
 
 
 
 



 

Guía de Estudio sobre las 
Verdades Selladoras 

 
Las guías de estudio sobre Verdades Sellandoras 
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 
            

 
 
“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la 
sombra del Omnipotente.” Salmo 91:1 
 
Hemos sido elegidos para experimentar el mejor 
momento de la tierra, pero también el más terrible.  
El curso de este planeta está a punto de cambiar 
para siempre, nunca más estar sujeto a la plaga del 
pecado.  De hecho, es el momento más decisivo el 
mundo, cuando el Dios del universo,  el Creador del 
cosmos, deja el cielo para embarcar en el mayor 
rescate de todos los tiempos—Su amada novia.  El 
viene a llevarnos a casa y seremos testigos de este 
evento más glorioso.  Desde ese fatídico día en el 
jardín del Edén, el Padre y el Hijo han anhelado el 
tiempo cuando este experimento horrible con el 
pecado será terminado. 
 



Imagínese cuales deben ser los pensamientos del 
Padre, del Hijo, y de todos los santos ángeles que 
los acompaña.  Todo el cielo ha sido diligentemente 
comprometido en el trabajo para la salvación de la 
humanidad y ahora están a punto de reclamar el 
fruto de su arduo trabajo.  ¡Qué regocijo, qué 
anticipación!  Nunca será un día olvidado en la 
historia del universo. 

Los ojos de los 144.000 miran a la pequeña nube 
negra que es visible en cielo oriental.  Es su símbolo 
de la liberación.  Ellos saben que es Jesús, y sus 
corazones esperan conocer a su Salvador a quien 
han aprendido a amar y a adorar. 

El hombre ha escrito sobre este momento, los 
predicadores han procurado predicar sobre ello, y 
Hollywood ha hecho débiles intentos de retratarlo, 
sin embargo, todo palidece ante esta magnífica 
realidad a lo que los 144.000 son testigos. 
El amor insondable de Dios nos ha atraído a Él y 
ahora nunca seremos separados de Él.  Por toda la 
eternidad seremos parte de la familia celestial.  Oh, 
que ese día encuentre a cada uno de nosotros 
mirando hacia arriba, diciendo:  “He aquí, éste es 
nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará.”  
(Isa. 25:9) ¿Cuál es el llamado final de Dios a Su 
pueblo? 
 
1) ¿Cuáles son los aposentos en los que 
estamos invitados a esconder durante este 
tiempo? 
“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.” 
(Apocalipsis 18:4) 
 
“Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra 
tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un 
momento, en tanto que pasa la indignación.  Porque 
he aquí que Jehová sale de Su lugar para castigar al 
morador de la tierra por su maldad contra Él; y la 
tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y 
no encubrirá ya más a sus muertos.” (Isaías 26:20, 
21) 
 
“Porque Él me esconderá en Su tabernáculo en el 
día del mal; Me ocultará en lo reservado de su 
morada; Sobre una roca me pondrá en alto.”   
(Salmo 27:5) 
 
“Cuando tentado a pecar, recordemos que Jesús 
está suplicando por nosotros en el santuario 
celestial.  Cuando apartamos nuestros pecados y 
venimos a Él en fe, Él toma nuestros nombres en 
Sus labios, y los presenta a Su Padre, diciendo, ‘He 
aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida; 
delante de Mí están siempre tus muros.’” (Isaías 
49:16)  Y la orden pasa a los ángeles para 
protegerlos.  Entonces en el día de juicio feroz dirá: 
‘Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra 
tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un 
momento, en tanto que pasa la indignación.’ ¿Cuáles 
son los aposentos en los que se van a esconder?—
Son la protección de Cristo y los santos ángeles.”  (4 
Comentario Bíblico 1143) 
 
“La tormenta de la ira de Dios se está acumulando, y 
solo se quedarán en pie los que son santificados a 



través de la verdad en el amor de Dios.  Ellos serán 
escondidos con Cristo en Dios hasta que haya 
pasado la desolación.” (Testimonios para Ministros 
182) 
 
“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) 
 
2)  ¿Por qué se levanta Miguel, nuestro campeón 
divino en el gran conflicto, cuando empieza el 
gran tiempo de angustia? 
 
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran 
principe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y 
será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que 
hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo 
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro.  (Daniel 12:1) 
 

Nota:  El contexto de este versículo 
indica que cuando Cristo se levanta, es 
para librar a Su pueblo.  Se nos dice 
que el gran tiempo de angustia será un 
tiempo de oscuridad espiritual 
indescriptible, cuando toda la furia 
reprimida del maligno será soltado 
sobre el mundo y sus habitantes.  
Nadie puede concebir tales escenas de 
violencia y delito como se llevará a 
cabo cuando a Satanás se le permite 
estar en control de la humanidad, así 



como los elementos de la naturaleza. 
Esta es su oportunidad de revelar 
completamente su reino diabólico que 
propuso a los ángeles hace unos 6000 
años. 

 

3)  ¿Cuál será la condición de los impíos cuando 
Jesús se vaya del lugar santísimo del santuario 
celestial? 

 

“Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas 
envolverán a los habitantes de la tierra.  Durante ese 
tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a 
la vista del santo Dios.  Nada refrena ya a los malos 
y Satanás domina por completo a los impenitentes 
empedernidos.  La paciencia de Dios ha concluido.  
El mundo ha rechazado Su misericordia, 
despreciado Su amor y pisoteado Su ley.  Los impíos 
han dejado concluir su tiempo de gracia; el Espíritu 
de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó 
por apartarse de ellos.  Desamparados ya de la 
gracia divina, están a merced de Satanás, el cual 
sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una 
gran tribulación final.  Como los ángeles de Dios 
dejen ya de contener los vientos violentos de las 
pasiones humanas, todos los elementos de 
contención se desencadenarán.  El mundo entero 
será envuelto en una ruina más espantosa que la 
que cayó antiguamente sobre Jerusalén.  (El 
Conflicto de los Siglos 600)  

 



4)  ¿Qué sucederá durante el tiempo de la sexta 
trompeta de Apocalipsis 9? 
“Y los otros hombres que no fueron muertos con 
estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras 
de sus manos, ni dejaron de adora a los demonios, y 
a las imágenes de oro, de plata, de bonce, de piedra, 
y de madera; las cuales no pueden ver, ni oír, ni 
andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de 
sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 
hurtos.”  (Apocalipsis 9:20, 21) 
 

Nota:  Después de que los vientos 
son soltados, no habrá tiempo para 
predicar el evangelio al mundo, no 
habrá tiempo para la confesión y el 
arrepentimiento del pecado, y no 
habrá tiempo para prepararse para la 
venida de Jesús.  Será entonces 
demasiado tarde, porque Jesús ya 
había preparado a su pueblo durante 
el tiempo de sellamiento, como 
leemos en la quinta trompeta.  Su obra 
en el santuario celestial es entonces 
terminado.  No hay más sangre para 
cubrir el pecado.  Durante la sexta 
trompeta, las plagas se derraman y 
millones morirán de estos azotes y 
guerras.  Aún así, no se arrepentirán. 

 
5)  Durante el tiempo de las plagas, ¿qué está 
haciendo Jesús?  ¿Cómo le da a cada persona la 
libertad de elección? 
 



“Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable; siete 
ángeles que tenían las siete plagas postreras porque 
en ellas se consumaba la ira de Dios.” (Apocalipsis 
15:1) 
 

Nota:  El derramamiento de las siete 
últimas plagas es el resultado de Jesús 
sistemáticamente quitando su 
presencia protectora de diferentes 
secciones de la tierra.  De esta 
manera, Él permite las consecuencias 
naturales de eliminar Su poder 
sustentador de aquellos que rechazan 
prestar atención a Sus advertencias 
para entrar en el arca de seguridad, Su 
santuario.  Las plagas son una 
inversión de Su protección que Jesús 
nos ofrece a través de la conexión con 
Él en los siete pasos del santuario 
(consulte la guía de estudio 6). 

 
Durante 6000 años, Jesús le ha permitido a Satanás 
acceso limitado a la raza humana, proporcionando 
protección para toda Su creación.  Durante las 
últimas siete plagas Él quitará Su protección según 
la luz que los individuos han tenido y rechazado.  Su 
castigo será en proporción directa a su rechazo de 
Sus principios y leyes de la vida.  Dios será 
exonerado de que sus juicios son justos porque Él 
está honrando las decisiones que los individuos han 
hecho durante las horas del tiempo de gracia.  Han 
elegido resueltamente creer las mentiras del diablo y 
vivir por sus principios; así, las plagas son un 
resultado directo de sus elecciones. 
 



Nota:  Si obedecemos las leyes de 
Dios de la vida, cosechamos la vida; si 
desobedecemos las leyes de Dios de 
la vida, cosechamos la destrucción.  
Sus leyes son simplemente una 
expresión de Sus provisiones 
amorosas para sostenernos y 
protegernos de la muerte y la 
autodestrucción.  No es que alguien 
esté escogiendo conscientemente la 
muerte, pero ellos están eligiendo el 
camino que conduce a la 
autodestrucción.  Jesús está 
retrocediendo y permitiéndoles elegir 
la muerte, aunque le trae un gran 
sufrimiento para hacerlo.  No saborea 
su fallecimiento, pero de acuerdo con 
Sus leyes y Su carácter, debe permitir 
que cada uno tenga libertad de 
elección. 

 
6)  ¿Cómo vienen los juicios de Dios sobre los 
malvados durante el gran tiempo de angustia? 
 
“Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían 
sobre ellos directamente del Señor, sino de esta 
manera:  Ellos se colocan más allá de Su protección.  
Él advierte, corrige, reprueba y señala el único 
camino seguro; luego, si aquellos que han sido el 
objeto de su cuidado especial siguen su propio 
curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras 
repetidas amonestaciones; si eligen su propio 
camino, entonces Él no encarga a Sus ángeles que 
impidan los decididos ataques de Satanás contra 
ellos. 



 
“Es el poder de Satanás lo que está obrando en el 
mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia, y 
barriendo multitudes para asegurarse de su presa. 
 
“Dios usará a Sus enemigos como instrumentos para 
castigar a aquellos que hayan seguido sus propios 
caminos perniciosos, por los cuales la verdad de 
Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente 
y deshonrada. 
 
“El Espíritu de Dios—insultado, rechazado, 
abusado—ya se está retirando de la tierra.  Tan 
pronto que el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a 
cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar.” 
(Eventos de los Últimos Días 206) 
 
“Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; 
el Espíritu de Dios, al que se opusieran 
obstinadamente, acabó por apartarse de ellos.  
Desamparados ya de la gracia divina, están a 
merced de Satanás.” (El Conflicto de los Siglos 600) 
 
“Todos los juicios que cayeron sobre los hombres 
antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados 
con misericordia.  La sangre propiciatoria de Cristo 
impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de 
su culpa; pero en el juicio final la ira de Dios se 
derramará sin mezcla de misericordia.  En aquel día, 
multitudes enteras invocarán la protección de la 
misericordia divina que por tanto tiempo 
despreciaran.” (El Conflicto de los Siglos 612) 
 



7)  ¿Tiene el pecador plena responsabilidad por 
el castigo que se le ha impuesto? 
 
“Dios no destruye a nadie.  El pecador se destruye a 
si mismo por medio de su propia impenitencia.  
Cuando una persona desatiende las invitaciones, 
reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, 
su conciencia se cauteriza y al ser amonestado una 
vez más se le hará más difícil obedecer que antes.  
La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha 
en medio de las pasiones humanas;  cuando se 
resiste, se contrista el Espíritu de Dios. 
 
“Queremos que todos comprendan la manera en que 
un alma es destruida.  No es que Dios expida un 
decreto declarando que el hombre no se salvará; no 
envía una oscuridad impenetrable para la vista; pero 
el hombre resiste una sugerencia del Espíritu de 
Dios y ya habiendo resistido una vez, es menos 
difícil hacerlo la segunda, la tercera y menos aún la 
cuarta.  Luego viene la cosecha producida por la 
semilla de incredulidad y resistencia.  Oh, ¡qué 
cosecha más grande de indulgencia pecaminosa 
está siendo preparada para la hoz!” (5 Testimonios 
para la Iglesia 112) 
 
8)  ¿Es la batalla de Armagedón una batalla 
espiritual of física? 
 
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la 
bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus 
inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de 
demonios, que hacen señales, y van a los reyes de 
la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla 



de aquel gran día del Dios Todopoderoso.”  
(Apocalipsis 16:13, 14) 
 

Nota:  La gran controversia entre Cristo 
y Satanás ha estado en progreso 
durante 6000 años.  Aunque ha sido 
una batalla espiritual entre las fuerzas 
del bien y del mal, sin embargo, no se 
puede negar que ha tenido 
componentes físicos como lo 
demuestran todas las guerras, la lucha y 
el derramamiento de sangre que ha 
plagado este planeta desde el inicio del 
pecado.  Las tres fuentes mencionadas 
en el versículo anterior son de 
naturaleza religiosa y son las influencias 
motivadoras que obligan a todas las 
naciones de la tierra para prepararse y 
reunirse para la batalla de Armagedón. 

 
Hasta este punto en el tiempo, la destrucción 
siempre ha sido templada por la gracia, porque la 
mano protectora de Dios ha limitado el poder y los 
diseños del maligno.  Después del fin del tiempo de 
la gracia esto cambiará drásticamente.  Entonces la 
gracia y la protección serán retiradas y las fieras 
pasiones del hombre tendrán dominio total. 
 

Nota:  La destrucción de la antigua 
Jerusalén no era más que un reflejo 
débil de lo que el mundo atestiguará 
en la batalla final justo antes del 
retorno de Jesús.  Elena White, al 
relatar estas escenas, dice, “Pero una 
escena aun más sombría nos 



anuncian las revelaciones de lo 
porvenir.  La historia de lo pasado, la 
interminable serie de alborotos, 
conflictos y contiendas, “toda la 
armadura del guerrero en el tumulto 
de batalla, y los vestidos revolcados 
en sangre” (Isaías 9:5, VM), ¿qué son 
y qué valen en comparación con los 
horrores de aquel día, cuando el 
Espíritu de Dios se aparte del todo de 
los impíos y los deje abandonados a 
sus fieras pasiones y a merced de la 
saña satánica?  Entonces el mundo 
verá, como nunca los vio, los 
resultados del gobierno de Satanás.” 
(Conflicto de los Siglos 34) 

 
“Estamos en el umbral de grandes y solemnes 
acontecimientos.  Las profecías se están 
cumpliendo.  Una historia extraordinaria y 
memorable se está registrando en los libros del cielo.  
Todo en nuestro mundo está en agitación.  Hay 
guerras y rumores de guerra. . . .  Pero aunque ya se 
levanta nación contra nación, y reino contra reino, no 
existe todavía una conflagración general.  Los cuatro 
vientos serán retenidos hasta que los siervos de 
Dios sean sellados en sus frentes.  Entonces las 
potencias de la tierra dispondrán sus fuerzas para la 
última gran batalla.” (6 Testimonios para la Iglesia 
23) 
 
“Cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de 
esta tierra hasta que los siervos de Dios sean 
sellados en sus frentes.  Las naciones del mundo 



están ávidas por combatir; pero son contenidas por 
los ángeles.  Cuando se quite ese poder restrictivo, 
vendrá un tiempo de dificultades y angustia.  Se 
inventarán mortíferos instrumentos bélicos.  Barcos 
serán sepultados en la gran profundidad con su 
cargamento viviente.  Todos los que no tienen el 
espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de 
agentes satánicos; pero serán retenidos hasta que 
llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón.”  
(Eventos de los Últimos Días 203) 
 
9)  ¿Cuáles son algunas de las maravillosas 
promesas de protección que podemos reclamar 
durante este tiempo? 
 
“Tu eres mi refugio; me guardarás de la angustia; 
Con cánticos de liberación me rodearás.”  (Salmo 
32:7) 
 
“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si 
por los ríos, no te anegarán.  Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.  
Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy 
tu Salvador.”  (Isaías 43:2-3) 
 
“Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de 
Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones, 
nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de 
fuego que eche llamas; porque sobre toda gloria 
habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra 
contra el calor del día, para refugio y escondedero 
contra el turbión y contra el aguacero.” (Isaías 4:5,6) 
 

Nota:  Podemos permanecer con 
seguridad en la presencia de Dios y 



estar escondido en el santuario 
celestial.  “El que habita al abrigo del 
Altísimo morará bajo la sombra del 
Omnipotente.  Diré yo a Jehová:  
‘Esperanza mía, y castillo mío;  mi Dios, 
en quien confiaré.’ ” (Salmo 91:1, 2) 

 
 
“No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de 
día,  Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni 
mortandad que en medio del día destruya.  Caerán a 
tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no 
llegará. . . .  Porque has puesto a Jehová, que es mi 
esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te 
sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada.  Pues a 
Sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden 
en todos tus caminos.”  (Salmo 91:5-11) 
 
10)  ¿Cómo pondrá Dios a prueba nuestra fe en 
Su poder para librarnos de nuestros enemigos? 
 
“El profeta Jeremías, contemplando en santa visión 
nuestros días, dijo, ‘¡Hemos oído gritos de terror y 
espanto! ¡No hay paz! … y que se han puesto 
pálidos todos los rostros.  ¡Ah, cuán grande es aquel 
día!  Tanto, que no hay otro semejante a él.  Es un 
tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será 
librado.’ ” (Jeremías 30:5-7) 
 
“Cuando Cristo acabe Su obra mediadora en favor 
de la humanidad, entonces empezará ese tiempo de 
aflicción.  Para ese momento la suerte de cada alma 
habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria 
para limpiarnos del pecado. . . .  Entonces el Espíritu 
que reprime el mal se retirará de la tierra.  Como 



Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su 
airado hermano, así también el pueblo de Dios 
estará en peligro de los impíos que tratarán de 
destruirlo.  Y como el patriarca luchó toda la noche 
pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así 
clamarán los justos a Dios día y noche que los libre 
de los enemigos que los rodean.” (Patriarcas y 
Profetas 177) 
 
“Esta será la experiencia del pueblo de Dios en su 
lucha final con los poderes del mal.  Dios probará la 
fe de Sus seguidores, su constancia, y su confianza 
en el poder de Él para librarlos.  Satanás se 
esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que 
su situación no tiene esperanza; que sus pecados 
han sido demasiado grandes para alcanzar el 
perdón.  Tendrán un profundo sentimiento de sus 
faltas, y al examinar su vida, verán desvanecerse 
sus esperanzas.  Pero recordando la grandeza de la 
misericordia de Dios, y su propio arrepentimiento 
sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas 
hechas por Cristo a los pecadores desamparados y 
arrepentidos.  Su fe no faltará porque sus oraciones 
no sean contestadas en seguida.  Se aferrarán al 
poder de Dios, como Jacob se aferró al Ángel, y el 
lenguaje de su alma será:  ‘No te dejaré, si no me 
bendices.’ “ (Patriarcas y Profetas 178) 
 
“Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios.  El 
espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo 
de la tierra hasta el otro.  Mas a través del tiempo de 
angustia que se avecina, un tiempo de angustio 
como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo 
de Dios permanecerá inconmovible.  Satanás y su 
ejercito no podrán destruirlo, porque ángeles 



poderosos lo protegerán.”  (9 Testimonios para la 
Iglesia) 
 
11)  Durante el tiempo de la aflicción de Jacob, 
¿cómo será victorioso el pueblo de Dios sobre 
las acusaciones del maligno? 
 
 
¿Y acaso Dios no hará justicia a Sus escogidos, que 
claman a Él día y noche?  ¿Se tardará en 
responderles?  Os digo que pronto les hará justicia.”  
(Lucas 18:7, 8) 
 
“Jacob triunfó, por ser perseverante y decidido.  Su 
experiencia testifica sobre el poder de la oración 
insistente.  Este es el tiempo en que debemos 
aprender la lección de la oración que prevalece y de 
la fe inquebrantable.  Las mayores victorias de la 
iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se 
ganan mediante el talento o la educación, la riqueza 
o el favor de los hombres.  Son las victorias que se 
alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, 
cuando la fe fervorosa y agonizante se aferra del 
poderoso brazo de la omnipotencia. 
 
“Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni 
a buscar seriamente la bendición de Dios, no la 
alcanzarán.  Pero todos los que se apoyen en las 
promesas de Dios como lo hizo Jacob, y sean tan 
vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán 
el éxito que él alcanzó.”  (Patriarcas y Profetas 179) 
 
12)  ¿A través de qué medios podemos ganar la 
victoria durante este tiempo? 
 



“Por la entrega de sí mismo y por su confiada fe, 
Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con 
su propia fuerza.  Así el Señor enseñó a su siervo 
que únicamente el poder y la gracia de Dios podían 
darle las bendiciones que anhelaba.  Así ocurrirá con 
los que vivan en los últimos días.  Cuando los 
peligros los rodeen, y la desesperación se apodere 
de su alma, deberán depender únicamente de los 
méritos de la expiación.  Nada podemos hacer por 
nosotros mismos.  En toda nuestra desamparada 
indignidad, debemos confiar en los méritos del 
Salvador crucificado y resucitado.  Nadie perecerá 
jamás mientras haga esto.  La larga y negra lista de 
nuestros delitos está ante de los ojos del Infinito.  El 
registro está completo; ninguna de nuestras ofensas 
ha sido olvidada.  Pero el que oyó las súplicas de 
Sus siervos en lo pasado, oirá la oración de fe y 
perdonará nuestras transgresiones.  Lo ha 
prometido, y cumplirá Su palabra.”  (Patriarcas y 
Profetas 179) 
 
13)  ¿Cómo podemos describir mejor la 
experiencia del pueblo de Dios en el tiempo de 
angustia? 
 
“Es imposible dar una idea de lo que experimentará 
el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se 
combinen la manifestación de la gloria de Dios y la 
repetición de las persecuciones pasadas.  Andará en 
la luz que emana del trono de Dios.  Por medio de 
los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la 
tierra se mantendrán constantes.”  (9 Testimonios 
para la Iglesia 15) 



 
“Mas a través del tiempo de angustia que se 
avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo 
desde que existe nación, el pueblo de Dios 
permanecerá inconmovible.  Satanás y su ejército no 
podrán destruirlo,  porque ángeles poderosos lo 
protegerán.”  (9 Testimonios para la Iglesia 15) 
 
14)  ¿Cuál es la reacción de los impíos cuando 
contemplan al Rey de Reyes descendiendo a la 
tierra en una nube? 
 
“Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, 
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de 
los montes; y decían a los montes y las peñas:  
Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de 
Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero; porque el gran día de Su ira ha llegado; ¿y 
quién podrá sostenerse en pie?”  (Apocalipsis 6:15-
17) 
 
15)  ¿Quiénes serán los que “captan la primera 
luz de Su segunda venida?  ¿Qué los ha 
preparado para este evento? 
 
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu 
lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.”  
(Isaías 60:1) 
 
“Este mensaje se da a aquellos que salen al 
encuentro del Esposo.  Cristo viene con poder y 



grande gloria.  Viene con Su propia gloria y con la 
gloria del Padre.  Viene con todos los santos 
ángeles.  Mientras todo el mundo esté sumido en 
tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos.  
Ellos percibirán la primera luz de Su segunda 
venida.”  (Palabras de Vida del Gran Maestro 346) 
 
“Cristo ha sido un compañero diario y un amigo 
familiar para Sus fieles seguidores.  Estos han vivido 
en contacto íntimo, en constante comunión con Dios.  
Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor.  En ellos se 
ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo.  Ahora se regocijan en 
los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del 
Rey en Su majestad.  Están preparados para la 
comunión del cielo; pues tienen el cielo en sus 
corazones.” (Palabras de Vida del Gran Maestro 
346) 
 
 
 

Tu Compromiso con Jesús 
 
Creyendo en el regreso inminente de Jesús, elijo 
entrar en el escondite de Dios y ser un testigo ocular 
del acontecimiento más glorioso de todas las 
edades, la segunda venida de Cristo. 
 
 
Tu Respuesta ______________________________ 



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

 
Esta Guía de Estudio es el número doce 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 

 


