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EL FUERTE CLAMOR 
 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

Creemos que el despertamiento actual entre el pueblo adventista apostatado del  triple 

mensaje angélico, es un cumplimiento de las profecías siguientes: 

 

“experiencias y visiones”, Edición Alemana, Pág. 77: “Y al principio del tiempo de la 

tribulación, seremos dotados del espíritu Santo, para que salgamos y prediquemos el sábado 

de una manera más amplia y eficiente”. “El principio del tiempo de la tribulación” aquí 

mencionado, no se refiere al tiempo, cuando las plagas serán derramadas, sino a un tiempo 

poco antes, cuando Cristo interceda todavía en el Santuario. En el tiempo, cuando la obra 

de salvación termine, vendrá  la tribulación sobre la tierra, y las naciones estarán airadas, 

pero serán detenidas, para que no impidan la obra del tercer ángel. En aquel tiempo vendrá 

la “Lluvia tardía” o el refrigerio de la presencia del Señor, para dar fuerza a la alta voz del 

tercer ángel y para preparar a los santos, para que puedan estar en pie en el tiempo de las 

siete últimas plagas”. “Experiencias y visiones”, edición alemana, Pág. 270: “El mensaje de 

la caída de Babilonia, como lo anunció el segundo ángel será repetido con la adición de 

todas las corrupciones, que entraron en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel viene 

justamente en su tiempo para ligarse con la última gran obra del tercer mensaje angélico, 

que está creciendo a un fuerte clamor”. (2TS. 225/2). 

La odisea, es decir, el pueblo del juicio, como es descrito por el fiel testigo en Apocalipsis 

3:14-22, como Israel de los últimos días, es llamada para una reforma por medio de “serias 

pruebas de fe”, como Israel en los días de Jesús, para anunciar la advertencia final en la 

plenitud del Espíritu de Dios para decisión. 

Siendo el fuerte clamor una continuación del triple mensaje angélico y especialmente un 

refuerzo del tercer mensaje angélico, tiene que precederle un rechazo por causa de 

debilitación e interpretación errónea del último mensaje.  

En casi todos los países de la tierra donde ha penetrado el triple mensaje angélico, la 

mayoría del pueblo adventista se ha conformado y sometido tanto al mundo en practicar y 

predicar los principios, que en “declaraciones abiertas” a las autoridades fueron deshechos 

el Sábado y otras exigencias de Dios. 

Los testimonios del espíritu de profecía declaran, que los verdaderos guardadores del 

Sábado se separan entonces de aquellos que lanzaron la bandera del último mensaje a 

tierra.” 

 

El fuerte Clamor: 
 

Joel 2:28-29 “"Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e 

hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 

"Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.” 
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La Lluvia temprana y tardía profetizada: 
 

Joel 2:23 “"Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios; 

porque os dio la primera lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía, como al 

principio.”  
 

Deuteronomio 11:11-14 “"La tierra que váis a poseer es tierra de montes y valles, que 

bebe el agua que llueve del cielo. "Tierra que el Señor tu Dios cuida.  Siempre están sobre 

ella los ojos del Eterno tu Dios, desde el principio del año hasta su fin. "Si obedecéis 

diligentemente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios, 

y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, "yo enviaré a vuestra tierra 

la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía; y cosecharás tu trigo, tu vino y tu aceite.” 

 

La  Lluvia temprana: 
 

Promesa del espíritu santo: 
 

Hechos 1:8 “"Pero recibiréis el poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra". 

 

Lucas 11:13 “"Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?"” 

 

Juan 16: 7 “"Sin embargo, os digo la verdad: Os conviene que me vaya, porque si no me 

fuera, el Ayudador no vendría a vosotros. Pero al irme, os lo enviaré.” 

 

“Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de 

su ministerio terrenal.  Estaba a la sombra de la cruz, con una comprensión plena de la 

carga de culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado. Antes de 

ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en 

cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores: el don que 

iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. "Y yo rogaré al Padre -

dijo él,- y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: al Espíritu de 

verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: mas vosotros le 

conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros." (Juan 14: 16, 17.)  El Salvador 

estaba señalando adelante al tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra 

poderosa como su representante.  El mal que se había estado acumulando durante siglos, 

habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo.” H.AP. 39/1 

 

Requisitos para recibirlo: 
 

Juan 17:21 “"Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también 

ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.” 
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Hechos 1:14 “Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, 

con María la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús.” 

 

Hechos 5:32 “"Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu 

Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen".” 

 

Salmos 133:1-3  “¡Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en unión 

y armonía! Es como el buen perfume sobre la cabeza, que desciende sobre la barba, la 

barba de Aarón, y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón, que 

desciende sobre los montes de Sión; porque allí envía el Señor bendición y vida eterna.” 

 

“Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus 

corazones con verdadero arrepentimiento, y confesaron su incredulidad….Los discípulos 

oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, y en su 

trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo.  Poniendo aparte 

toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. 

Se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto, comprendieron cuán grande privilegio 

habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo.  La tristeza llenó sus 

corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su 

incomprensión de las lecciones que, para el bien de ellos, estaba procurando enseñarles. 

Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón.  Los 

discípulos sentían su necesidad espiritual, y clamaban al Señor por la santa unción que los 

había de hacer idóneos para la obra de salvar almas.  No pedían una bendición simplemente 

para sí.  Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas.  Comprendían que el 

Evangelio había de proclamarse al mundo, y demandaban el poder que Cristo había 

prometido.” H.AP. 29/3pp; 301-2 

 

“A fin de impulsar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos discípulos, que 

diferían tanto en sus características naturales, en su educación y en sus hábitos de vida, 

necesitaban llegar a la unidad de sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se proponía 

obtener esta unidad, y con este fin trató de unirlos a él.  La preocupación de su trabajo por 

ellos está expresada en la oración que dirigió a su Padre: "Para que todos sean uno; como 

tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. . . para que el 

mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 

amado".” La educación 86/1  

 

Cumplimiento: 
 

Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo  

lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la 

casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y se 

posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen.” 
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“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 extraordinaria sobre la iglesia de Dios.  El derramamiento del 

Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos 

fueron los resultados... Pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión 

especial de gracia espiritual, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre.  

Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía; y en procura de 

este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies "en la 

estación tardía".” Dios nos cuida del 18 de agosto 

 

Resultados: 
  

“El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia 

temprana, y gloriosos fueron los resultados.  Hasta el fin del tiempo, la presencia del 

Espíritu ha de morar con la iglesia fiel….Bajo la influencia del Espíritu, las palabras de 

arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los 

pecados... Miles se convirtieron en un día... El Espíritu Santo... los habilitaba para hablar 

con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos... El Espíritu Santo hizo por ellos lo 

que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida…Sus 

corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto 

alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra, para testificar del poder de 

Cristo….Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas 

partes del mundo habitado... La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones.  

Los apóstatas se reconvertían... La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del 

carácter de Cristo, y trabajar para el engrandecimiento de su reino.” E.U.D. 189/1-5 

 

La Lluvia tardía: 
 

Promesa del espíritu Santo: 
 

Hechos 3:19 “"Así, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y 

vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor.” 

 

Oseas 6:3 “"Conozcamos al Eterno, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura 

como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia otoñal, y como la lluvia primaveral que 

riega la tierra.” 

 

Ezequiel 34:26 “"Y haré de ellas y de sus alrededores una bendición. Y enviaré lluvia a 

su tiempo, lluvias de bendición.” 

 

Joel 2:23 “"Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios; 

porque os dio la primera lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía, como al 

principio.” 
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Deuteronomio 11:13-14 “"Si obedecéis diligentemente a mis mandamientos que os 

prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y 

con toda vuestra alma, "yo enviaré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la temprana y la 

tardía; y cosecharás tu trigo, tu vino y tu aceite.” 

 

“Cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia 

espiritual, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre.  Este 

derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía.” E.U.D. 190/2 

 

“La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino 

que la que señaló el principio de ella. 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. Esos son los "tiempos de 

refrigerio" en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: "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.)”  C.S: 669/3; 670/0 

 

Requisitos para recibirla: 
 

 Desechar todas las disensiones: 
 

“Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a 

la unidad perfecta, cuando ya  no contendían por el puesto más elevado.  Eran 

unánimes.  Habían desechado todas las diferencias….Así puede suceder ahora.  

Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para salvar a los 

perdidos.  Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá.  El derramamiento del 

Espíritu en los días de los apóstoles fue "la lluvia temprana," y glorioso fue el resultado.  

Pero la lluvia tardía será más abundante.” J.T. Tomo III 210/3pp; 211/0pp, 2pp 

 

 Ser santificados: 
 

“Necesitamos ser santificados por el espíritu santo cada hora del día para que no seamos 

entrampados por el enemigo y nuestras almas sean puestas en peligro.” T.M. 223/2pp 

 

 Tener hambre y sed del Espíritu Santo: 
 

“¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual 

hemos de recibir poder? ¿Porqué no hablamos de él, oramos por él, y predicamos acerca 

de él? El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar 

buenas dádivas a sus hijos.” J.T. Tomo III 212/2pp 

 

“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. Pero a menos que haya caído la 

lluvia temprana, no habrá vida; la hoja verde no aparecerá. A menos que las primeros  

aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla.” 
T.M. 506/2 
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 Esforzarnos: 

 
“Me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que 

aguardan a que el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males y corrija sus errores; 

si confían en que esto los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu, y los hará 

idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos.  El 

refrigerio o poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado 

para ello haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de 

toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de 

Dios.” J.T. Tomo III 214/1  
 

“El mensaje del tercer ángel está adquiriendo las proporciones del fuerte clamor y no 

debéis sentiros con libertad de descuidar el deber actual y aun albergar la idea de que en 

algún tiempo futuro seréis los recipientes de una gran bendición, cuando ocurra un 

maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte...  Habéis de tener hoy 

vuestro vaso purificado, para que esté listo para el rocío celestial, listo para los 

aguaceros de la lluvia tardía; pues la lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios llenará 

toda alma que esté purificada de toda contaminación.  Es nuestra obra hoy en día  rendir 

nuestras almas a Cristo, para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la 

presencia del Señor: preparados para el bautismo del Espíritu Santo.” EV. 509/1 

 

Resultados: 
 

 “Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa 

consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles 

de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos 

sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos 

milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. (Apocalipsis 

13:13.) Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la 

verdad.” C.S. 670/1 

 

“Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con 

fructíferos resultados.  Muchas personas habían estado atadas; algunas esposas por sus 

consortes, y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras, que hasta entonces habían 

sido impedidas de oír la verdad, adhirieron ardientemente a ella.  Desvanecióse todo temor 

a los parientes y sólo la verdad les parecía sublime.  Habían tenido hambre y sed de la 

verdad, y ésta les era más preciosa que la vida.  Pregunté por la causa de tan profundo 

cambio y un ángel me respondió: "Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del Señor; 

el potente pregón del tercer ángel".” Recibiréis poder del  26 de noviembre   

 

“Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y 

antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas 

iglesias y recibirán gustosamente la verdad.  Satanás lo sabe; y antes que se dé el fuerte 

pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de 

que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña.  Satanás espera engañar a 
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los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias.  Pero la luz 

resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas, y se 

decidirán por el residuo.” P.E  261/1 

 

“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…. Oí que los 

revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados 

.. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: "Es la lluvia 

tardía; el refrigerio de la presencia del Señor; el potente pregón del tercer ángel".”  E.U.D. 

190/5; 196/0-1  
 

¿Qué Iglesia dará el fuerte pregón? 
 

Apocalipsis 18: 1. “Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo 

grande potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria.”  

  

“El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con 

su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El 

movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino; el 

mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en 

algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país 

cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI; pero todo esto será superado por el 

poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última 

amonestación del tercer ángel.” C.S. 669/1 

 

"El ángel fue investido de grande poder y gloria y mientras descendía, la tierra se iluminó 

de su gloria.  La luz que rodeaba a este ángel penetró en todas partes mientras él clamaba 

con una voz fuerte y poderosa: 'Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha 

habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves 

sucias y aborrecibles.' (Apoc. 18: 2.) Se repite el mensaje de la caída de Babilonia dado por 

el segundo ángel añadiendo la mención de las corrupciones que habían entrado en las 

iglesias desde 1844.  La obra de este ángel aparece en el momento preciso para unirse en la 

última obra del mensaje del tercer ángel proclamado en alta voz.  De esta manera el pueblo 

de Dios se prepara para resistir en la hora de tentación que pronto habrán de afrontar.  Vi 

que una gran luz descansaba sobre ellos y que se unían para proclamar valerosamente el 

mensaje del tercer ángel. "Fueron enviados ángeles del cielo para secundar a este ángel 

poderoso y oí voces que parecían resonar por todas partes diciendo: 'Salid de ella pueblo 

mío.’. . . La gloria de Dios descendió sobre los santos que esperaban con paciencia y todos 

intrépidamente dieron la última solemne amonestación que proclamaba la caída de 

Babilonia y llamaba al pueblo de Dios a salir de ella para escapar de su terrible destrucción. 

. . "El mensaje del tercer ángel debía realizar su obra todos debían ser probados en él y los 

santificados serían llamados a salir de las distintas agrupaciones religiosas."” La fe por la cual 

vivo del 25 de Noviembre 
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“En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del 

pueblo de Dios.  Muchos alababan a Dios.  Los enfermos eran sanados y se efectuaban 

otros milagros.  Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de 

Pentecostés.  Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles 

la Palabra de Dios.  Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y se 

manifestaba un espíritu de sincera conversión.  En todas partes las puertas se abrían de par 

en par para la proclamación de la verdad.  El mundo parecía iluminado por la influencia 

divina.  Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones.” J.T. tomo III 

345/1 

 

Un llamado a nuestra conciencia: 
 

“La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios.  Un poderoso ángel descenderá del 

cielo, y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿Estamos listos para tomar parte en la 

gloriosa obra del tercer ángel?  ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial?  

¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón?  Si es así, limpiemos el templo interior, y 

preparémonos para la lluvia tardía.  El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá 

sobre corazones llenos de impureza. ¡Dios nos ayude a morir al yo, para que Cristo, la 

esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros! Debo tener el Espíritu de Dios  en mi 

corazón.  Nunca puedo salir a hacer la gran obra de Dios a menos que el Espíritu Santo 

descanse sobre mi ser.  "Como el ciervo brama por las cocientes de las aguas, así clama por 

ti, oh Dios, el alma mía" (Sal. 42: 1).  El día del juicio está muy cercano. ¡Oh, lavemos el 

manto de nuestro carácter, y  blanqueémoslo en la sangre del Cordero!” Recibiréis Poder del 13 de 

Octubre 
 

“El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer 

ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona 

los pecados.” E.U.D. 37/5 

 

 


