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Nº 27

EL GRAN MOVIMIENTO DEL
APOCALIPSIS DEL TIEMPO DEL FIN

¿Ha experimentado alguna vez una gran desilusión? ¿Ha experimentado el fracaso y el
desaliento?
Déjeme decirle lo que Dios hace con nuestras desilusiones. Quiero mostrarle cómo Dios
puede cambiar una desilusión en triunfo, cómo Dios puede convertir en algo grandioso
cualquier experiencia terrible y cómo puede ayudarnos a comenzar todo de nuevo. Dios
puede hacer eso en conjunto o de manera individual. Dios es, de hecho ¡un Dios de nuevas
oportunidades! Y las personas que lo entienden pueden ser la diferencia en este mundo.
Me gustaría mostrar como hace esto por su pueblo, y cómo puede hacerlo por cada uno de
nosotros. A lo largo de la historia de su iglesia, Dios ha transformado la tragedia en el
triunfo y la desilusión en regocijo.

Vea el décimo capítulo de Apocalipsis. El capítulo abre con un ángel glorioso, poderoso
que baja del cielo. Su cara brilla como el sol y un arco iris aparece encima de su cabeza. Es
otra escena dramática que coloca el escenario para un evento importante del fin del tiempo.
Apocalipsis 10:2 dicen el ángel “tenía un LIBRITO su mano.” ¿Qué significa este
símbolo?; ¿Qué es este librito? ¿Qué libro de la Biblia fue sellado?
Hay sólo UN libro en la Biblia cuyo autor dice que fue sellado. Daniel 12:4 explica
claramente que las profecías de Daniel serían selladas hasta el tiempo del fin. “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 12:9 agrega, “El respondió: Anda, Daniel,
estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin”.

El libro de Daniel se ajusta perfectamente a esta descripción. Es un libro de profecías
apocalípticas, igual que Apocalipsis. Es el único libro de este tipo en el Antiguo
Testamento. Es un libro lleno de símbolos, de bestias simbólicas, igual que Apocalipsis.
Pero su significado sólo fue entendido al abrirse durante el fin del tiempo.
Daniel habla de un tiempo profético específico que fue sellado hasta el fin del tiempo. La
profecía más larga de la Biblia en cuanto a tiempo se encuentre en Daniel 8:14: “Hacia dos
mil trescientos días; y el santuario será purificado.” Daniel mismo no la entendió; por eso
una voz le dijo: “Gabriel, haz a este hombre entender la visión. . . Así él [Gabriel]. . .me
dijo, entiende, hijo del hombre que la visión se refiere al fin del tiempo” Daniel 8:16-17.
En la lección Nº 9, estudiamos esta profecía que nos llevó hasta 1844, al inicio del juicio
final de Dios.
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Cuatro veces en Apocalipsis 10:2, 8, 9, y 10 Juan describe que vio en la mano del ángel
“un librito” El libro de Daniel encaja en ese descripción: no olvidemos que Daniel es un
libro de sólo doce capítulos y muy cortos además. Dos veces en Apocalipsis 10:2, 8 se
menciona que el libro pequeño en la mano del ángel esta “ABIERTO” El libro sellado de
Daniel sería ABRIERTO, QUITADO EL SELLO para nuestra comprensión, durante el fin
del tiempo. El “librito abierto” sostenido por el ángel es el libro de DANIEL con sus
importantes profecías sobre el tiempo del fin.

En Apocalipsis 10:8-10 una voz del cielo le dice a Juan el revelador: “Quedé, pues, yo
solo, y vi esta gran visión. Quedé sin fuerza y desfallecí, sin retener vigor alguno. Oí el
sonido de sus palabras, y al oírlas caí desvanecido, rostro en tierra. En eso, una mano me
tocó, me sacudió y me puso sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos.” ¿Qué
significa todo esto? ¿Qué significa el encuentro de Juan con el ángel en Apocalipsis 10?

En 1840, cuando las profecías de Daniel sobre el tiempo del fin se estaban cumpliendo, los
estudiantes fieles de la Biblia empezaron a estudiar nuevamente esas asombrosas
predicciones. Los hombres y mujeres piadosos de ese movimiento abrieron los misterios
del libro de Daniel. Vieron cómo los símbolos y las profecías apuntaban hacia “el tiempo
del fin.” Claro que estaban muy entusiasmados. Y fueron estremecidos al descubrir que
Jesús venía pronto, se dieron cuenta que estaban siendo testigos del fin del tiempo. Las
profecías que abrieron de hecho eran DULCES en sus bocas, dulces como la miel. Era
maravilloso ver cómo toda la verdad de Dios encajaba de manera exacta.
Pero cometieron un error serio. Intentaron establecer una fecha. Pusieron una fecha para el
retorno de Jesucristo, el: 22 de octubre de 1844. Jesús ha dicho que nadie sabe el día o la
hora precisa de su retorno.

Sin embrago estas personas ansiosas pusieron una fecha. Estaban entusiasmados. Creyeron
que Jesús estaba a la puerta para llevarlos a casa. Esperaban con tremendas expectativas
que Cristo aparecería en su tiempo. Cuando Cristo no llegó se sintieron aplastados. Ahora
todo su mundo parecía oscuro. Fueron defraudados con total amargura. Ahora esas
profecías, habiendo sido digeridas, fueron muy AMARGAS en sus estómagos. La dulzura
del descubrimiento se esfumó. Y lo amargo de su desilusión amenazó con echar por tierra
su fe.

¿Qué hizo Dios con estas personas que entendieron mal la profecía?, ¿con estas personas
que parecieron tontos a los ojos del mundo? ¿Les dio la espalda? ¿Los abandonó? No. Dios
les siguió revelando las cosas, siguió iluminándolos, siguió animándolos a seguir
investigando la verdad. Estas personas tenían que crecer. Tenían que abandonar algunas de
sus conclusiones. Y Dios los ayudó, a ver cómo habían interpretado mal ciertas profecías.
Les ayudó a entender cómo ciertos eventos en el cielo y en el santuario celestial, prepararía
el camino para el fin del tiempo hasta el retorno de Cristo. Y fue a través de su
equivocación sobre la profecía, que Dios enfocó la atención del mundo en su Segunda
Venida.

¿Qué pasó con estas personas que fueron defraudadas amargamente? Hicieron crecer un
movimiento del advenimiento que se extendió por el mundo. Se convirtió en uno de los
más grandes movimientos misioneros de los tiempos modernos. Eso fue lo que pasó.
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Escuchemos lo que se predice en Apocalipsis 10:11: “Y Gabriel me dijo: "Daniel, varón
muy amado, atiende las palabras que te hablaré. Levántate sobre tus pies, porque he sido
enviado a ti". Cuando me dijo esto, me puse en pie temblando.” Sí, había desilusión
amarga. Pero el llamado para profetizar vendría de nuevo. El mensaje saldría al mundo, un
mensaje que llegaría a cada casa, a cada persona y a cada nación.

Eso es lo que pasó al gran despertar adventista. Hubo amarga desilusión, pero también hubo
un descubrimiento nuevo y el inicio de nuevas cosas. Eso es lo que Dios hace.
Nos da siempre la oportunidad de comenzar de nuevo. No olvide, que eso es exactamente
lo que pasó durante su primera venida.

Los discípulos pensaron a Jesús venía a establecer un reino terrenal. Pensaron que venía a
derrotar a sus enemigos. ¡No esperaban el triunfo mediante la cruz!
Después de la crucifixión los discípulos se lamentaron diciendo: “Esperábamos al que había
de redimir a Israel.” Lucas 24:21. Cuando Cristo murió en la cruz, los discípulos fueron
defraudados amargamente.
Después de la desilusión en el 31 D.C., Dios levantó en el nuevo testamento la iglesia
cristiana. Les dio la oportunidad de un nuevo inicio, a los discípulos, un inicio nuevo con el
poder del espíritu santo. Y Dios lo ha vuelto a hacer. Luego del chasco de aquellos
estudiantes de la Biblia que esperaban a Jesús en 1844, levantó un movimiento para sacudir
al mundo.

Este nuevo mensaje es lo más emocionante que está pasando hoy en el mundo. El mensaje
del retorno de Cristo está siendo predicado a todo el mundo. Nada más dramático, y nada a
esta escala, ha pasado en la historia de misiones cristianas.

En Mateo 24:14 Jesús declaró: “Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” Este evangelio está
predicándose por todo el mundo, y el fin esta cerca



27-4

“ESCRITO ESTA. . .”

Apocalipsis 10 Cuatro veces en los versos 2, 8, 9, y 10 Juan describe el libro que vio
en la mano del ángel “un librito” El Libro de Daniel encaja en esa
descripción: ya que es un libro pequeño de doce capítulos.

Apocalipsis 10:2,8 Dos veces se señala que el libro pequeño en la mano del ángel esta
“ABIERTO” Durante siglos, el libro de Daniel, con sus profecías
simbólicas escatológicas fue considerado impenetrable, CERRADO a
la comprensión humana. Pero Dios ha ayudado en años recientes a
los estudiosos para poder ABRIR sus misterios.

Daniel 12:4 Hay UN solo libro en la Biblia a cuyo autor se le dijo: “Daniel,
SELLA las palabras, y SELLA el libro hasta el tiempo del fin”.

Daniel 12:9 El respondió: "Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas
hasta el tiempo del fin.

Apocalipsis 10:9 El ángel le dijo a Juan toma el libro pequeño y “CÓMELO,” esto
quiere decir digerir las ideas leerlo y estudiarlo. (El profeta le dijo a
Dios: “Cuando recibía tus palabras, yo las devoraba, y tu Palabra fue
el gozo y la alegría de mi corazón; porque tu Nombre se invocó sobre
mí, oh Eterno Todopoderoso” Jeremías 15:16).

Apocalipsis 10:9-10 Cuando Juan comió el libro pequeño, era “dulce como la miel” en su
boca pero AMARGO en su estómago.

Apocalipsis 10:11 La última cosa que el ángel dijo fue: “Y él me dijo: Es necesario que
otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes”

Lucas 24:17,21 Jesús dijo que sus seguidores fieles sufrirían GRAN DESILUSIÓN y
DESESPERACIÓN.

Juan 20:11-13 Después que fue tomado y experimentado la crucifixión. Los
discípulos se entristecieron y María lloró.

Salmo 30:5 Pero Dios transforma la tragedia en triunfo: “Porque su enojo es de
un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar
una noche, pero a la mañana viene la alegría.”
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EXAMEN DE REPASO Nº 27

EL MOVIMIENTO GRAN DE APOCALIPSIS DEL TIEMPO DEL FIN

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. Dios le dijo al profeta Daniel “cierra las palabras, y__________ el libro hasta el tiempo
del ____________.”
Para verificar su respuesta, vea a Daniel 12:4, 9.

2. Juan el revelador vio un “el ángel poderoso. . . tenía un libro _____________ en su
mano.”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 10:2,8. Compare versos 9,10.

3. V__F__ No hay manera de decir a que libro se refiere el ángel, porque
muchos libros en la Biblia pueden encajar en la descripción dada.
Para verificar su respuesta, vea a Apocalipsis 10:2, 8-10 y Daniel 12:4, 9.

4. El ángel le dijo a Juan el revelador toma el libro “y ________________ él,” qué podría
significar digiérelo a través de la lectura y el estudio.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 10:9.

5. Cuando Juan hizo como el ángel le dijo, notó que el libro era “____________ como la
__________” en su ________________, pero ________________ en su estómago.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 10:9-10.

6. La última cosa que el ángel dijo era, “Y él me dijo: "Es necesario que otra vez
____________ a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes".
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 10:11.

7. V__F__ Los discípulos de Cristo estaban en la DESESPERACIÓN PROFUNDA y
DESILUSIÓN después del “viernes Negro” de la Crucifixión, Dios le dio la oportunidad de
comenzar de nuevo.
Para verificar su respuesta, vea a Lucas 24:17, Juan 20:11-13.

Escriba su nombre: _______________________________


