese año 
debía comenzar a predicarse de nuevo la verdad en su integridad y belleza 
original.

¿De qué manera se cumplió ese desarrollo histórico restaurador de la verdad, 
predicho por más de veinte siglos antes de que surgiera? 

Para afianzar más nuestra seguridad, viene en nuestro auxilio otra profecía 
admirable del Apocalipsis, cuya revelación desemboca sobre el mismo hecho 
y se entrelazan con los de la profecía de Daniel: “Vi volar por en medio del 
cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los mo-
radores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran 
voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas” (Apocalipsis 14:6-7).

El Evangelio eterno, es decir, la doctrina poderosa de Cristo, ha sido funda-
mentalmente el mismo a través de todos los tiempos. Pero en cada época ese 
Evangelio ha tenido un énfasis especial, un aspecto particularmente adecuado 
al momento de esa generación. Esta profecía apocalíptica trata del Evangelio 
durante el tiempo del juicio, y por ende de la segunda venida de Cristo. Resulta 
más claro si se analiza ordenadamente el texto.

EL MENSAJERO, EL MENSAJE Y EL TIEMPO 

1. “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eter-
no”. La palabra ángel en griego significa “mensajero”. Así se llamó a Juan 
el Bautista (Marcos 1:2; Lucas 7:27). Por lo tanto, esta profecía describe la obra 
de un mensajero, un conjunto de mensajeros, que predicarían el Evangelio. En 
otras palabras, nombra una iglesia; a un movimiento religioso.

2. “Diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle gloria porque la hora d su 
juicio ha llegado”. Estos mensajeros, iglesia o movimiento religioso, procla-
marían el Evangelio eterno, pero dando énfasis particular a un anuncio de ex-
traordinaria importancia: El juicio preadvenimiento.

3. “La hora de su juicio ha llegado”. El juicio celestial debía comenzar en el 
tiempo preciso en que el juicio se iniciara, es decir, en 1844.

Tanto la profecía de Daniel 8:14 como la del Apocalipsis 14:6-7, se complemen-
tan y dicen la misma cosa. La de Daniel 8:14, predice que en 1844 se iniciaría 
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el juicio, y que la verdad dejaría de ser pisoteada, es decir, que volvería a ser 
predicada. La profecía de Apocalipsis 14:6-7 declara que surgiría una iglesia o 
movimiento religioso que proclamaría la verdad, y daría un realce especial al 
mensaje del juicio y a la segunda venida de Cristo, y que, además, dicho movi-
miento debía iniciarse en 1844, es decir cuando llegara la hora del juicio. Estas 
profecías convergentes tan específicas, se cumplieron de una manera clara. 
Precisamente en el año 1844, en conformidad con las predicciones bíblicas, se 
concentró un movimiento religioso que se concretó luego en la organización de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sus primeros integrantes procedieron de 
una amplia diversidad de iglesias cristianas.

El rasgo distintivo del movimiento religioso fue la esperanza en el pronto re-
greso de Cristo a la tierra, basada en el cumplimiento de la profecía de los 
2300 años, de ahí su nombre de “adventista”, es decir, personas que esperan 
la segunda venida de Cristo, con énfasis particular en la iniciación del juicio 
preadvenimiento en 1844. Este, es de hecho, uno de los aspectos sobresalien-
tes de su mensaje.

Por otra parte, un elemento básico de su estructura es el estudio sincero de 
la Biblia como palabra inspirada de Dios y la adhesión fiel a sus enseñanzas 
como rectora de la vida. 

Esto llevó al pueblo adventista al redescubrimiento de una serie de importan-
tes doctrinas bíblicas olvidadas, tergiversadas o enterradas bajo los escom-
bros de creencias humanas. Así, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, prime-
ramente, en los Estados Unidos, y luego en el mundo entero, comenzó en 1844 
a predicar de nuevo la verdad a la cual por tanto tiempo la teología popular 
tenía echada por tierra y pisoteada, tal como se encuentra consignada en la 
Palabra de Dios. 

Es cierto que la esperanza adventista había venido ardiendo en los corazones 
de los fieles creyentes a través de las edades, y que fue proclamada por escrito 
y de viva voz.

Hay, además, una tercera profecía relativa a la obra difusora de la verdad que 
debía realizar la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta profecía anunciaba al 
mismo tiempo el chasco del primer grupo de creyentes acerca de la esperada 
segunda venida de Jesús el 22 de octubre de 1844, y destacaba el hecho de 
que, después del mismo, se concretaría el movimiento que debía proclamar la 
segunda venida de Cristo.

Dice este pasaje de Apocalipsis: “La voz que oí del cielo habló otra vez con-
migo, y dĳo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que 
está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me 
diese el librito. Y él me dĳo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero 
en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del 
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ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube 
comido, amargó mi vientre. Y él me dĳo: Es necesario que profetices otra 
vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes” (Apocalipsis 10:8-
11).

Este librito es el libro profético de Daniel. El personaje a quien se dirigen las 
palabras representa al grupo millerita. La expectativa del advenimiento de Je-
sús para una fecha inmediata fue dulce en la boca, pero amarga en el vientre. 
Mas a ese pueblo se le ordena, después de haber sentido la amargura del 
chasco, y luego haber comprendido mejor la profecía de Daniel: “Es necesario 
que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”. 
Esta orden profética destaca una vez más la obra de proclamar el mensaje 
definido que debía realizar la última iglesia de Dios en la tierra. Por otra par-
te, el chasco mismo no fue una emergencia que la Biblia no haya provisto. Al 
contrario, había sido predicho. Por tanto, en vez de desanimarnos, es un nuevo 
motivo de confianza.

CONCLUSIÓN
La Iglesia Adventista en un movimiento admirable y emocionante, ha extendi-
do su misión hoy a todos los países del mundo; y valiéndose de muchas formas 
modernas de difusión, proclama el mensaje de Dios a toda “nación, tribu, len-
gua y pueblo” (Apocalipsis 14:6).

Su pretensión de iglesia verdadera está aprobada claramente por la revelación 
bíblica, donde están consignadas las características que le permiten al inves-
tigador sincero identificarla.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PENSAR CRÍTICAMENTE 

1. ¿Cómo describe el profeta Daniel el juicio pre-advenimiento en 
el cielo? Daniel 7:9-10,13-14

2. ¿Cuándo dice Dios que daría comienzo al juicio 
pre-advenimiento? Daniel 8:14

3. ¿Cómo está representada la iglesia que nacería al concluir los 
2300 años? Apocalipsis 14:6-9

4. ¿Qué le ocurriría al grupo que esperaba el regreso de Cristo al 
finalizar los 2300 años? Apocalipsis 10:1-2,8-10

5.¿Qué ordenó Dios al movimiento religioso que nació en 1844 en 
medio de su gran chasco? Apocalipsis 10:11

6. ¿Cuál era el mensaje que la iglesia particularmente debía 
enfatizar? Apocalipsis 14:6-12

7. ¿Cómo se denomina la iglesia verdadera en Apocalipsis? 
Apocalipsis 12:17

8. ¿Qué dos características sobresalientes contribuirían en la 
identificación de la iglesia verdadera del tiempo del fin? 
Apocalipsis 12:17; 19:10; 14:12

MI DECISIÓN
Yo:
Acepto que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia verdadera 
del tiempo del fin.  
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