EL EVANGELIO ETERNO DE DIOS

Porque
debemos decidir
Apocalipsis 14: 6-13 Últimos tres mensajes que el remanente del
tiempo del fin ha de predicar al mundo antes de que el Hijo del hombre
entre temer y adorar a la
regrese en las nubes de los cielos (Ap. 14:14) y que fueron
imagen de la bestia del mar, y
comisionados en Apocalipsis 10:11. Biblia de estudio de Andrews.
temer y adorar al Creador
B En el Nuevo Testamento, a los humanos se les llama ángeles
guardando el sábado.
porque fueron enviados por Dios a entregar un mensaje.
(Fil. 2:25) Se designó a humanos que predicaran el evangelio
Proverbios 3:7; 9:10
(Mat. 28: 18-20, Hech. 1:8) y no a ángeles aunque estos les
Apocalipsis 13:15; 14: 7
ayudan (Hech. 8:26). E. Bohr, The Three Angels’ Message
2
Éxodo 20: 11
¿Por qué es la adoración

1

A

Según el
mensaje del
primer ángel, el
mundo será testigo de
una gran proclamación del
evangelio por parte de los
siervos de Dios, el
remanente.
Joel 2:32
¿Antes de que los juicios
de Dios se derramen
Apocalipsis 14:1-5;
sobre la humanidad rebelde,
10:11; 14:6
cómo demostrará Dios su interés
Mateo 24: 14

un asunto de tanta
importancia en
los tiempos del fin?

de que nadie perezca?

¿Qué advertencia contiene el
mensaje del tercer ángel
para los que beban del vino del furor
de la fornicación de Babilonia?

Beberán
también del vino
de la ira de Dios para ser
finalmente aniquilados
porque no calificaron para
ser parte del remanente
santo que guarda los
mandamientos y
es de la fe de Jesús. 4
Apocalipsis 11:18;
14:9-12

Babilonia, como se usa en el
Apocalipsis, simboliza desde la
antigüedad hasta el fin del tiempo a
todas las organizaciones religiosas
apóstatas [alejadas de la doctrina
de Cristo] y a sus caudillos.

E

Comentario bíblico adventista,
Apocalipsis 14:8

F

La declaración del tormento con fuego y azufre se refiere a la destrucción total.
Las consecuencias son eternas, no la combustión en sí. El “fuego eterno”, en
Apocalipsis, se refiere a la aniquilación; la combustión durará lo suficiente como
para que no quede nada más para quemar. Guía de estudio de la Escuela Sabática.

La clave es la
adoración
¿En qué circunstancias
rechazaría alguien
el llamado del segundo ángel
a salir de Babilonia?
3

C
Temed a Dios y dadle gloria. Es
decir, reverenciadlo, respetadlo,
tened por él la mayor admiración
(Salmo 111:10, Proverbios 3:7;
9:10) Pero también implica
¨tenedle miedo¨ para aquellos
que no lo toman en serio
(Apocalipsis 6:15-17). Biblia de
estudio de Andrews, Apoc. 14: 7.

D

Cuando no
haya obedecido la
exhortación del mensaje
del primer ángel de temer y
adorar al Creador antes de
que el tiempo de gracia se
cierre.
Apocalipsis 14:8;
18:1-4
www.cristoweb.com

Al señalar a Dios como el
Creador de los cielos y de
la tierra, el sábado
distingue al verdadero Dios
de todos los falsos dioses.
Todos los que guardan el
séptimo día demuestran al
hacerlo que son
adoradores de Jehová. Así
el sábado será la señal de
lealtad del hombre hacia
Dios mientras exista en la
tierra un pueblo que le
sirva. Elena G. de White,
Historia de los Patriarcas y
Profetas, p. 279

