
26 de julio de 2018 
Los Mensajes De Los Tres Ángeles 

 

 

Amados míos, 

Esta mañana quiero hablarte sobre los mensajes de los tres ángeles 
[Apocalipsis 14: 6-12] tal como se aplican hoy. Como tu sabes, estos 
mensajes, tal como fueron predicados al comienzo del movimiento 
Adventista, fueron un llamado claro para comprenderme y seguirme 
por fe cuando me mudé de mi primer trabajo en un departamento en el 
Santuario celestial al comienzo de mi ministerio al segundo 
apartamento. Esta obra de juicio, que incluye limpiar y borrar los 
pecados de los creyentes penitentes [Levítico 16:29 30; Hechos 3:19], 
también preparó el camino para que yo mostrara más claramente el 
trabajo y el carácter del hombre de pecado. [2 Tesalonicenses 2:1-12] 
También fue una restauración de mi verdad Sabática y la recuperación 
del daño hecho por el papado a la ley de Dios. 
 
Verán, la verdad del Santuario había sido arrojada al suelo por el 
papado, mis verdaderos seguidores habían sido pisoteados [Daniel 8: 
11-13], y mi ley fue abolida por el cambio de mi día de reposo al 
Domingo. [Daniel 7:25] Desde que ordené que el Domingo sea un día 
de trabajo común [Éxodo 20:9], esto conducirá naturalmente a una 
religión de obras, ya que no puedes santificar un día que no te he 
ordenado que guardes, así que la única forma en que puede 
mantenerse es a través de las obras del hombre. Cuando la gente 
acepta la mentira del diablo para reemplazar el Domingo como el día 
de descanso en lugar de mi Sábado, Satanás toma mi lugar en el 
Santuario de la mente, y se para en donde yo debería estar. Por otro 
lado, guardar el Sábado, que me reconoce y me adora como el Creador 
[Éxodo 20:11], me da acceso al centro de control del cerebro que creé 



para poder sentir la presencia del Espíritu Santo y para llevar al 
verdadero adorador a una conexión directa conmigo. 
 
Del mismo modo, cuando las personas eligen adorar el Domingo, le dan 
a Satanás los derechos sobre el centro de control de su cerebro y los 
conecta con él. Aumentado por los tipos de música que ahora se usan 
en los servicios de adoración, que también pasa por alto el centro de 
control del cerebro y va directamente a las emociones, Satanás 
básicamente se ha establecido a sí mismo como un dios, tal como lo 
quería hacer en el cielo. [Isaías 14:13,14] Es por eso que traje gente en 
1844 para restablecer el entendimiento del Santuario y de la 
importancia de santificar el séptimo día, Sábado en oposición al 
Domingo. 
 
Ahora es el momento de repetir la importancia de estas dos verdades 
fundamentales para que la generación final tome sus decisiones sobre 
estos asuntos, porque la mayoría del mundo ha roto el pacto eterno 
[Isaías 24:1-5] y están siguiendo las doctrinas de los demonios  
[1 Timoteo 4:1; Mateo 15:9] Por lo tanto, la batalla final entre la verdad 
y el error se centrará en la primacía de mi autoridad, frente a las 
pretensiones de Satanás de tener autoridad sobre las mentes y las 
voluntades de las personas que le sirven, que culminará en el asunto 
Sábado-Domingo. 
 
¿Ves cómo toda la gran controversia es sobre quién tendrá acceso al 
centro de control de tu cerebro? No es solo un día; se trata de a qué 
Dios adoras y, por lo tanto, le das acceso a tu mente. Esto explica por 
qué aquellos que ahora adoran en Sábado pero lo hacen por un motivo 
de trabajo, pasarán fácilmente a guardar el Domingo, ya que la actitud 
en el corazón será la misma. Pero aquellos que ahora participan en la 
limpieza y el sellamiento y tienen una conexión íntima conmigo, 
preferirían morir antes que romper esta conexión. Aquellos que 
entienden, experimentan y aplican el mensaje del primer ángel a sus 



vidas estarán entonces listos para predicar el mensaje del segundo 
ángel con poder al unirse con el fuerte clamor del cuarto ángel de 
Apocalipsis 18: 
“Y oí otra voz del cielo, que decía: ¡Salid de ella, pueblo mío, para que 
no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas!, 
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de 
sus maldades. “Apocalipsis 18:4,5 
 
El pecado de Babilonia se está conectando con el maligno en vez de 
conmigo y eligiendo a otro dios en vez de a su Creador y Redentor. Por 
lo tanto, debo tener un pueblo purificado, completamente lleno por mi 
Espíritu, para predicar este mensaje, porque no sancionaré la 
predicación de aquellos que tienen pecados continuos en sus propias 
vidas. Al hacerlo, estaría sancionando la esencia misma de Babilonia, * 
que es una combinación de bien y mal, produciendo confusión de 
lealtad. Esta es la razón por la cual solo los 144,000 serán comisionados 
para predicar los mensajes combinados de los tres ángeles de 
Apocalipsis 14 y el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 al mundo 
al final de los tiempos, porque están completamente limpios de las 
doctrinas de los demonios en las otras iglesias y permanecen 
intachables delante de mí. [Apocalipsis 14:1-5] 
 
Ahora ha comenzado la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, 
y solo te pido que seas fiel hasta el final, y recibirás la recompensa de la 
vida eterna. Continúa predicando las verdades que se encuentran en el 
mensaje del primer ángel, y combínalas con las verdades del segundo y 
cuarto ángeles. El poder de estos mensajes enfurecerá al diablo y hará 
que precipite el tema del Sábado-Domingo para poner a toda su gente 
bajo una sola cabeza a través de la cual pueda hacer la guerra contra 
mis favorecidos que se niegan a aparecer bajo su bandera. [Apocalipsis 
12:17] 
 



Así que mírame a medida que avanzamos, y te daré todo el poder del 
Espíritu Santo en la lluvia tardía. También les daré más luz sobre el 
mensaje del tercer ángel a medida que nos acerquemos al tiempo en 
que será la realidad presente de la condición de las iglesias caídas. 
 
Ahora ve a las actividades de tu día, pero ten en cuenta que estamos 
entrando en las últimas fases de la batalla entre el bien y el mal y tú 
eres mi testigo de la verdad; así predicarás la luz que rodea la tierra y la 
iluminará con mi gloria [Apocalipsis 18: 1], y verán el cumplimiento de 
todas las profecías concernientes a las últimas horas de la historia de la 
tierra. Mantén la calma y la confianza, mi preciosa manada, y estarás a 
salvo bajo la protección de mis alas. [Salmos 91;32: 1, 2, 6, 7] No tengas 
miedo de nada, porque solo verás la destrucción de los malvados y la 
ciudadela de las mentiras en las que creen y confían para su esperanza 
y seguridad. Sus torres bajarán y su reino será destruido ante tus ojos 
[Ezequiel 26:4; Sofonías 3: 6], y luego iré y reclamaré a mis fieles 
seguidores que me han servido durante el tiempo de angustia, como 
nunca lo estuvo desde que hubo una nación. [Daniel 12: 1] ¡Considera 
lo que ha costado vencer el mal que Satanás comenzó en el cielo! Por lo 
tanto, regocíjate Oh cielos y alégrate, oh tierra, que la gran controversia 
está llegando a su fin, que nunca volverá a levantarse. [Joel 2: 21-25; 
Sofonías 3: 13-20] 
 
Ahora la paz se restablecerá y reinará por los siglos de los siglos, y mis 
fieles seguidores triunfarán conmigo. Como el Mar Rojo cubrió a los 
egipcios, así el azote desbordante devorará a mis enemigos [Isaías 28: 
15-19] y la batalla final en la tierra marcará el comienzo de mi triunfo 
sobre los poderes de la oscuridad. Sé paciente, pues tu redención se 
aproxima a [Santiago 5:7,8] y no habrá más demora. [Apocalipsis 10:5-
7.] Vengo cuando dije que vendría, y los poderes del cielo y de la tierra 
serán sacudidos [Mateo 24: 29-31] ¡en la pisada de mis pasos cuando 
vengo a llevar a mis fieles a casa para estar conmigo por toda la 
eternidad! 



 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 

* Babilonia significa "confusión, mezcla, mezclarse".  Strong’s 
Concordancia. 


