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1.  	Los	que	
tendran	el	
sello	de	
Dios	

	
	



	
	
	

2.	Los	que	
tendran	la	
marca	de	la	

Bestia	



Este	mensaje	
final	se	

conoce	como:	
	

“El	mensaje	
de	los	3	
Angeles”	





Y	miré,	y	he	aquí	una	
nube	blanca;	y	sobre	
la	nube	uno	sentado	
semejante	al	Hijo	del	
hombre,	que	tenía	en	
su	cabeza	una	corona	
de	oro,	y	en	su	mano	
una	hoz	aguda.	
	
	Apocalipsis	14:14	





Cristo 
regresa por 
los que son 
de el, ya que 
tienen el 
sello de Dios 



Porque	Dios	
pide	de	su	
pueblo	esta	
condicion	
espiritual?	



¿Cuál es nuestra condición en este 
tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! 
¡Cuánto orgullo prevalece en la iglesia, 
cuánta hipocresía, cuánto engaño, 
cuánto amor al vestido, la frivolidad y 
las diversiones, cuánto deseo de 
supremacía! Todos estos pecados han 
nublado las mentes, de modo que no han 
sido discernidas las cosas eternas. ¿No 
escudriñaremos las Escrituras para que 
podamos saber dónde estamos en la 
historia de este mundo?  



¿No llegaremos a entender plenamente la 
obra que se está efectuando para nosotros 
en este tiempo y el puesto que nosotros, 
como pecadores, debiéramos ocupar 
mientras se lleva a cabo esta obra de 
expiación? Si tenemos alguna preocupación 
por la salvación de nuestra alma, debemos 
efectuar un cambio decidido. Debemos 
buscar a Dios con verdadera contrición; con 
profunda contrición de alma debemos 
confesar nuestros pecados para que puedan 
ser borrados. 1MS 146 



La	época	en	que	vivimos	es	importante	y	
solemne.	El	espíritu	de	Dios	se	está	
retirando	gradual	pero	ciertamente	de	la	
tierra.	Ya	están	cayendo	juicios	y	plagas	
sobre	los	que	menosprecian	la	gracia	de	
Dios.	Las	calamidades	en	tierra	y	mar,	la	
inestabilidad	social,	las	amenazas	de	
guerra,	como	portentosos	presagios,	
anuncian	la	proximidad	de	
acontecimientos	de	la	mayor	gravedad	



El	día	de	la	venganza	de	Dios	está	por	
sobrecogernos.	El	sello	de	Dios	será	puesto	
únicamente	sobre	las	frentes	de	aquellos	que	
suspiran	y	lloran	por	las	abominaciones	que	
son	cometidas	en	la	tierra.	Los	que	simpatizan	
con	el	mundo,	comen	y	beben	con	los	
borrachos,	serán	destruídos	con	los	que	hacen	
iniquidad.	“Porque	los	ojos	del	Señor	están	
sobre	los	justos,	y	sus	oídos	atentos	a	sus	
oraciones:	pero	el	rostro	del	Señor	está	sobre	
aquellos	que	hacen	mal.”	1	Pedro	3:12.	2JT	67	



Nuestra	propia	conducta	determina	si	
recibiremos	el	sello	del	Dios	viviente,	o	si	
seremos	abatidos	por	las	armas	destructoras.	
Ya	han	caído	sobre	la	tierra	algunas	gotas	de	
la	ira	divina;	pero	cuando	se	derramen	las	
siete	últimas	plagas	sin	mixtura	en	la	copa	de	
su	indignación	entonces	será	para	siempre	
demasiado	tarde	para	arrepentirse	y	hallar	
refugio.	No	habrá	entonces	sangre	expiatoria	
que	lave	las	manchas	del	pecado.		2JT	67	



No	todos	los	que	profesan	observar	el	
sábado	serán	sellados.	Aun	entre	los	
que	enseñan	la	verdad	a	otros	hay	
muchos	que	no	recibirán	el	sello	de	Dios	
en	sus	frentes.	Tuvieron	la	luz	de	la	
verdad,	conocieron	la	voluntad	de	su	
Maestro,	comprendieron	todo	punto	de	
nuestra	fe,	pero	no	hicieron	las	obras	
correspondientes.		





La lluvia 
Tardia 



 
"Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y 
gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os 
ha dado la primera lluvia arregladamente, y 
hará descender sobre vosotros lluvia 
temprana y tardía como al principio."  
 
Joel 2: 23  
 



“Y será en los postreros días, 
dice Dios, derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne.“ 
 
Joel 2:28  



"Así que, arrepentíos y convertíos, para 
que sean borrados vuestros pecados; pues 
que vendrán los tiempos del refrigerio de 
la presencia del Señor, y enviará a 
Jesucristo."  
 
Hechos 3: 19, 20  



Y conoceremos, y proseguiremos en 
conocer a Jehová; como el alba está 
dispuesta su salida, y vendrá a 
nosotros como la lluvia, como la lluvia 
tardía y temprana a la tierra. 
 
Oseas 6:3. 





Bajo la figura de la lluvia 
temprana y tardía que cae en 
los países orientales al tiempo 
de la siembra y la cosecha, los 
profetas hebreos predijeron el 
derramamiento de la gracia 
espiritual en una medida 
extraordinaire sobre la iglesia de 
Dios.  HA 41 



El derramamiento del en los 
días de los apóstoles 
Espíritu fue el comienzo de 
la lluvia temprana, y 
gloriosos fueron los 
resultados.  
HAp 45 (1911) 



Las profecías que se cumplieron 
en tiempo de la efusión de la 
lluvia temprana, al principio del 
ministerio evangélico, deben 
volverse a cumplir en tiempo de 
la lluvia tardía, al fin de dicho 
ministerio. 
 
 Conflicto de los Siglos 669 (1911)  



Ya	se	
cumplio	
esta	
profecia?	



Cuando tengamos una 
consagracion completa 
y sincera al servicio de 
Cristo, Dios reconocera 
el hecho derramando 
su Espiritu sin medida.  
  
RH, Julio 21, 1896 



Para	entender	lo	
que	vendra	en	la	
lluvia	tardia,	
echemos	un	
vistazo	en	lo	que	
paso	en	la	lluvia	
temprana!	



Pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.  
 
Hechos 1:8 



7	
propositos	

que	
cumplira	la	
lluvia	tardia	



1	
	

Madura	el	
fruto	



Así	como	el	rocío	y	la	lluvia	caen	al	principio	
para	que	la	semilla	germine,	y	luego	para	que	
la	cosecha	madure,	se	da	el	Espíritu	Santo	para	
que	lleve	a	cabo	a	través	de	sus	etapas	el	
proceso	del	crecimiento	espiritual.		
La	maduración	del	grano	representa	la	
terminación	de	la	obra	de	la	gracia	de	Dios	en	
el	alma.		Mediante	el	póder	del	Espíritu	Santo	
se	ha	de	perfeccionar	en	el	carácter	
la	imagen	moral	de	Dios.		Debemos	ser		
totalmente	transformados	a	la	semejanza	
	de	Cristo.																	Recibireis Poder, enero 17 



Pero	a	menos	que	haya	caído	
la	lluvia	temprana,	no	habrá	
vida;	la	hoja	verde	no	
aparecerá.		A	menos	que	los	
primeros	aguaceros	hayan	
hecho	su	obra,	la	lluvia	tardía	
no	podrá	perfeccionar	
ninguna	semilla.	
	
TM	506	(189	7).		
	



	
Y	yo	rogaré	al	Padre,	y	os	dará	otro	
Consolador,	para	que	esté	con	vosotros	para	
siempre:	el	Espíritu	de	verdad,	al	cual	el	
mundo	no	puede	recibir,	porque	no	le	ve,	ni	le	
conoce;	pero	vosotros	le	conocéis,	porque	
mora	convosotros,	y	estará	en	vosotros.	
	
(Juan	14:	16,	17)	



Estando	persuadido	de	esto,	que	el	
que	comenzó	en	vosotros	la	buena	
obra,	la	perfeccionará	hasta	el	día	de	
Jesucristo	
	
Filipenses	1:6	



En	ningún	momento	de	nuestra	
experiencia	podemos	prescindir	de	
la	ayuda	que	nos	capacitó	para	
comenzar.		Las	bendiciones	
recibidas	en	ocasión	dé	la	lluvia	
temprana	nos	son	necesarias	
hasta	el	mismo	fin...	
	
	TM	507,	509	(1897).	



2	
Nos	preparara	
para	la	prueba	

de	la	Ley	
Domincial	



El gran asunto que pronto 
afrontaremos la imposición de 
las leyes dominicales, eliminará a 
todos aquellos a quienes Dios no 
ha señalado, y él tendrá un 
ministerio puro, verdadero, 
santificado, preparado para la 
lluvia tardía. 
3MS 440 (1886). 



3	
Da	poder	
para	dar	el	
fuerte	
pregon	



"En ese tiempo de la 
Lluvia Tardia, el refrigerio 
por la presencia del 
Señor, vendrá para dar 
poder a la gran voz del 
tercer ángel".  
PE:85-86. 



Vendrá	la	lluvia	tardía	y	la	bendición	
de	Dios	llenará	cada	alma	que	esté	
purificada	de	toda	contaminación.		
Nuestra	obra	hoy	es	rendir	nuestra	
alma	a	Cristo	para	que	podamos	ser	
hechos	idóneos	para	el	tiempo	del	
refrigerio	de	la	presencia	del	Señor:	
idóneos	para	el	bautismo	del	
Espíritu	Santo.	
1MS	223	(1892).	



Sólo	los	que	estén	viviendo	a	la	altura	de	la	
luz	que	tienen,	recibirán	más	luz.		A	menos	
que	estemos	avanzando	diariamente	en	la	
ejemplificación	de	las	virtudes	cristianas	
activas,	no	reconoceremos	las	
manifestaciones	del	Espíritu	Santo	en	la	
lluvia	tardía.		Podrá	estar	derramándose	en	
los	corazones	de	los	que	están	en	torno	de	
nosotros,	Pero	no	lo	percibiremos	ni	lo	
recibiremos.		
TM 507 (1897) 



No	todos	los	que	profesan	observar	el	
sábado	serán	sellados.	Aun	entre	los	
que	enseñan	la	verdad	a	otros	hay	
muchos	que	no	recibirán	el	sello	de	Dios	
en	sus	frentes.	Tuvieron	la	luz	de	la	
verdad,	conocieron	la	voluntad	de	su	
Maestro,	comprendieron	todo	punto	de	
nuestra	fe,	pero	no	hicieron	las	obras	
correspondientes.		



De cierto, de cierto os digo, que si el grano 
de trigo no cae en la tierra y muere, queda 
solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El 
que ama su vida, la perderá; y el que 
aborrece su vida en este mundo, para vida 
eterna la guardará.  
 
Juan 12:24,25 



4	
Hara	que	los	

que	estan	en	el	
mundo	reciban	
y	acepten	el	
mensaje	



Muchas personas saldrán de otras iglesias y a 
la HORA UNDECIMA obedecerán toda la 
verdad porque no se han puesto en contra de la 
luz del cielo, sino que han vivido de acuerdo a 
la luz que tienen; mientras aquellos quienes 
han tenido gran luz, grandes privilegios y 
oportunidades, han fallado de vivir en la luz y 
serán dejados a un lado. Su luz brillará menos y 
menos hasta que sus lámparas se apaguen por 
falta de aceite de gracia en sus vasos con sus 
lámparas.” Carta 36a 1890 



5	
Nos	prepara	
para	pasar	el	
tiempo	de	
Angustia	



Cuando	sea	proclamado	el	tercer	
mensaje,	crecerá	hasta	convertirse	en	
un	fuerte	clamor,	y	a	medida	que	la	
obra	final	sea	acompañada	por	gran	
poder	y	gloria,	los	fieles	hijos	de	Dios	
participarán	de	esa	gloria.	La	lluvia	
tardía	es	la	que	los	revive	y	fortalece	
para	que	puedan	pasar	por	el	tiempo	
de	angustia._	
7CBA	995	(1862).	



En	ese	tiempo,	descenderá	la	"lluvia	
tardía"	o	refrigerio	de	la	presencia	
del	Señor	para	dar	poder:	a	la	voz	
fuerte	del	tercer	ángel,	y	preparar	a	
los	santos	para	que	puedan	
subsistir	durante	el	plazo	cuando	
las	siete	postreras		plagas	serán	
derramadas.	
PE	86	(1854).	



6	
Muchos	

descarriados	
volveran	al	

Señor	



“Cuando	realmente	se	desate	la	tormenta	
de	la	persecución	sobre	nosotros	las	
verdaderas	ovejas	oirán	la	voz	del	verdadero	
pastor…y	muchos	que	se	han	descarriado	del	
redil	volverán	de	nuevo	a	seguir	al	gran	
Pastor.		Los	hijos	de	Dios	avanzarán	juntos	y	
presentarán	al	enemigo	una	frente	unido.	.	.		
Entonces	el	mensaje	del	tercer	ángel	se	
acrecentará	hasta	llegar	a	ser	un	fuerte	
pregón,	y	toda	la	tierra	será	iluminada	con	la	
gloria	del	Señor.” 	
Testimonies,	tomo	6,	pág.	401.	(	1900)	



In	their	present	state	of	worldly	
ambition,	with	their	lack	of	consecration	
to	God,	their	devotion	to	self,	they	are	
wholly	unfitted	to	receive	the	latter	rain	
and,	having	done	all,	to	stand	against	
the	wrath	of	Satan,	who	by	his	
inventions	would	cause	them	to	make	
shipwreck	of	faith,	fastening	upon	them	
some	pleasing	self-deception.	They	think	
they	are	all	right	when	they	are	all	
wrong.		{1T	466.1}	



7	
Nos	prepara	

para	la	
Venida	de	
Cristo	



La	lluvia	tardía	que	madura	
la	cosecha	de	la	tierra	
representa	la	gracia	
espiritual	que	prepara	a	la	
iglesia	para	la	venida	del	
Hijo	del	hombre.		
TM	506	(189	7).	


