Profeta que
proclama al
comienzo
(El nombre
corresponde a su
ministerio)

Tiempo

Enoc/Matusalén
“Maestro”/“Cuando
él muera, vendrá”

120 años

Abram/Abraham
“El
Padre
es
exaltado”/“Padre de
una multitud”
Jeremías
“Jehová establece” o
“Jehová arroja”

400 años
Esclavitud egipcia

Daniel

490 años
 Reconstruir el templo y restaurar
las fiestas.
 Reconstruir muro de Jerusalén.

Daniel

483 años
Para el Mesías

Daniel

1ra mitad de 7 años
A la cruz, 31 d.C.
 Jesús “Jehová es salvación”
 Mesías “El Ungido”
Apedreamiento de Esteban, 34 d.C.
 Fin de los 490 años
 Y fin de los 7 años

Daniel

Daniel

70 años

 Fin de los 2300 años en Oct 22 de
1844
 Inicio del juicio previo al
advenimiento
 Antitípico día de la Expiación
 Purificación del Santuario Celestial

Profeta que reúne al
final. (El nombre
corresponde a su
ministerio)
Noé
“Confortar”
o
“Consuelo”
o
“Descanso”
Moisés
“Sacado de las Aguas”
Nilo, Mar Rojo, Jordán(previsto)
Daniel
“Dios es mi juez”
(El Juicio es tema de su
libro)
Hageo,
Zacarías
“Festivo”, “Jehová se
acuerda”
Esdras
Nehemías
“Ayudante”
“Consolación de Jehová”
Juan el Bautista
(Heb.
Yohanan)
=
“Jehová es exaltado”
Juan “El revelador”
Revelando a Cristo
Habiéndolo visto, oído y
tocado
Saulo Pablo y Apóstoles
(Heb.) “Pedido (por)”
(Latín) “pequeño” o
“Escogido” o “Menor”
Elena Gould White
“Luz” “Oro” “Blanco”

Remanente
reunido

Mensaje de verdad
presente.
¿Significa vida o
muerte?

Familia
de
Noé y otros

Si, Vengan al arca o mueran
en el diluvio

Hijos de Israel

Si, Salgan de Egipto
(Literalmente
Espiritualmente)
O muere en el Desierto.
Si, Salgan de Babilonia
O mueran allí,
Separado de Israel/Dios

Judíos
que
salieron
de
Babilonia

y

Zorobabel
“De
Babilonia”
(Gobernador
de Judá)

Si
Quiten las esposas paganas
Guarden el sábado, o sean
separados de Israel-Dios.

Discípulos

Si,
Vengan
al
arrepentimiento de pecados o
sean separados de Dios.
Si, Acepten la Cruz,
O sean separado de Dios

Discípulos

Judíos
Gentiles

y

Si, Salgan del judaísmo al
Cristianismo
O sean separados de Dios.

Adventistas
del Séptimo
Día

Si, Salgan de la Babilonia
espiritual, a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día o
sean separados de Dios.

Nombre de Soltera de Elena G. White, Harmon = “Soldado de Paz” a la iglesia de “Filadelfia” antes de 1844
Nombre de Casada de Elena G. White, White (Blanco) = “Vestido Blanco” a la iglesia de “Laodicea” después de 1844

Los profetas que conectan los enlaces cambian el enfoque de la Adoración:
Desde el Jardín del Edén (Espada en flameante) – {Noé} – a Altares (ardiendo)
Desde los Altares – {Moisés} – al Santuario y al Templo (Llama de la Shekina)
Desde el Templo – {Juan el Bautista} – a Cristo en el Lugar Santo del Saltuario Celestial
(Llama del Espíritu Santo)
Desde Cristo en el Lugar Santo – {EGW} – a Cristo en el Lugar Santísimo durante el Antitípico Día de la
Expiación,… que termina con el Cierre del Tiempo de Gracia del Hombre,
Cuando simbólicamente, el (incensario flameante) de la mediación de Jesús por el pecado derribado.

Traducido por Ministerio Palmoni

