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Sueño de William Miller con Notas Explicativas
El sueño de William Miller es una vivida representación de la historia del Movimiento Adventista – Sus humildes
comienzos, su crecimiento y progreso, el presente estado de reincidencia y apostasía, el rechazo de las verdades
fundamentales y su gloriosa restauración bajo el movimiento del Fuerte Clamor todos son presentados. Este sueño
fue dado más para nosotros hoy que lo fue para el Hermano Miller. 1Mi oración para el lector es que pueda
encontrar la paz de Cristo a través del entendimiento que Él nos ha dicho estas cosas antes de que sucedan (Juan
13:19). Y estas cosas han sido dadas para fortalecer nuestra fe contra el día malo.
Abajo está el sueño del Hermano Miller en negrita con notas explicadas.

Sueño de William Miller
“Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas diez pulgadas
de largo por seis de ancho al cuadrado. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas…
El cofre es la Biblia – “La Biblia es un campo en el cual están escondidos tesoros celestiales, que permanecerán ocultos hasta
que, por diligente trabajo de minero, sean descubiertos y sacados a la luz. La Biblia es un estuche [cofre] que contiene joyas de
inestimable valor, que deben ser presentadas en forma tal que se vean con su brillo intrínseco. Pero la belleza y la excelencia de
estos diamantes de verdad no son discernidas por el ojo natural. Las cosas hermosas del mundo material no se ven hasta que el
sol, disipando las tinieblas, las inunda con su luz. Así sucede también con los tesoros de la Palabra de Dios; no son apreciados
hasta que son revelados por el Sol de justicia.” {CONSEJOS PARA LOS MAESTROS, "LA PALABRA DE DIOS ES UN TESORO",
SECC.12, CP.59, PÁG.407, PARR.1}

Las dimensiones del cofre – diez pulgadas de largo por seis cuadrados (10x6x6) en total 360. En esto puede verse
el principio de día por año que fue la regla principal de interpretación profética usada por Miller y sus asociados
({EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS, "UNA P ROFECÍA SIGNIFICATIVA ", CP.19, PÁG.334}).
…Con el cofre había una llave adjunta…
La llave que abrió la Biblia al entendimiento de Miller fueron las reglas de interpretación que empleó en sus estudios
de la Palabra de Dios:
“Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las Escrituras bajo el mismo plan que el
Padre Miller adoptó. En el libro pequeño titulado “Vistas de las Profecías y Cronología Profética,” Padre Miller da las siguientes
reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia:
“1. Cada palabra debe tener su relación debida sobre el tema presentado en la Biblia; 2. Toda la escritura es necesaria, y se puede
entender por diligente aplicación y estudio; 3. Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en
fe, sin vacilar; 4. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber; entonces permita que cada
palabra tenga su influencia debida, y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error; 5. La escritura
debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para exponérmela, y si él adivinara su
significado, o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza,
deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la Biblia.”

1

Se entendía por los pioneros de la Iglesia ASD que el sueño del Hermano Miller estaba inspirado. Ver el documento del
Sueño del Hermano Miller con Notas por James White (the document Brother Miller’s Dream with Notes by James White),
http://temcat.com/L-1-adv- pioneer-lib/JWHITE/DREAM.pdf
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“Lo mencionado arriba es una porción de estas reglas; y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en prestar atención a los
principios expuestos.” {REVIEW AND HERALD, 25 DE NOVIEMBRE DE 1884, PÁRRAFO 25. 23-25}

…Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro
y sorpresa, encontré lleno de joyas: diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño,
valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre; y así colocados reflejaban una gloria y
una luz que sólo podían compararse con la del sol…
Las Joyas representan las verdades de la Palabra de Dios como ya se indicó en {CONSEJOS PARA LOS MAESTROS, "LA
PALABRA DE DIOS ES UN TESORO ", CP.19, PÁG.407}. La pregunta entonces es, ¿Cuáles verdades fueron abiertas al
entendimiento de Miller durante su investigación de las Escrituras? El comienzo de la cadena de verdad – se le
revelaron los puntos de partida para las profecías de las 2300, 2520, 1290, y 1335 años:
“A partir de un estudio adicional de las Escrituras, llegué a la conclusión de que los siete tiempos de la supremacía de los Gentiles
deben comenzar cuando los Judíos dejaron de ser una nación independiente, en la cautividad de Manasés, la que los mejores
cronologistas asignaron al 677 a. C.; que los 2300 días comenzaron con las setenta semanas, que los mejores cronologistas datan
a partir del 457 a. C.; y que los 1335 días, comienzan desde que es quitado el continuo, y puesta la abominación desoladora,
Daniel 12:11, debían ser fechados desde el establecimiento de la supremacía papal, luego de quitar las abominaciones paganas,
y que, de acuerdo con los mejores historiadores que pude consultar, deben ser fechadas desde alrededor del año 508. Calculando
todos estos períodos proféticos desde las varias fechas asignadas por los mejores cronologistas para los eventos desde los cuales
deben ser evidentemente calculados, todos terminarían juntos, alrededor del año 1843. Así fui traído, en 1818, al final de mis dos
años de estudio de las Escrituras, a la solemne conclusión, que en más o menos veinticinco años a partir de ese tiempo todos los
asuntos de nuestro estado presente serian concluidas; que todo su orgullo y poder, ostentación y vanidad, iniquidad y opresión,
llegarían a terminar; y que, en lugar de los reinos de este mundo, el apacible y largamente deseado reino del Mesías seria
establecido bajo todo el cielo; que, en alrededor de veinticinco años, la gloria del Señor seria revelada y toda carne la verían
juntos,– el desierto brotar y florecer como la rosa, el árbol de abeto surgira en lugar de la espina, y en lugar de la zarza el árbol
de mirto, -la maldición sera quitada de sobre la tierra, la muerte sera destruida, recompensa sera dada a los siervos de Dios, a los
profetas y a los santos, y a aquellos que temen Su nombre, y seran destruidos aquellos que destruyen la tierra.” {MEMOIRS OF
WILLIAM MILLER, 76.1 }

Sin embargo, las joyas de verdad reveladas a Miller se describen de manera más completa en los diagramas de
1843 y 1850.2
…Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente
al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse por lo tanto sobre una mesa de centro en mi
habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que
hubiese visto hombre alguno en esta vida. La gente comenzó a acudir, al principio pocos en número, pero fue
aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez en el interior del cofre, se
maravillaban y gritaban de regocijo…

Ver PE74, CS 390.2, 13MR 359.1-3 (no disponible en español), 15MR 213.1 (no disponible en español). En la Biblioteca de
los Pioneros ver Segunda Venida Hitos y Montes Altos (Second Advent Waymarks and High Heaps) (Joseph Bates) pág.52,
Un Sello del Dios Viviente (A Seal of the Living God ) (Joseph Bates) pág.33 , El Gran Movimiento del Segundo
Advenimiento (The Great Second Advent Movement) (JN Loughborough) pág.108.3, La Verdad Presente (The Present Truth)
vol. 1 pág.88 (PTJW 88.10), The Advent Review and Sabbath Herald vol.2 pág.64 64 (ARSH 64.26). Ver artículo títulado El
Fundamento del Adventismo del Séptimo Día (The Foundation of Seventh Day Adventism en inglés)–
http://www.futurenews.ca/the- foundations-of-adventism/
2
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William Miller dio su primer sermón acerca del Segundo Advenimiento el 14 de agosto de 1831. 3El tema de su
primera exposición fue DANIEL 7 Y 8. Mostrando que desde el principio la profecía fue el corazón del mensaje
Adventista.
Dios estableció su sello de aprobación sobre la obra de Miller a través de la conversión de las almas que se habían
descarriado de Dios. Después de sus presentaciones iniciales, las invitaciones para hablar comenzaron a llegar
desde otras localidades y el trabajo se expandió gradualmente.
Hasta 1840, las cifras que aceptaban el mensaje de la Segunda Venida eran comparativamente pocas a la luz de los
movimientos espectaculares que siguieron. En el 11 de Agosto de 1840, el principio de día por año fue confirmado
al mundo a través del cumplimiento de una profecía relativa al Islam (el Segundo Ay de Apocalipsis 9). El registro
dice:
“En el año 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos años antes, Josías Litch, uno de los
principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que
predecía la caída del imperio otomano. Según sus cálculos esa potencia sería derribada "en el año 1840 de J. C., durante el mes
de Agosto;” y pocos días antes de su cumplimiento escribió: "Permitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido
exactamente antes de que Deacozes subiera al trono con permiso de los Turcos, y que los 391 años y quince días comenzaran al
terminar el primer período, terminará el 11 de Agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en
Constantinopla será quebrantado. Y este, creo yo, será el caso.” – {JOSIAH LITCH, EN SIGNS OF THE TIMES, AND EXPOSITOR
OF PROPHECY, AGOSTO 1, 1840}.
“En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias
aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción.
Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y
sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de
posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente.” {EL
CONFLICTO DE LOS SIGLOS, "UNA PROFECÍA SIGNIFICATIVA ", CP.19, PÁG.334, PARR.2-3}

Fue después del cumplimiento de esta profecía que grandes multitudes comenzaron a entrar en la habitación para
ver el cofre y las verdades que contenía.
…Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del
cofre y dispersándolas sobre la mesa.
Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas; y si toleraba que
las dispersaran, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre en sus lugares como antes; y considerar que
nunca podría hacer frente a la responsabilidad, porque era enorme. Entonces, empecé a rogar a la gente que no
tocase las joyas ni las sacase del cofre; pero cuanto más les rogaba, tanto más las dispersaban; y parecía entonces
que las dispersaron por toda la habitación, sobre el piso y sobre cada mueble en la habitación. Vi entonces que
entre las joyas y las monedas genuinas habían dispersado una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas…
A medida que la multitud aumentaba, comenzaron a dispersar lo genuino e introducir joyas espurias entre ellos.
Si las joyas genuinas representan las verdades de la Biblia - más específicamente, las profecías representadas en los
diagramas de 1843 y 1850, luego se deduce que las joyas falsas simbolizan las falsas doctrinas y enseñanzas - falsa
profecía.
La obra de dispersión comenzó unos pocos años después de la culminación del movimiento de la Segunda Venida
en el 22 de Octubre de 1844. La primera joya en ser dispersada fue la 2520 por James White en 1863. A partir de
aquí, la dispersión de las joyas verdaderas y la introducción de lo falso progresaron constantemente. Esto se ve en
las incursiones de la falsa visión del "Continuo" traído al Adventismo por L. R. Conradi en 1905. En lo cual el

3

LeRoy Edwin Froom, Fe Profética de nuestros Padres vol.4, pág.484
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Espíritu de Profecía es claro, aquellos que dieron la hora del clamor del juicio tenían la visión correcta. 4Esto
también se cumplió en la introducción de la herejía panteísta por Kellogg en 1897. 5Y se ha cumplido una y otra
vez para llevarnos a nuestro estado actual donde todas las verdades dadas al comienzo del movimiento han sido
rechazadas o se está luchando contra ellas en todos los niveles dentro de la iglesia.
…Me indignó sumamente la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches por ello; pero cuanto
más los reprendía, tanto más dispersaban joyas y monedas falsas entre las genuinas.
Entonces me airé con el alma y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación;
pero mientras echaba a una persona, tres más entraban y traían suciedad, y virutas, y arena, y toda suerte de
basuras, hasta que cubrieron cada una de las joyas, diamantes y monedas verdaderas- hasta que quedaron todas
ocultas de la vista…
La suciedad y las virutas representan la tradición y las interpretaciones humanas – “Las joyas de la verdad yacen
dispersas en el campo de la revelación; pero han sido enterradas bajo las tradiciones humanas, bajo los dichos y mandamientos
de los hombres, y la sabiduría del cielo ha sido prácticamente ignorada; porque Satanás ha logrado hacer creer al mundo que las
palabras y los logros de los hombres son de gran importancia…” {CHRISTIAN EXPERIENCE AND VIEWS OF ELLEN WHITE
(EXPERIENCIA CRISTIANA Y VISTAS DE ELENA WHITE),

PÁG.86.1

}

Los dichos y mandamientos de hombres, o interpretaciones humanas, se ejemplifican por la adopción de los
métodos críticos históricos y relacionados de interpretar la Biblia. Estos métodos que colocan al hombre como un
juez de la Palabra de Dios y dirigen a las personas a eruditos y hombres doctos en oposición a estudiar en oración
por sí mismos, se representan adecuadamente como suciedad y virutas que están enterrando la luz que Dios desea
impartir a su pueblo.
Vale la pena tomar nota del hecho de que la suciedad y las virutas cubrieron cada una de las joyas hasta que
quedaron "todas excluidas de la vista". Tal ha sido el efecto catastrófico de adoptar métodos histórico críticos e
histórico gramaticales sobre el único método Bíblico que es el método de prueba de texto (ISAÍAS 28:9-12). Si uno
comienza con premisas equivocadas, se las conducirá a conclusiones erróneas. Y si nuestro punto de partida –
nuestro propio método de interpretación de la Biblia es erróneo, se deduce que seremos inducidos a creencias
erróneas con respecto a lo que la Biblia enseña. La cosecha funesta de métodos de interpretación falsos se puede
ver en la condición presente de nuestra iglesia, donde cada viento de doctrina sopla haciendo que muchos salgan
del camino angosto.
…También hicieron pedazos mi cofre, y dispersaron los restos entre la basura…

Después de la dispersión de las joyas de verdad y la introducción de las falsas, el cobre – la Biblia misma – es
despedazada y dispersada entre la basura. La Biblia fue ciertamente sometida a tal violencia por los artículos sobre
la inspiración escrita por G. I. Butler (entonces presidente de la conferencia) en la {REVIEW AND HERALD DE 1884}.
En ellos Butler promovió la idea que hay grados de inspiración en la Biblia. Vio algunos como teniendo el más

Entonces vi en relación con el “continuo” (Daniel 8:12) que la palabra “sacrificio” había sido provista por la sabiduría
humana, y no pertenece al texto, y que el Señor dió el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del
juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del “continuo”; pero en la
confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones, y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La
cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844, y nunca volverá a ser una prueba. {Primeros Escritos, "El Tiempo
de Reunión", pág.74, parr.2}
5
Para más sobre la crisis del panteísmo ver –
http://www.ellengwhiteestate.org/books/mol/Chapt18.html#PantheismCrisis
4
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alto nivel de inspiración, mientras que otros los consideraba "apenas inspirados". 6A pesar de que la Biblia dice
"cada palabra de Dios es pura" y "toda la Escritura es inspirada por Dios" (PROVERBIOS 30:5, 2 TIMOTEO 3:15).
La obra de romper el cofre se continuó con la introducción de versiones corrompidas de la Biblia en la década de
1930. Mientras Miller luchaba con todas sus fuerzas para detener el trabajo de destrucción, hombres fieles se
levantaron para desafiar la obra de la apostasía en su día. B. G. Wilkinson, el autor de “Nuestra Biblia Autorizada
Vindicada”, fue uno de esos hombres. Y sus fuertes argumentos en oposición al quebrantamiento del cofre (la
versión de la Biblia King James) están registrados en ese volumen.7
…Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera
que me senté a llorar…
A menudo ocurre en los momentos más oscuros, cuando los creyentes sinceros en la verdad ven la inutilidad de
luchar en su propia fuerza y son llevados al borde de la desesperación, que Cristo visita para interponerse de manera
marcada. Así fue con Juan el Revelador cuando lloró porque nadie fue encontrado digno de abrir el libro con los
siete sellos (APOCALIPSIS 5:1-6); y así es hoy mientras el sueño de Miller se está cumpliendo.
…Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y responsabilidad que me tocaba, me acordé
de Dios, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta, y entro un hombre
a la habitación, cuando la gente se hubo ido; y el teniendo una escobilla en su mano, abrió las ventanas y
comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas
preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese, porque él “les prestaría su cuidado.”…
Que Cristo es el hombre con la escobilla, es revelado en las palabras "no temas". Era Cristo quien le dijo al amado
Juan que "no temiera" en el primer capítulo de Apocalipsis. {APOCALIPSIS 1:10-17}:
10

Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, 11que decía: Yo soy el Alfa y la
Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia; a Éfeso, y a Esmirna,
y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 12Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto,
vi siete candeleros de oro; 13y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que
llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos
como la nieve; y sus ojos como llama de fuego; 15y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como el
ruido de muchas aguas. 16Y tenía en su diestra siete estrellas; y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era
como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí,
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; 18y el que vivo, y estuve muerto; y he aquí que vivo para siempre, amén. Y
tengo las llaves de la muerte y del infierno.
Y es Cristo quien amonesta a los creyentes a no temer, porque es el gran placer de Dios darles el reino. “No temáis,
manada pequeña; porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.” LUCAS 12:32.

“El siguiente año [1884] Butler, en una serie de diez partes en el Adventist Review 2, argumentó que todo el contenido de la
Biblia podría ser clasificado bajo cinco "grados" diferentes de inspiración y la autoridad que va desde lo que fue inspirado en
el más alto grado hasta lo que "difícilmente podría llamar inspirado” [George I. Butler, “Inspiración,” Advent Review and
Sabbath Herald (hereafter RH), Enero 8, 1884, 24; Enero 15, 1884, 41; Enero 22, 1884,57,58; Enero 29, 1884, 73,74; Febrero
5, 1884, 89, 90; Abril 15, 1884, 249, 250; Abril 22, 1884, 265-267; Mayo 6, 1884, 296, 297; Mayo 27, 1884, 344-346; Junio 3,
1884, 361, 362]. A pesar de ser aceptado por muchos miembros de la iglesia, estas nociones fueron fuertemente rechazadas
por Elena White (1889) [E. G. White, Mensajes Selectos, (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1958), 1:23] y
por otros, como el autor de una lección de la Escuela Sabática de adultos de 1893.” Alberto R. Timm, Entender la Inspiración:
La naturaleza sinfónica y holística de la Escritura.
7
Una copia electrónica de Nuestra Biblia Autorizada Vindicada puede ser encontrada aquí: http://www.futurenews.ca/wpcontent/uploads/2015/06/Our_Authorized_Bible_Vindicated.pdf
6
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…Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron
por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio, cerré los ojos un momento; y cuando los
abrí, toda la basura había desaparecido…
Estas transacciones apuntan a una obra de purificación y restauración entre el pueblo de Dios. Cristo mismo está
a la cabeza de esta obra. Las falsas enseñanzas, tradiciones e interpretaciones humanas que han escondido de la
vista las joyas de la verdad serán barridas y la verdad será restaurada al lugar que le corresponde. Este trabajo está
anunciado por las Escrituras en el regreso a las "sendas antiguas" (JEREMÍAS 6:16) y está prefigurado por Elías, que
vendría a "restaurar todas las cosas" (MATEO 17:11, MARCOS 9:12). Un retorno a las sendas antiguas en este día debe
necesariamente ser un regreso a las enseñanzas de los diagramas de 1843 y 1850, ya que las verdades representadas
son las "sendas" que se establecieron al comienzo del movimiento. Son las sendas desde los cuales el pueblo de Dios
se ha alejado.
…Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban dispersos en profusión por toda la
pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo
a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los arrojo en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a
pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler…
Como parte de este trabajo de restauración, la Biblia misma se restaura, pero mucho más grande y más bella que
al principio. ¿Qué es lo que amplía y embellece las Escrituras? Esto apunta al Espíritu de Profecía a través del cual
Dios le habla a Su pueblo hoy:
“En los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los
Testimonios de Su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye
ahora acerca de Su voluntad y de la conducta que quiere que siga.” {TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA TOMO 5, "EL PROPÓSITO
DE LOS TESTIMONIOS ", PÁG.620, PARR.3.}

“La Palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios, generales
y personales, han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios.” {TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA
TOMO 5, "NO HAN DE REEMPLAZAR LA B IBLIA", PÁG.622, PARR.4}

“Las semillas de la rebelión en contra de los Testimonios fueron plantadas en los primeros años de la iglesia. En 1883 Urías
Smith, entonces un destacado educador dentro de la denominación, comenzó a expresar dudas con respecto al don profético de
Elena G. de White. Fue Smith quien promulgó la idea que no todos los escritos del profeta del Señor son inspirados. Esta fue la
semilla que culminó en el último engaño de Satanás – la invalidación - del efecto de los Testimonios del Espíritu de Dios.”
{MENSAJES SELECTOS TOMO 1, "EL ÚLTIMO ENGAÑO DE SATANÁS", PÁG.54, PARR.3.}

La Restauración del Espíritu de Profecía es necesariamente una parte de la obra de Cristo de restaurar todas las
cosas:
“A medida que se acerca el fin, y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los
que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los Testimonios, que en su providencia
Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento.” {TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA TOMO 5,
"NATURALEZA E INFLUENCIA DE LOS TESTIMONIOS", PÁG.615, PARR.1}

…Llamándome entonces, me dijo: “Ven y ve.””…
Las palabras “ven y ve” en las Escrituras están asociadas con el desellamiento de una luz profética (APOCALIPSIS
6:1-7). La luz desellada en este tiempo cuando Dios está restaurando los fundamentos del Adventismo es la luz del
Cuarto Ángel de APOCALIPSIS 18. Es la luz de este Ángel, que se une al Mensaje del Tercer Ángel, lo que hace que
las joyas de la verdad brillen con mayor gloria que al principio:
“Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como
si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la
tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender
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dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte
voz: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue
de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dió el segundo ángel, con la
mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para
unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el
pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz
vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel.” {PRIMEROS ESCRITOS, "EL FUERTE CLAMOR",
PÁG.277, PARR.1}

…Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban diez veces más que su gloria
anterior. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían dispersado
y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el
hombre que las había arrojado allí se hubiese tomado un trabajo especial. – Grité de gozo, y ese grito me
despertó…
El grito del Hermano Miller representa el Fuerte Clamor del Tercer Ángel que es dado por el remanente que
participa en la obra de restauración de las sendas antiguas. Es en el Fuerte Clamor que todas las verdades que una
vez fueron dispersadas-los Mensajes de los Tres Ángeles representados en los diagramas de 1843 y 1850- son
proclamadas en el poder de la lluvia tardía.
El Fuerte Clamor del Tercer Ángel presagia la culminación de la gran controversia y victoria final para los santos
en la segunda venida de Cristo (ver PRIMEROS ESCRITOS, "EL ZARANDEO ", PÁG.271-272).
…El efecto de esto en mi mente ha sido extremadamente consolador y feliz.” —WM. MILLER, LOW HAMPTON, NY
DICIEMBRE 3 DE 1847.
Que el consuelo del Hermano Miller sea nuestro en estos tiempos peligrosos para la iglesia y el mundo.
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