
 
 
 
 



 
Guía de Estudio sobre las 

Verdades Selladoras 
 

Las guías de estudio sobre las Verdades Selladores han 
sido diseñadas para aquellos que son parte de la iglesia 
remanente, pero son especialmente para aquellos que 
sienten su llamado de ser parte de los 144,000—ese grupo 
final de personas que va a vindicar el carácter de Dios 
ante el universo. 
 
Cuando Jesús entró en su obra final de redención en el 
lugar santísimo del santuario celestial, anticipó que su 
trabajo, en cooperación con Su pueblo, produciría un 
remanente purificado cuyas vidas reflejarían la belleza de 
la santidad.  Ellos amarían a Jesús supremamente y 
desearían vivir cada momento de sus vidas para agradar, 
honrar y glorificar a Él.  Estos andarán con Él en blanco, 
porque son dignos. (Apoc. 3:4) 
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Introducción 
            

 
 
La hora más solemne ha llegado. El reloj ha dado la 
medianoche y los habitantes de la tierra, en su mayor 
parte, están inconscientes del hecho que su destino eterno 
ha sido decidido.  No es una decisión arbitraria la que ha 
sido hecha por nuestro Juez celestial. Cada individuo ha 
escogido su propio destino. Dado que Dios da la libertad 



a todos, Él simplemente ha honrado su elección. Los 
entregó al dios que eligieron. 
 
Consciente o inconscientemente, cada persona se ha 
puesto a un lado o al otro. La vida continúa como 
siempre. Cuán similar es este día a la época de Noé, 
cuando la enorme puerta del arca fue cerrada.  Las masas 
se despertaron al hecho de que se perdieron cuando la 
lluvia comenzó a caer. 
 
“Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra 
en su estado mortal, los hombres seguirán plantando y 
edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos 
ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido 
pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, 
después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró 
en ella, dejando fuera a los impíos; pero por espacio de 
siete días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba 
decidida continuó en su indiferente búsqueda de placeres 
y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. 
“Así—dice el Salvador—será también la venida del Hijo 
del hombre”. Mateo 24:39. Inadvertida como ladrón a 
medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de 
cada uno, cuando será retirado definitivamente el 
ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los 
culpables.” (El Conflicto de los Siglos 481) 
 
En ese momento, que no estemos entre los que “pesado 
has sido en balanza, y fuiste hallado falto.” (Daniel 5:27) 
 
1. ¿Cómo describe Elena de White los acontecimientos 
que rodean el cierre del tiempo de gracia? 
 
“Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del 
tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, 
quienes después de cumplir su obra estaban preparados 



para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. 
Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia 
del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por 
todas partes había cundido la postrera gran amonestación, 
agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que 
no habían querido recibir el mensaje.”  (Primeros Escritos 
279) 
 
“Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. 
Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de 
la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su 
encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi 
entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el 
arca de los diez mandamientos, dejó caer el incensario, y 
alzando las manos exclamó en alta voz: “Consumado es.” 
Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando 
Jesús hizo esta solemne declaración: “El que es injusto, 
sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo 
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el 
que es santo, santifíquese todavía.” (Primeros Escritos 
279) 
 
“Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las 
campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió 
entonces a los habitantes de la tierra. . . .  En aquel terrible 
momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los 
santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios 
santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada 
joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento 
exterior del santuario celestial, y los pecados confesados 
mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a 
Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su 
castigo.” (Primeros Escritos 280) 
 
“Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras 
sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba 



en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. . . 
.  Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles 
palabras: ‘Hecho está. Consumado es.’ “  (Primeros 
Escritos 281) 
 
2.  ¿Cuándo se cierra el tiempo de gracia para este 
mundo? 
 
“Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, 
quedará también decidida la suerte de todos para vida o 
para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de 
que el Señor aparezca en las nubes del cielo.” (El 
Conflicto de los Siglos 481) 
 

Nota:  El tiempo de gracia se cierra cuando 
cada persona en el mundo ha recibido toda la 
luz espiritual necesaria para tomar su 
decisión definitiva a favor o en contra de 
Dios. Todos habrán tenido la oportunidad de 
responder a los mensajes de los tres ángeles, 
como lo presenta el remanente final de Dios.  
Cristo, conociendo la condición del corazón 
del pueblo, reconoce cuando cada individuo 
ha tomado su decisión final; por lo tanto, Él 
tiene la libertad de cerrar el tiempo de gracia. 
Incluso si Dios extendería el tiempo de 
gracia, no cambiarían su posición. 

 
“Es ahora, en el tiempo de prueba, que toda alma debe 
tomar su decisión. Esta elección será vista en la familia, se 
verá en la asociación con la iglesia.” (In Heavenly Places, 
196) 
 

Nota:  Al cerrar el tiempo de gracia, 
estamos totalmente conectados con Dios en 
una relación salvadora, y hemos sido 



limpios de todo pecado y sellados por la 
eternidad, o hemos escogido al enemigo 
como nuestro dios y nos hemos alineado con 
su agenda. No hay un terreno neutral. 

 
“Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos 
mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el 
santuario, y que entonces caerían las siete postreras 
plagas.”   
(Primeros Escritos 36) 
 
 3.  ¿Qué nos enseñan las trompetas de Apocalipsis 9 
acerca del cierre del tiempo de gracia? 
 
Apocalipsis 9:13, 14 dice, “El sexto ángel tocó la 
trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar 
de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel 
que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Eufrates.”  
 

Nota:  En Apocalipsis 7:1-4, leemos que a los 
cuatro ángeles se les dice que retengan los 
cuatro vientos de la tierra hasta que el pueblo 
de Dios esté sellado. En Apocalipsis 9, a los 
ángeles se les da permiso para soltar los 
vientos.  “Los vientos simbolizan luchas.” (El 
Conflicto de los Siglos 492)  Puesto que 
hemos establecido que bajo la quinta trompeta 
se lleva a cabo el sellamiento (Guía de Estudio 
#10), podemos ver fácilmente cuán cerca 
estamos al cierre del tiempo de gracia y la 
segunda venida de Jesús. 

 
4.  ¿Qué trabajo se debe hacer en nuestras vidas 
mientras dure el tiempo de gracia? 
 



Dios nos ha dado el tiempo de gracia para formar 
caracteres para los tribunales celestiales. 
 
“Creemos sin ninguna duda que Cristo viene pronto. . . . 
Cuando venga, no nos limpiará de nuestros pecados, ni 
quitará de nosotros los defectos de nuestros caracteres, ni 
nos curará de las debilidades de nuestra manera de ser o de 
nuestra disposición. Si todos la llevamos a cabo, esta tarea 
se cumplirá para todos antes de ese tiempo. Cuando el 
Señor venga, los que son santos seguirán siéndolo. Los 
que hayan preservado su cuerpo y su espíritu en santidad, 
santificación y honor, recibirán entonces el toque final de 
la inmortalidad. Pero los que sean injustos, no santificados 
y estén contaminados, permanecerán así para siempre. 
Ninguna obra se hará entonces en favor de ellos para 
quitarles sus defectos y darles caracteres santos. El 
Refinador no se sentará entonces para continuar con su 
proceso de purificación para quitar de ellos sus pecados y 
su corrupción. Todo esto debe hacerse en estas horas de 
prueba. Ahora debe cumplirse esta obra en favor de 
nosotros. 
 
“Muchos se están engañando al creer que el carácter será 
transformado cuando venga Cristo; pero cuando él 
aparezca no se convertirán los corazones. Tendremos que 
habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y 
tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo 
durante el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos 
prepararnos para formar parte de la familia celestial. El 
tiempo de gracia está casi terminada.... ¡Prepárate! 
¡Prepárate! Trabaja mientras dure el día, porque la noche 
viene cuando ningún hombre puede trabajar.”  (La 
Maravillosa Gracia de Dios 243) 
 
5.  En vista de los tiempos en que vivimos, ¿qué se 
aconseja a hacer el pueblo de Dios? 



 
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche 
está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.”  
(Romanos 13:11, 12) 
 
“La gran controversia está llegando a su final. Cada 
informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es 
un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas 
está por sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerras 
así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un 
Dios que se acerca.” (Maranata:  El Señor Viene 226) 
 
6.  ¿A qué evento se refiere Jesús cuando le dice al 
pueblo de Dios que vigile? 
 
“Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de 
la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, no 
os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo 
digo: Velad.” (Marcos 13:35-37) 
 
“Estamos esperando y velando con la mira puesta en el 
regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que 
viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué 
tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en 
las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido. No; 
sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo 
del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos 
sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando 
se promulgue el decreto que dice: ‘El que es injusto, sea 
injusto todavía; y el que es justo, practique la justicia 
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía’. 
Apocalipsis 22:11. Cuando Jesús deje de interceder por el 



hombre, los casos de todos estarán decididos para 
siempre.”  (2TI 172) 
 

Nota:  Jesús se refiere al cierre del tiempo 
de gracia, cuando abandona Su ministerio 
de sumo sacerdote en el lugar santísimo 
del santuario celestial. No hay más 
expiación que se haga por el pecador 
porque el destino de cada persona es 
ratificado al hacer Su declaración final.  Es 
en este momento que Jesús declara Su 
veredicto final hallado en Apocalipsis 
22:11, “El que es injusto, sea injusto 
todavía; y el que es inmundo, sea inmundo 
todavía; y el que es justo, practique la 
justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía.” 

 
7.  Durante este tiempo de preparación, ¿cuáles son 
algunas de las razones por las que el pueblo de Dios se 
duerme espiritualmente? 
 
1. Cansado de esperar a que Cristo regrese 
2. Luchar diariamente con los desafíos de la vida sin 

ayuda divina 
3. Atrapado en el negocio de la vida 
4. Participación pecaminosa con el mundo 
5. El escepticismo de que el cierre del tiempo de gracia 

sucederá en nuestros días 
6. La falta de mantener una relación personal con Jesús 
7. Postergar la venida de Jesús durante muchos años más 
8. Pasar horas inútiles con los medios de comunicación 
9. Esperar hasta la aprobación de la ley dominical como 

la señal para prepararse para la lluvia tardía 
 
 



Nota:  Es fatal esperar hasta la promulgación 
de la ley dominical porque la imposición de 
la ley es sólo un corto período de tiempo 
antes del cierre del tiempo de gracia.  
Entonces no habrá tiempo para prepararse. El 
temor no puede ser la motivación para 
prepararse porque debemos tener una 
relación con Jesús basada en el amor y la 
obediencia.  Ahora es el momento de 
prepararse para el encuentro de nuestro Dios 
en paz. 

 
8.  ¿Qué evento precede al cierre del tiempo de gracia? 
 
“El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de 
la bestia [imposición de la ley dominical] se formará antes 
de la terminación del tiempo de gracia; y esto debido a que 
constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, 
mediante la cual se decidirá su destino eterno.” (2 
Mensajes Selectos 92) 
 
“La ‘imagen de la bestia’ representa la forma de 
protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las 
iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para 
la imposición de sus dogmas.” (El Conflicto de los Siglos 
439) 
 

Nota:  El cierre del tiempo de gracia 
humana está estrechamente ligado a la 
cuestión del sábado y el domingo. El 
sábado es la señal de que Dios es el 
Creador. Hace saber Su derecho de 
gobernar el universo, así como todos los 
aspectos de nuestras vidas.  Claramente 
entonces, antes de que se cierre el tiempo 
de gracia, la ley dominical habrá sido 



aprobada y la lealtad del pueblo de Dios 
probada. Ellos demostrarán si obedecerán 
las leyes de la tierra o si elegirán seguir la 
ley de Dios. 

 
“Con infalible exactitud el Infinito sigue llevando cuenta 
con las naciones. Mientras ofrece su misericordia, y llama 
al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta; pero 
cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha 
fijado, el ministerio de su ira comienza. La cuenta se 
cierra. Cesa la paciencia divina. La misericordia ya no 
intercede en favor de aquellas naciones.” (Profetas y 
Reyes 269) 
 
9.  Durante estas horas gracia, ¿cuál es la agenda de 
Satanás para el pueblo de Dios? 
 
“En este tiempo de sellamiento Satanás está valiéndose de 
todo artificio para desviar de la verdad presente el 
pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi 
una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para 
protegerlo en tiempo de aflicción; y toda alma que se 
hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro 
había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso.” 
(Primeros Escritos 43) 
 
“Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo 
de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han 
sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas 
que comprenden estas importantes verdades de modo tan 
incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. 
Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar 
a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo 
de angustia no los encontrará listos.” (El Conflicto de los 
Siglos 580) 
 



La advertencia de Pablo en 2 Corintios 6:2 dice, “He aquí 
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de 
salvación.” 
 
10.  ¿Sabía la nación judía cuando su tiempo de gracia 
como el pueblo escogido de Dios llegó a su fin? ¿Será 
diferente para la generación final? 
 
“Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, 
tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque 
bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones 
más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo 
escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su 
curso; se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y 
cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo 
culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba 
de matar a sus ministros y apóstoles.  
 
“Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario 
haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido 
determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo 
sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre 
las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de 
Dios se habrá retirado finalmente; y el celo satánico con el 
cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan 
sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios.” (El 
Conflicto de los Siglos 601) 
 

Nota:  Será similar al final del tiempo. Los 
hombres estarán construyendo y plantando, 
ocupándose de sus negocios, y planeando 
sus vidas en los años por venir. Entonces de 
repente el tiempo de gracia terminará, y sus 
sueños y planes se convertirán en cenizas a 
medida que se den cuenta de que no se han 
preparado para este evento. “El fin del 



tiempo de gracia vendrá repentina e 
inesperadamente, cuando menos se lo 
espere.”  (Eventos de los Últimos Días 
234).  “Agricultores, negociantes, 
abogados, comerciantes, estarán absortos 
en los negocios, y el día del Señor vendrá 
sobre ellos como un lazo.” (Eventos de los 
Últimos Días 197) 

 
11.  Después de que se cierre el tiempo de gracia, ¿qué 
causa la pérdida de la protección de Dios? 
 
“No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y 
la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de 
Dios lo que impide que el hombre caiga completamente 
bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos 
deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a 
Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia 
hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando 
el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no 
cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios 
no asume nunca para con el pecador la actitud de un 
verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión; 
sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su 
misericordia, para que recojan los frutos de lo que 
sembraron sus propias manos.  
 
“Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que 
se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, 
toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán 
infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste 
tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del 
pecador, y este queda sin fuerza para dominar las malas 
pasiones de su alma y sin protección alguna contra la 
malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén 
es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos 



que menosprecian los dones de la gracia divina y que 
resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca 
se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios 
el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí 
atraen los culpables.” (El Conflicto de los Siglos 34) 
 
12.  ¿Sobre qué fundamento es capaz Dios de cerrar el 
tiempo de gracia para las naciones y el mundo? 
 
“Está llegando rápidamente el punto cuando la iniquidad 
de los transgresores estará al máximo. Dios da a las 
naciones un cierto tiempo de gracia. Él envía luz y 
evidencia, que, si se reciben, los salvará, pero si se la 
niegan como los judíos rechazaron la luz, la indignación y 
el castigo caerán sobre ellos. Si los hombres se niegan a 
ser beneficiados, y eligen la oscuridad en lugar de la luz, 
cosecharán los resultados de su elección.”  (4 Comentario 
Bíblico Adventista 1143, en inglés) 
 
“El profeso mundo cristiano avanza, al igual que la nación 
judía, de un grado de pecaminosidad a un grado mayor, 
rechazando advertencia tras advertencia, y rechazando a 
un ‘Así dice el Señor,’ mientras acreditan las fábulas de 
los hombres. El Señor Dios pronto surgirá en su ira, y 
derramará sus juicios sobre aquellos que están repitiendo 
los pecados de los habitantes del mundo de Noé.  Aquellos 
cuyos corazones están plenamente establecidos en ellos 
para hacer el mal, como lo fueron los corazones de los 
habitantes de Sodoma, como ellos serán destruidos.  El 
hecho de que Dios tuviera una larga tolerancia, paciencia y 
misericordia, el hecho de que sus juicios hayan sido 
largamente retrasados, no hará que el castigo sea menos 
severo cuando venga.”  (4 Comentario Bíblico Adventista 
1144, en inglés) 
 



13.  ¿En qué estado estará el mundo religioso cuando 
los mensajeros de Dios suenen la advertencia de los 
juicios venideros? 
 
“Cuando los razonamientos de la filosofía hayan 
desterrado el temor a los juicios de Dios; cuando los 
maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz 
y prosperidad, y el mundo se dedique por completo a sus 
negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y 
diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se 
burle de sus mensajeros, ‘entonces vendrá sobre ellos 
destrucción de repente, ... y no escaparán.’ 1 
Tesalonicenses 5:3.” (Historia de los Patriarcas y Profetas 
93) 
 
14.  ¿Está abierto el tiempo de gracia para algunos 
mientras está cerrado para otros? 
 
“ El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo 
de la misericordia para aquellos que [hasta el momento] no 
han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El 
Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se 
conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, 
mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron 
entrar. Será admitido un gran número de los que en los 
últimos días oirán la verdad por primera vez.”  (Eventos de 
los Últimos Días 154) 
 

Nota:  Estas preciosas almas han estado 
viviendo con toda la luz que han tenido y 
ahora están listas para recibir más luz. 
Mientras que la puerta de la misericordia 
está cerrada a aquellos que no han 
progresado con el avance de la luz, la 
puerta está todavía abierta a aquellos 
cuyos corazones están dispuestos a 



escuchar y obedecer la verdad para este 
tiempo.  En un sentido general, hay 
algunos cada día cuyo tiempo de gracia se 
cierra ya sea por la muerte o el rechazo de 
la verdad. El tiempo de gracia del mundo 
entero se cierra cuando Jesús termina Su 
intercesión en el santuario celestial. 

 
15.  ¿Cómo es que la resistencia del Espíritu Santo 
determina el destino de uno? 
 
La resistencia al Espíritu Santo tiene lugar cuando la 
persona valora algo de la carne y del mundo más que una 
relación de fe con Jesús. Al principio, puede haber un 
intento de salvar la brecha entre los dos mundos 
manteniendo una fachada de santidad o religiosidad para 
calmar la conciencia.  Inevitablemente, la distancia entre 
Dios y el mundo se ensancha y el alma toma una decisión 
final por o en contra de la presencia, la amistad, el amor y 
la rectitud de Cristo. 
 

Nota:  Este proceso está sucediendo en este 
momento por todo el mundo. Dios está 
permitiendo que las pruebas personales y los 
desastres naturales apresuren el proceso de 
toma de decisiones. Pronto todo el mundo 
habrá hecho su elección final.  Este es el 
momento más solemne en la historia del 
mundo. Las decisiones que se toman son 
eternamente finales. No habrá segunda 
oportunidad cuando se cierre el tiempo de 
gracia. Es por eso que debemos trabajar 
rápidamente para advertir al mundo de su 
destrucción inminente. 



16.  ¿Cuál es la obra del pueblo de Dios durante estos 
últimos momentos de prueba? 
 
“Y les decía: La mies a la verdad es mucha [porque hay 
muchos que necesitan escuchar la buenas nuevas de 
salvación], mas los obreros [los que están disponibles para 
proclamar el mensaje de salvación] pocos; por tanto, [con 
mucha oración] rogad al Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies.” (Lucas 10:2) 
 
“En todo el mundo, hay hombres y mujeres que miran 
fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones 
brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y 
de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el 
umbral del reino esperando únicamente ser incorporados 
en él.”  (Los Hechos de los Apóstoles 89) 
 

Nota:  La era de la gracia ahora está 
terminando. La cosecha de la tierra está 
madura, y muy pocos permanecen que no han 
tomado su decisión final. Algunos todavía 
están en el valle de la decisión. Es a estos que 
debemos ir mientras los momentos de prueba 
todavía están abiertos.  Jesús no cerrará la 
puerta de la salvación hasta que todos los 
hombres, mujeres y niños hayan tomado su 
decisión final a favor o en contra de Él.  
Entonces Jesús tomará a Su novia donde 
pueda permanecer con seguridad en el 
escondite de Su santuario. 
 
 
 
 
 

 



Su compromiso con Jesús 
 
Creyendo que estamos viviendo en las últimas horas 
de la historia de la tierra, elijo vivir mi vida en 
referencia al inminente cierre del tiempo de gracia. 
 
 
Su Respuesta ___________________________________ 
 
 



“Y conoceréis la verdad,  
y la verdad os hará libres.” 

 
Esta Guía de Estudio es el número once en una  
serie de doce. 
 
Guía de Estudio 1 —  “Guarda, ¿Qué De La Noche?” 
 
Guía de Estudio 2 —  “Para Esta Hora” 
 
Guía de Estudio 3 —  “Mis Ovejas Oyen Mi Voz" 
 
Guía de Estudio 4 —  “Usted Ha Escuchado El Sonido De La Trompeta" 
 
Guía de Estudio 5 —  “La Hora de Su Juicio Ha Llegado” 
 
Guía de Estudio 6 —  “Entonces Será Purificado El Santuario” 
 
Guía de Estudio 7 —  “Santo, Inocente Y Sin Mancha” 
 
Guía de Estudio 8 —  “Para Que Sean Borrados Vuestros Pecados" 
 
Guía de Estudio 9 —  “Y La Tierra Fue Iluminada Con Su Gloria" 
 
Guía de Estudio 10 —  “Estos Siguen Al Cordero Dondequiera Que Vaya" 
 
Guía de Estudio 11 — “El Que Es Santo, Santifíquese Todavía” 
 
Guía de Estudio 12 —  “Tú Eres Mi Refugio” 
 
 

Para más información, 
o su propio conjunto de guías de estudio,  

comuníquese con: 
 

 
Christa Negley, PhD   Carol Zarska, MAR 
304-240-0795 celular   304-229-9040 casa 

christanegley@gmail.com  czarska@gmail.com 
www.mountainrefugeministries.com 

 


