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El libro de Apocalipsis describe a tres ángeles poderosos dando 
los mensajes finales de Dios a la tierra. Estos vuelan por los 
cielos, atrayendo urgentemente a todas las personas. Son la 
última llamada del cielo a un mundo caído.

Entre ahora y el mes de diciembre, nosotros trataremos de 
analizar estos tres mensajes y su relevancia para nuestras vidas 
en la actualidad. Es posible que usted ya los haya escuchado 
antes, pero lo invitamos a mirarlos como si los estuviera viendo 
por primera vez.

En este número, vamos a profundizar en el mensaje del primer 
ángel. En La Decepción por el Descubrimiento, vamos a seguir la 
historia de la decepción de los primeros adventistas y el poste-
rior descubrimiento de las verdades proféticas de los mensajes 
de los tres ángeles. El Evangelio, Temor y Gloria desentraña y 
nos da el significado del mensaje del primer ángel. Llamados a 
la Adoración es un recordatorio vital de lo que es la verdadera 
adoración y por qué es especialmente importante en la actuali-
dad, en este momento de la historia de la tierra.

Oramos para que “ alumbrando los ojos de vuestro enten-
dimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos … ” ( Efesios 1: 18 – RVR1960 ).

Del Editor

Octubre de 2021

¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?

Decepción por el Descubrimiento
El Día más Decepcionante
El 22 de octubre de 1844 se llama la gran decepción por una razón muy importante. 
Imagínese usted escuchar a su pastor predicar sobre la teología millerita : ¡ Jesús vendrá 
pronto ! Esto no es un cliché o indiferencia. ¡ Jesús vendrá en unos pocos años !

Profundamente convencidos, usted y su familia comienzan a prepararse para el día en que 
Jesús vendrá. Al principio, le dicen que Jesús regresará en algún momento entre el 21 de 
marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Usted empieza a sentirse ansioso cuando Jesús no 
ha venido en diciembre de 1843, pero sigue adelante con fe, vendiendo la mayoría de sus 
posesiones. Cuando el 21 de marzo de 1844 pasa sin incidentes, se une a otros creyentes 
adventistas para fijar sus esperanzas en el 22 de octubre de 1844 como el día en que Jesús 
regresará finalmente.1

A medida que pasa el verano del año 1844, usted y muchos otros creyentes adventistas 
estudian los mensajes del libro de Apocalipsis capítulo 14. Están convencidos de que ellos 
han sido llamados a proclamar los mensajes del primer y segundo ángel : “ Teman a Dios y 
denle gloria, porque la hora de Su ha llegado el juicio … ” y “ Ha caído, caído Babilonia… 
” Durante el resto del año, usted y su familia no esperan simplemente la venida de Jesús, 
también proclaman fervientemente los mensajes del primer y segundo ángel a toda la 
gente que conozcan.

1 . Decepción por el Descubrimiento 

2 . Evangelio, Temor y Gloria

3 . Llamado a la Adoración

4 . Preguntas y Respuestas : ¿ Quiénes son los tres ángeles ?
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Por fin llega el tan esperado día 22 de octubre. Usted y su familia esperan con 
expectación, pero Jesús no viene. Está desconsolado. Ya no tiene su trabajo, no 
tiene casa. Estaba seguro de que sus creencias eran bíblicas y muy precisas. Aho-
ra todo lo que queda es la decepción y los sueños dañados. ¿ Cómo va a seguir 
adelante después de haber pasado por todo esto ?

Avanzar o Retroceder
Obviamente, algo había salido mal en la comprensión e interpretación de las 
Escrituras por parte de los creyentes adventistas. Pero, ¿ dónde fue puesto su 
error ? ¿ Estaba mal todo lo que ya habían enseñado sobre el regreso de Jesús y 
los mensajes del ángel ?

Varios sistemas de creencias se desarrollaron a partir de la decepción del año 
1844; la mayoría carecía de validez bíblica. Algunas personas sostuvieron que fue 
un error establecer un tiempo y que no tenía ningún significado bíblico para el 22 
de octubre de 1844. Otros asumieron que la fecha sólo tenía un valor espiritual.
Para otros, estas fueron explicaciones inadecuadas de lo que sucedió el 22 de 
octubre de 1844. Estas personas optaron por superar la decepción y estudiar 
más la Biblia con profundidad. Fue de este grupo que finalmente creció la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

La primera interpretación del millerismo de “ la hora del juicio “ en Apocalipsis 

14: 7 - RVR 1960 fue que esto indicaba el fin del mundo. Pero después de la 
gran decepción, los primeros adventistas, como James White y Joseph Bates, 
comenzaron a explorar las funciones del sumo sacerdote en el Antiguo Testamen-
to. Descubrieron que no era la tierra la que sería limpiada por el regreso de Jesús, 
sino el santuario celestial que sería purificado.

De hecho, habían tenido razón al proclamar el mensaje del primer ángel de que 
había llegado la hora del juicio de Dios. Aunque habían entendido mal dónde se 
llevaría a cabo el juicio, habían cumplido una parte importante de la profecía.
 

Teme a Dios y Da Gloria
El mensaje de los primeros ángeles de “Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores 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.  Otro ángel le siguió, diciendo: Ha 
caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las 
naciones del vino del furor de su fornicación ” ( Apocalipsis 14: 6 al 8 - RVR1960 ) 
está lleno de significado teológico. Hay aquí dos aspectos principales. El primero 
es el juicio de Dios y el segundo es la adoración. De la decepción del año 1844 
surgió un descubrimiento. Los primeros adventistas adquirieron una comprensión 
del proceso judicial de Dios y del sábado, el día de reposo, en los años posteriores 
a la Gran Decepción.

VI VOLAR POR EN MEDIO DEL CIELO A OTRO ÁNGEL, QUE TENÍA 
EL EVANGELIO ETERNO PARA PREDICARLO A LOS MORADORES 
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 AL 7 - RVR1960
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Las contribuciones a la doctrina del santuario de James White, Josiah Litch y 
muchos otros ayudaron a explicar con más claridad la confusión y la decepción 
del 22 de octubre de 1844. Mediante el estudio continuo del santuario, Dios guió a 
su pueblo a la verdad.

Joseph Bates fue uno de los primeros en hacer la conexión con el mensaje del 
tercer ángel, “ Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús ” ( Apocalipsis 14: 12 - RVR1960 ). Él 
creía que habría un grupo de personas que guardarían los diez mandamientos, 
incluyendo el cuarto mandamiento  del sábado del séptimo día de reposo.

Una Cita con la Verdad
El estudio constante de la Biblia y la oración había conducido a grandes hombres 
y mujeres a la verdad. La verdad, sin embargo, no se reveló como un nuevo  
modelo de automóvil en un show, cubierto con una manta y listo para ser 
desvelado y expuesto en un solo instante. La verdad se fue revelando poco a 
poco, de forma incremental. William Miller, Joseph Bates, James White, Josiah 
Litch y muchos otros pasaron incontables noches estudiando la Palabra de Dios, 
buscando el significado de sus grandes misterios. Su trabajo condujo a grandes 
descubrimientos. Aunque el viaje hacia la verdad fue turbulento, Dios aún guió a 
su pueblo y lo guió por el camino hacia la verdad.

Debido a su decepción, Dios había guiado a los creyentes adventistas a una cita 
con la verdad profética. Fueron llamados para proclamar el mensaje del primer 
ángel, que la hora de su juicio ha llegado y que el Dios de la creación quiere que 
lo adoren de la manera correcta en su día santo: el sábado, el día de reposo.  

También vieron un significado profundo en los mensajes del segundo y tercer 
ángel. Estos también eran mensajes que debían de ser compartidos con todo  
el mundo.

El mensaje del primer ángel de “ temer a Dios y darle gloria en la hora de su 
juicio y adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas ”  
sigue siendo relevante en la actualidad para nosostros. Dios le está llamando a 
usted a guiar a otros a la verdad. Nunca ha habido un momento más urgente que 
ahora para proclamar los mensajes de los tres ángeles.

“ Nosotros deberíamos esforzarnos aún más que aquellos que proclamaron el 
mensaje del primer ángel con tanta fidelidad. Nos acercamos rápidamente al final 
de la historia de esta tierra; y cuando nos demos cuenta de que Jesús ciertamente 
vendrá pronto, seremos impulsados   a trabajar como nunca antes ”  
( Elena de White, Mensajes Selectos, Vol. 2, p. 402 -403 ).

Lectura Adicional : El Conflicto de los Siglos, Capítulos 21 y 22
Por : Elijah Ramjattan
__________________________________________________
1 | Los continuos estudios de los creyentes adventistas sobre los períodos 
proféticos, el simbolismo de las fiestas judías y el calendario rabínico aclararon 
la fecha exacta predicha por la profecía de Daniel 8: 14. Para obtener más 
información sobre esto, consulte: el artículo de P. Gerard Damsteegt “ La época de 
los primeros adventistas y sus implicaciones para hoy “. https://www.andrews.
edu/~damsteeg/EA%20Time.html

LA VERDAD FUE REVELADA LENTAMENTE, 
DE FORMA INCREMENTAL.

https://www.andrews.edu/~damsteeg/EA Time.html
https://www.andrews.edu/~damsteeg/EA Time.html
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EVANGELIO, TEMOR Y GLORIA

El 29 de abril de 2019, se detectó una misteriosa señal de radio del espacio en 
el Observatorio Parkes en New South Wells, Australia. La señal, ahora conocida 
como BLC1, parece que proviene de Proxima Centauri, la segunda estrella más 
cercana a la Tierra. Algunas personas se preguntan : “ ¿ Están los seres  
inteligentes tratando de alcanzarnos ? ”

¡ Por supuesto que sí ! Aunque Proxima Centauri no es el lugar adecuado para 
encontrar la respuesta.

El capítulo catorce del libro de Apocalipsis nos habla de tres ángeles “ volando  
en medio del cielo “ con mensajes para “ toda nación, tribu, lengua y pueblo 
“ ( Apocalipsis 14: 6 - RVR1960 ). Ellos “ vuelan ” sobre la tierra, proclamando a  
“ gran voz ” ( v. 7 ) una advertencia urgente para nuestro mundo. Juntos, 
los ángeles entregan un mensaje unificado de los últimos tiempos que todos 
nosotros necesitamos escuchar.

Esta comunicación divina comienza con el primer ángel.

¿Está usted escuchando?

El Evangelio Eterno
El primer ángel tiene  “el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la 
tierra ” ( Apocalipsis 14: 6 - RVR1960 ). Uno podría preguntarse : “ ¿ Qué es lo  
que significa el evangelio eterno ?” 

El Evangelio se predicó por primera vez en el huerto del Edén. Con conciencias 
culpables, la pareja edénica se escondió atemorizada. El pecado había torcido su 
imagen del Creador. Esperaban que Dios llegara pronto y ejecutara la sentencia 
que se merecían : la muerte. Sin embargo, el mismo día en que Adán y Eva se 
rebelaron contra Dios, él apareció con un mensaje lleno de esperanza. Nuestro 
Salvador entró en el jardín con el evangelio eterno y reprendió al enemigo  
diciendo: “ Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar ”  
( Génesis 3: 15 - RVR1960 ).

La increíble buena noticia es que a la humanidad se le dio una segunda opor-
tunidad en Cristo: “ el postrer Adán ” ( 1 Corintios 15: 45 - RVR1960 ). Mediante 
su perfecta obediencia, su muerte en sacrificio y su resurrección, Jesús triunfó 
donde Adán falló; así reclamó el dominio sobre este mundo. Jesús pone “ 
enemistad ” en el corazón de todo verdadero creyente, lo que hace que odiemos 
el pecado y amemos la justicia como él ( Hebreos 1: 8 - RVR1960 ). Este es el 
evangelio eterno, la respuesta de Dios al ataque de Satanás contra la humanidad. 
Aceptarlo nos salvará de recibir la marca de la bestia ( Apocalipsis 13: 16 al 17 y 14: 
9 al 11 - RVR1960 ).

Temer a Dios
Se nos dice que “ temamos a Dios “ en el versículo 7. El sabio Salomón dijo que 
es nuestro deber “ temer a Dios y guardar sus mandamientos “ ( Eclesiastés 12: 
13 - RVR1960 ). ¿ Significa esto que nosotros debemos obedecer a Dios porque le 
tememos ? Sí, pero este no es el tipo de temor de “ temblar en mis botas ”.

¿LISTO PARA APRENDER MÁS?  www.ThreeAngels.info
Un nuevo sitio web de la Conferencia General con los mejores materiales disponibles sobre 
los mensajes de los tres ángeles. ¡Videos, audios, artículos y más!
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EN UN SENTIDO ESPECIAL, LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO 
DÍA HAN SIDO ESTABLECIDOS EN EL MUNDO COMO  
CENTINELAS Y PORTADORES DE LUZ.

Jesús nos dijo : “ Si me aman, guarden mis mandamientos ” ( Juan 14: 15 - 
RVR1960 ). Nosotros aprendemos del apóstol Juan que “ el perfecto amor echa 
fuera el temor ” y que “ lo amamos porque él nos amó primero ” ( 1 Juan 4: 18 al 
19 - RVR1960 ). Esto significa que el experimentar personalmente el amor perfecto 
de Dios disipa la mentira de Satanás, la idea de que Dios quiere dañarnos, lo que nos 
permite a nosotros amarlo a cambio y nos lleva a guardar sus mandamientos.

“ Temer a Dios “ es tener una relación con nuestro Salvador en la que se “ echa 
fuera “ el temor malo. Pablo nos habló de esto como “ perfeccionar la santidad en 
el temor de Dios ” ( 2 Corintios 7: 1 - RVR1960 ). La admonición de “ temer a Dios ” 
es un llamado urgente a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro 
Salvador. “ Temerle ” es no temer a nada más. ¡ Qué increíble libertad a la cual 
estamos nosotros invitados a participar !

Darle Gloria a Dios
A continuación, somos llamados a “ darle gloria “ (v. 7). Cuando Moisés le pidió a 
Dios que le revelara su gloria, Dios describió su carácter: “ Y pasando Jehová por 
delante de él, proclamó : !! Jehová ! !! Jehová ! fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad ...” ( Éxodo 34: 6 - RVR1960 ).

Nuestro Padre celestial anhela que sus hijos tengan estos mismos rasgos. Nosotros 
no tenemos gloria propia, pero podemos reflejar su gloria de regreso a él y a 
quienes nos rodean. Al mostrar estas características en nuestras propias vidas, “ le 
damos gloria “. Pablo nos dice: “ Por tanto, nosotros todos, mirando a cara  
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria 
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor “  
( 2 Corintios 3: 18 - RVR1960 ). 

En términos prácticos, esto significa que por su gracia nosotros podemos exhibir los 
frutos del Espíritu en nuestras vidas: “ Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 
hay ley ” ( Gálatas 5: 22 y 23 - RVR1960 ).

Nuestra Misión
Nosotros ya hemos recibido una “ señal “ del “ espacio exterior “ : tres mensajes 
que comprenden el último llamado de misericordia de Dios a este planeta rebelde 
( más adelante estudiaremos los mensajes del segundo y tercer ángel en las 
ediciones de noviembre y diciembre de Óptica Bíblica ). Estos ángeles no son tres 
seres angelicales literales ( por favor vea las preguntas y respuestas de este  
mes ). Estos representan al fiel remanente de Dios, los heraldos de estos  
mensajes llenos de esperanza.

La libertad condicional se acerca y pronto se determinará el destino de cada 
hombre, mujer y niño. Sólo aquellas personas que acepten los mensajes de los 
tres ángeles estarán preparadas para defender a Dios en el tiempo de angustia 
“ como nunca lo hubo desde que hubo una nación “ ( Daniel 12: 1 - RVR1960 ). 
La Escritura nos pregunta : “ ¿ Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique ? ( Romanos 10: 14 - RVR1960 ). A nosotros ya se nos ha dado 
el sagrado privilegio de entregar el último llamamiento amoroso de Dios. El 
profeta Isaías exclama : “ !! Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que 
trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que 
publica salvación, del que dice a Sion: !! Tu Dios reina ! ” ( Isaías 52: 7 - RVR1960 ).

Esto es lo que el siervo del Señor tiene que decir sobre los mensajes y sobre 
nuestra misión: “ En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han 
sido establecidos en el mundo como centinelas y portadores de luz. A ellos se les 
ha confiado la última advertencia para un mundo que perece. Sobre ellos está 
brillando una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una 
obra de la más solemne importancia : la proclamación de los mensajes del prim-
er, segundo y del tercer ángel. No hay otra obra de tanta importancia. No deben 
permitir que nada más absorba su atención ” ( Elena G. de White, Testimonios 
para la Iglesia, vol. 9, p. 19 ).

¿ Está usted ya incluído ?

Por: John Cloud

Únase a nosotros el próximo mes mientras consideramos el mensaje del segundo 
ángel, “ Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su 
fornicación “ ( Apocalipsis 14: 8 - RVR1960 ).

Más sobre el mensaje del primer ángel :
• Consulte el artículo de Sara Scarpino “¿ Qué es lo que significa adorar 

verdaderamente a Dios ? “ en este número para que pueda aprender lo 
que significa “ adorar al que hizo los cielos y la tierra ” ( Apocalipsis 14: 
7 - RVR1960 ).

• Vea el número de mayo de 2021 para un estudio de “ la hora de su juicio ” 
( Apocalipsis 14: 7 - RVR1960 ).
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¿ Quiénes son los tres ángeles del libro 
de Apocalipsis 14: 6 al 12 - RVR1960 ?

El Apocalipsis es un libro de símbolos y signos que alude al Antiguo Testamento 
en aproximadamente el 70% de sus versos. Para desbloquear y entender este 
libro apocalíptico, nosotros debemos estudiar las Escrituras que lo preceden. 
Entonces, ¿ cómo es que usa la Biblia la palabra “ ángel ” en otras partes ?

La palabra hebrea traducida como ángel en el Antiguo Testamento es “ malak “. 
La palabra griega correspondiente en el Nuevo Testamento es “ angelos “. Las 
dos palabras simplemente significan “ mensajero “. Estas pueden denotar a los 
mensajeros celestiales al igual como a los terrenales.

El “ malak “ del Señor consoló a Agar en el desierto ( Génesis 16: 11 - RVR1960 ) 
mientras que un “ malak “ le dio la noticia de la muerte de Urías al rey David ( 2 
Samuel 11: 23 al 24 - RVR1960 ).

El “ angelos “ fue de la forma que Gabriel se comunicó para dar el consentimien-
to a María para ser la madre de Cristo ( Lucas 1: 26, 36, 38 - RVR1960 ), y el cual 
Jesús se refirió a Juan el Bautista como un “ angelos “ ( Mateo 11: 10 - RVR1960 ).

Así como Juan el Bautista fue enviado a predicar un mensaje para preparar los 
corazones de la gente para la venida del Mesías, el remanente de Dios de los 
últimos días es enviado a predicar los mensajes de los tres ángeles para preparar 
al mundo para su pronto regreso.

Los seres angelicales que el apóstol Juan vio en su visión representan a los comis-
ionados para predicar el evangelio en todo el mundo. Este trabajo nos pertenece 
tanto a usted, como a mí, y la iglesia de Cristo que será su testigo “ hasta el fin de 
los tiempos “ ( Mateo 28: 19 al 20 y Hechos 1: 8 - RVR1960 ).

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas

SECCIÓN DE PREGUNTAS
¿ Tiene usted preguntas sobre los mensajes de los tres 
ángeles ? Envíenoslos a:godled@kytn.net.?
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¡No se pierda los próximos dos números de Óptica Bíblica! Exploraremos las dos últimas 
advertencias de Dios a los habitantes del planeta Tierra. Estos mensajes revelan el ansioso 

deseo de Dios de salvarnos a cada uno de nosotros. ¡No se los pierda!

Desde que tenía ocho años, he escuchado a menudo innumerables testimonios 
sobre todo, desde el sábado, el día de reposo, hasta los mensajes de los tres 
ángeles. Estos me han dado mucha verdad, pero aun así crecí siempre  
preguntándome qué tenía todo esto que ver conmigo.

Ya sabía que los últimos tiempos y los mensajes de los tres ángeles eran positivos 
para mis padres, pero realmente no podía entenderlos bien. “ Aprecia, valora 
y predica acerca de ellos, o de lo contrario no serás un buen adventista ” fue el 
mensaje que yo recibí.

Cuando se trataba de adorarle a Dios, me enseñaron que significaba asistir a 
la iglesia en el día correcto. Eso fue todo. La idea de que la adoración es parte 
de una relación más profunda con Jesús nunca estuvo en mi radar en ningún 
momento.

¿ Se identifica usted con esto ?

Durante los últimos años, Dios me ha mostrado claramente cómo se supone 
que es una verdadera relación con él. Me he enamorado de mi Padre celestial 
y los mensajes de los tres ángeles han adquirido un nuevo significado en mi 
conocimiento biblico. ¿ Podrían compartir con ustedes lo que he aprendido sobre 
el mensaje y la adoración del primer ángel ?

Conociendo a Dios a través de la Adoración
El mensaje del primer ángel es el siguiente : “ Vi volar por en medio del cielo 
a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores 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 al 
7- RVR1960 ).

Yo solía   pensar que este ángel simplemente me estaba diciendo que siguiera 
el primer y cuarto mandamiento, “ No tendrás dioses ajenos delante de mí “ y 
“ Acuérdate del sábado para santificarlo “. ( Éxodo 20: 3 y 8 - RVR1960 ). Y por 
supuesto que esa ES una parte muy importante de lo que trata su mensaje. Pero 
cuanto más me relaciono con Jesús, más me doy cuenta de que esta no es la 
única adoración que Dios tiene en mente. No, es mucho, mucho más profundo 
que eso.

Este ángel no sólo nos está llamando a asistir a la iglesia en el día correcto  
( aunque eso es vital ), también nos está invitando a conocer a aquel que nos 
hizo a través de la adoración.

Usted piense por un momento conmigo, ¿ qué hace que un automóvil se mueva 
? Un motor, ¿ verdad ? ¿ Se podría mover un automóvil sin no tiene motor ? Cláro 
que no. El motor es el corazón de un vehículo. Sin él, ningún automóvil tiene 
vida.

Ahora hablemos de nosotros. Al principio, Jesús sopló su aliento de vida en Adán 
y Eva. Su Espíritu, su amor, les dio vida. La única forma de vivir de verdad era 
que Jesús fuese el motor de sus corazones. Lo mismo es cierto para nosotros en 
la actualidad.

La adoración restaura la vida dentro de nosotros. Adorar es contemplar a Dios y 
descansar en su presencia. Usted es el que él hizo y al cual él quiere. Dios sabe 
que si él no vive y respira dentro de usted, no tendrá vida.

Relaciones Rotas
Al crecer, mis relaciones con mi padre, mi abuelo, mis tíos y mi hermano eran 
disfuncionales y estaban rotas. Nunca vi a ningún buen hombre, o cómo estaba 
este destinado a amar a su familia como Cristo ama a la iglesia. No lo sabía, pero 

Llamados a Adorar
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este quebrantamiento en mi corazón me impidió creer que Dios realmente me 
amaba. O que incluso me deseaba.

Aunque yo crecí sabiendo que Dios me amaba y me quería, mi corazón todavía 
estaba roto por el pasado. Dios sanó mi relación con mi papá, pero el daño ya 
estaba hecho. Cuando se trataba de enseñanzas como los mensajes de los tres 
ángeles, el daño en mi corazón significaba que sentía mucho miedo y dudas cada 
vez que las escuchaba.

Quizás también sienta aprensión cuando escuche los mensajes de los tres 
ángeles. Muchos de nosotros lo hacemos. Ese miedo comenzó cuando Adán y Eva 
cayeron. El pecado rompió su relación con Jesús. La única persona destinada a 
llenar sus corazones les fue quitada.

Afortunadamente, Dios tiene un plan para renovar nuestra relación con él. La 
adoración restaura la vida y sana la relación que ha sido rota por el pecado. 
Cuando aprendemos más acerca de él en el estudio de la Biblia, hablamos con él 
en oración y creemos lo que él dice acerca de nuestro valor, lo estamos adorando. 
Pero la adoración más sanadora es cuando venimos a Jesús con nuestro corazón 
abierto para ser amados por él. Pregúntale a Dios : “ Señor, ¿ cómo puedo ver tu 
amor por mí hoy ? “

El primer ángel nos pide que adoremos a Dios. ¿ Por qué?  Porque su presencia 
sana nuestros corazones que están quebrantados sin él. Y cuanto más pueda 
venir dentro de usted, más lo llegará a conocer.

Por qué es tan Importante la Adoración el Día de Hoy
El fin de los tiempos está sobre nosotros, y hay un Anticristo gestando entre 
nosotros. Si no tenemos al Dios real viviendo dentro de nuestros corazones, no 
vamos a reconocer al Anticristo. Por tanto, el primer ángel nos invita a conocer el 
carácter de nuestro Padre por nosotros mismos a través de la adoración.

Sin tener una relación de amor con Jesús donde me siente con él como su hijo 
amado, sólo tendré conocimiento de la Biblia. Puede que yo conozca todas las 
historias y las profecías de la Biblia, pero si no conozco a Dios y  a su corazón para 
mí, esto no significará nada. No conoceré su carácter; ni reconoceré el carácter 
opuesto del anticristo.

Los mensajes del segundo y tercer ángel siguen al llamado del primer ángel para 
adorar. Si tomamos este primer mensaje en serio y confiamos en él con todo 
nuestro corazón, estaremos preparados para enfrentar los desafíos descritos en 
los siguientes mensajes. Conocer y experimentar el amor del corazón de Dios por 
nosotros a través de la adoración permitirá que el Espíritu Santo nos prepare para 
el fin de los tiempos.

Es muy simple : fuimos creados para conocer a Dios. De esto se trata el llamado a 
adorar del primer ángel. Esto es lo que nunca entendí. Toda esta charla sobre el 
fin de los tiempos y los mensajes de los ángeles estaban destinados a inspirarme 
a conocer a Aquel que me hizo.

¿ No se unirá usted aquí conmigo para proclamar : “ Estoy aquí para adorar al 
verdadero Jesús y a nadie más “ ?

Por : Sara Scarpino

LA VIDA Y SANA LA RELACIÓN QUE HA SIDO ROTA POR EL PECADO.
LA ADORACIÓN RESTAURA
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