~Estudio del Patrón de Cristo~

"Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse
en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá; viejos
conflictos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera." -Review and Herald,
Agosoto 31, 1897
El mismo patron de siete-puntos de eventos que se revela a si mismo en la vida de Cristo en el pasado y en el futuro
es tambien evidente en los eventos historicos conectados con la misma Biblia como es visto en el capitulo 11 de
Apocalipsis, la historia del Anticristo y la historia del Adventismo. Cada punto no aparece en cada secuencia pero el
orden es el mismo.
Los siete puntos del patron son: 1) Treinta años de Preparacion, 2) Tres y medio años de Poder y Testimonio, 3)
Muerte, 4) Resurrección, 5) Ascensión 6) Caida de Babilonia y las Siete Ultimas Plagas y 7) Segunda venida de
Cristo.
Si mantenemos estos puntos en mente durante la confucion de los ultimos dias podremos comprender los tiempos
en que vivimos y actuar como corresponde.
Los siervos de Cristo deben tratar de comprender los requisitos para este tiempo. Las condiciones de la guerra no
son lo que eran hace años, porque el aumento de la luz ha estado brillando sobre nosotros, y grandes y solemnes
advertencias han llegado a nosotros. A menos que tengamos una comprensión de los tiempos en los que vivimos,
podemos, incluso con la mejor de las intenciones, cometer grandes errores, e interponernos en el camino del
progreso de la obra. Las demandas sobre los Cristianos son las mismas ahora que nunca, - la perfecta obediencia, pero los ataques de Satanás son más engañosos. Su manera de hacer la guerra es tan diferente de la que se
espera que, a menos que los sentidos se agudizen para comprender sus planes, no estaremos preparados para la
defensa. Satanás tiene muchos agentes astutos que se valdran de todos los medios para asaltar a los que
reivindican la ley de Dios. -Signs of the Times, Septiembre 7, 1891

I. Secuencia de Cristo:
1) Jesus era de "unos 30 años de edad" cuando El fue bautizado (Lucas 3:23).
2) Su tiempo de Poder y Testimonio fue de tres años y medio (Daniel 9:27).
3) Su Muerte en la Cruz.
4) Su Resurrección
5) Su Ascensión
6) Caida de Babilonia y las Siete Ultimas Plagas a la caida de Jerusalen en 70 DC.

"En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: “Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad
[el amor] de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin.” Esta profecía
volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día halla su contraparte en esta generación. " DTG 587.2
(énfasis, suministrado)
7) La Segunda Venida de Jesus en Patmos en 100 DC
En la época de los primeros Cristianos, Cristo vino por segunda vez. Su primera aparición fue en Belén, cuando vino
como un bebé. Su segunda aparición fue en la isla de Patmos, cuando Él se reveló en gloria a Juan el Revelador.Manuscritos Liberado Vol 19, p. 40 (énfasis, suministrado)

II. La Secuencia Biblica, Apocalipsis 11, los Dos Testigos:
1) Los treinta años de Preparacion es solo insinuado en versos uno y dos.
2) Versos 3 al 6 son sobre los 1260 dias, o tres y medio años que los Dos Testigos profetizaron, o dieron su
testimonio.
3) Versos 7 al 10 son sobre la Muerte de la Biblia en la Francia atea.
4) Verso 11 es la Resurrección de los Dos Testigos/Biblia.
5) Verso 12 es la Ascensión.
6) Verso 13 es la Caida de Babilonia (Francia atea) como la “decima parte” (una de las diez naciones que componian
tanto Roma pagana y papal).
7) Verso 14 anuncia el tercer "Ay" lo cual incluye la Segunda Venida de Jesus.

III. La Secuencia del Anticristo, el Papado:
1) Los treinta años de Preparacion para el papado es revelado en los años treinta de diferencia entre los 1260 años
de Daniel 12:7 y los 1290 años de Daniel 12:11. Los treinta años de Preparacion para que el papado comenzara en
508 DC
2) El papado tuvo su tiempo de Poder y Testimonio por tres y medio años o 1260 años.
3) Al final de los 1260 el papado recibio su "herida mortal" (Apoc. 13:3).

"Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado, en el año 538 d.
C., y terminó en 1798. Entonces, el papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe
mortal y quedó cumplida la predicción: “Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá”." CS 434.4
4) En el futuro, el papado resucitara.
"La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de haber sido
destruida. Y la profecía predice larestauración de su poder." CS 565.1 (énfasis, suministrado)
5) El papado tambien "Ascendera" al trono del mundo (Daniel 11:40-43).
"Los protestantes trabajar sobre los gobernantes de la tierra para hacer leyes para restaurar la supremacía
perdida del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Los principios
católicos romanos serán tomados bajo el cuidado y protección del Estado. Esta apostasía nacional será rápidamente
seguida por la ruina nacional". R&H Junio 15, 1897 (énfasis, suministrado)
" Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente
reveladas en la historia de este planeta." 2MS 117.1
6) Despues de su ascencion, el papado, como la Babilonia Global Moderna, " vendrá hasta su fin, y no tendrá quien
le ayude" en las Ultimas Siete Plagas (Daniel 11:45).
7) Jesus vuelve otra vez para detruir a la Babilonia Moderna Globarl del papado (Daniel 12: 1-3, Apoc. 19:19-21.)

IV. Secuencia Adventista o 144,000:
1) Habia un tiempo de Preparacion para el Adventismo.
"Poco después de que el cumplimiento de algunas de las señales que el Salvador predijo serían vistas antes de su
segunda venida, se llevó a cabo en todo el mundo Cristiano un gran despertar religioso. Estudiantes de la profecía
llegaron a la conclusión de que el tiempo del fin estaba cerca. ... Buscando en las Escrituras para obtener más luz, y
comparando este período profético con los registros de los historiadores, aprendieron que los dos mil trescientos
dias se extendian hasta el año 1844. Este fue el fundamento del gran movimiento adventista de 1844. La caída de
las estrellas en 1833 dio mayor fuerza a la proclamación del mensaje de un Salvador que vendria pronto. A través de
los trabajos de William Miller y muchos otros ... el mensaje del advenimiento fue llevado a una gran parte del mundo
habitable." Southern Watchman Enero 24, 1905 (énfasis, suministrado)
2. Al Movimiento Adventista le fue dado Poder en Agosto 11, 1840.
La caida del Imperio Otomano: 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. {CS 334.3}
(énfasis, suministrado)

3) El Movimiento Adventista sufrio una Muerte a su fe en Octubre 22, 1844.
"El chasco de los primeros discípulos representa bien el chasco de aquellos que esperaban a su Señor en 1844." PE
243.3 (énfasis, suministrado)
4) EL Movimiento Adventista anticipa una Resurrección de su Poder.
"La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en
nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las
bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos
preparados para recibirlas. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden
que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el
arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha
prometido Dios concedernos su bendición. Sólo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento." 1MS
141.1 (énfasis, suministrado)
Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la Palabra como deberíamos. El libro del
Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. “Bienaventurado el que lee, y los que
oyen las palabras de esta profecía—declara Dios—, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está
cerca”. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran
reavivamiento. TM 113.3
5) El Movimiento Adventista "Asciende" en sus puestos de mision que avanzaban.
Estas profecías de un despertamiento espiritual en un tiempo de densas tinieblas hallan hoy su cumplimiento en las
líneas de avanzada de las estaciones misioneras que se están estableciendo en las regiones entenebrecidas de la
tierra. Los grupos de misioneros en las tierras paganas han sido comparados por el profeta con enseñas
enarboladas para guiar a los que buscan la luz de la verdad. (Citado Isaias 11:10-12). RH June 24, 1915(Profetas y
Reyes p 278.8)
6) El Movimiento Adventista anticipa la Caida de Babilonia y las Ultimas Siete Plagas descritas en Apocalipsis 18:1-4
7) El Movimiento Adventista finalmente anticipa la Segunda Venida de Cristo descrita en Apocalipsis 19:11-16

