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LAS 2300 TARDES Y MAÑANAS 
 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

Creemos que el gran periodo profético del profeta Daniel (Capítulo 8:14) terminó en 1844 y 

que la “purificación del santuario” tiene el mismo significado que el comienzo del juicio 

investigador en el cielo. (Ezequiel 4:6; Números 14:34; Daniel 9:24-27). Según Esdras 

7:11-26 comenzó este periodo en el año 457 A.C. 

Algunos años antes de terminarse este periodo, con la entrada de Cristo como Sumo 

Sacerdote en el lugar Santísimo del santuario celestial, tuvo lugar un despertamiento 

mundial para la preparación de la segunda venida de Cristo. Los fieles creyentes del 

advenimiento, reconocieron en Apocalipsis 14. 6-8 el mensaje que Dios les confió. Aunque 

la mayoría de las congregaciones cristianas se opusieron a las serias exhortaciones para la 

preparación, transformándose así en una Babilonia (confusión), se abrió el camino al 

segundo mensaje angélico como amonestación para el tercer mensaje. (Apocalipsis 14:9-

12, y desde entonces los santos preceptos de Dios, sus diez mandamientos son anunciados a 

todos los hombres, todos los pueblos, naciones y lenguas, y preparan la iglesia del fin para 

la segunda venida de Cristo.  

 

Las 2300 Tardes y Mañanas: 
 

Daniel 8:14 “Y él respondió: "Hasta 2.300 días de tardes y mañanas. Entonces el 

Santuario será purificado.” 

 

“Son muchas las preciosas verdades que contiene la Palabra de Dios, pero es "la verdad 

presente" lo que el rebaño necesita.  He visto el peligro que existe de que los mensajeros se 

desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no 

tienden a unir el rebaño ni santificar el alma.  En esto, Satanás aprovechará toda ventaja 

posible para perjudicar la causa. 

Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios 

y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista 

pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan, y dar 

certidumbre al glorioso futuro.  He visto con frecuencia que estos eran los temas principales 

en los cuales deben espaciarse los mensajeros.” P.E 63/1sp, 2 

 

¿Qué nos dice la Palabra de Dios acerca de las profecías? 
 

2 Pedro 1:19 “Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien 

en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 

esclarezca, y el Lucero de la mañana salga en vuestro corazón.” 
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¿Qué se le dijo a profeta Daniel con respecto a esta 

profecía? 
 

Daniel 8:26-27 “La visión de las tardes y mañanas que te fue dada, es verdadera.  Y tú 

sella la visión, porque es para un futuro distante". Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y 

estuve enfermo algunos días.  Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey. Pero quedé 

espantado acerca de la visión, y no la entendía.” 

 

Debido a esto Daniel Dirige sus pensamientos a la 

profecía de Jeremías 29:10 en cuanto al cautiverio en 

Babilonia: 
 

Jeremías 29:10 “"Así dice el Señor: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, 

yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar.” 

 

Daniel oraba por esto cuando recibió la visita del ángel 

Gabriel: 
 

Daniel 9:20-27 “Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de 

mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios, por su santo monte, aún 

estaba hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión 

al principio, vino volando con presteza, y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. 

Me instruyó, y me dijo: "Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. 

"Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, 

porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra, y entiende la visión. "Setenta 

semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner 

fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, 

y ungir al Santo de los santos. "Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para 

restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 62 

semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. "Después de las 62 

semanas se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha 

de venir, destruirá a la ciudad y el Santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el 

fin de la guerra, será talada con asolamiento. "En otra semana confirmará el pacto a 

muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del 

templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el 

desolador".” 

 

Definición de las palabras: 
 

Prevaricación: Faltar a su deber una autoridad. Faltar a sabiendas y voluntariamente a la 

obligación de su cargo. 
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Expiar: (Sufrir un castigo por una falta o delito cometido; Expiar por medio del 

sacrificio)…. En teología cristiana, expiación del pecado y propiciación de Dios mediante 

la encarnación, la vida, el sufrimiento y la muerte de Jesucristo; obediencia y muerte de 

Cristo en representación de los pecadores como fundamento de la redención; en el sentido 

más estricto, obra de Cristo como sacrificio por los pecadores. 

 

Ungir: Signar con óleo santo a una persona. 

 

¿A quienes se ungían antiguamente? 
 

 Reyes:  
 

1 Samuel 10:1 “Entonces Samuel tomó una ampolla de aceite, y la derramó sobre la 

cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: "El Eterno te unge por príncipe de su heredad.” 

 

2 Samuel 2:4 “Entonces vinieron los varones de Judá, y ungieron a David por rey sobre 

la casa de Judá.  Y le avisaron que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl.” 

 

Isaías 61:1 “"El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para 

predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel.” 

 

Hechos 4:27 “"Porque en verdad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de 

Israel, se juntaron en esta ciudad contra tu santo Siervo Jesús, a quien ungiste.” 

 

 Sacerdotes: 
 

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.” 

 

 Tabernáculos: 
 

Éxodo 30:25-26 “"De esto harás el aceite de la santa unción, ungüento superior, según el 

arte del perfumista, y será el aceite de la unción sagrada. "Con él ungirás la Tienda de la 

Reunión, el Arca del testimonio” 

 

Éxodo 40:9 “"Tomarás el aceite de la unción, y ungirás el Santuario y todo lo que está en 

él. Lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. 
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División del tiempo: 
 

 Daniel 9:24-27 “"Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para 

acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los 

siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. "Conoce, pues, y 

entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías 

Príncipe, habrá siete semanas, y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en 

tiempos angustiosos. "Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por él 

mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el Santuario. Su 

fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra, será talada con asolamiento. 

“En otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, 

hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador”.” 

 

70 SEMANAS = 490 AÑOS 
 

Números 14:34 “”Conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, 

llevaréis vuestra culpa durante 40 años; un año por cada día. Y conoceréis mi desagrado.” 

 

Ezequiel 4:6 “”Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad 

de la casa de Judá cuarenta días. Día por año, día por año te lo he dado.” 

 

División de las setenta semanas: 
 

7 SEMANAS = 49 AÑOS 
 

62 SEMANAS = 434 AÑOS 
 

1 SEMANA = 7 AÑOS 
 

¿A partir de que fecha se empieza a contar la profecía? 
 

Esdras 7:12-27  “"Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la Ley 

de Dios del cielo.  Paz. Yo decreto que los israelitas de mi reino, incluyendo sacerdotes y 

levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. De parte del rey y de sus siete 

consejeros eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la Ley de tu Dios, que 

está en tu mano, Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente han 

ofrecido al Dios de Israel, que mora en Jerusalén; "y toda la plata y el oro que halles en 

toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, 

para la casa de vuestro Dios, que está en Jerusalén. Con este dinero comprarás 

diligentemente becerros, carneros, corderos, con sus presentes y libaciones, para ofrecerlos 

sobre el altar de la casa de vuestro Dios, en Jerusalén. "Y lo que a ti y a tus hermanos os 

parezca mejor hacer con el resto de la plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de 

vuestro Dios. "Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, 
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los restituirás a tu Dios en Jerusalén. Y lo demás que sea necesario para la casa de tu Dios, 

todo cuanto necesites gastar, lo tomarás de la tesorería del rey. "Yo mismo, el rey 

Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros del otro lado del río, que todo lo que os 

demande el sacerdote Esdras, escriba de la Ley del Dios del cielo, se le conceda con 

diligencia, "hasta cien talentos de plata (3.400 kgs), cien coros de trigo(22.000 lts), cien 

batos de aceite y sal sin medida. "Todo lo que manda el Dios del cielo, se debe cumplir con 

diligencia para la casa del Dios del cielo.  Pues, ¿por qué habría de ser su enojo contra el 

reino del rey y de sus hijos? También os hacemos saber, que a los sacerdotes y levitas, 

cantores, porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno les 

imponga tributo, impuesto, ni renta. "Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu 

Dios, pon jueces y magistrados, que administren justicia a todo el pueblo que está del otro 

lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios; y al que no las conozca, se las 

enseñarás. Y el que no cumpla la Ley de tu Dios y la ley del rey, sea prontamente 

condenado a muerte, destierro, multa o prisión". 

Reflexión de Esdras ¡Alabado sea el Eterno, Dios de nuestros padres, que movió el corazón 

del rey, para honrar la casa del Eterno que está en Jerusalén.” 

 

SIETE SEMANAS O 49 AÑOS: 
 

457 A.C. -  49 = 408 A.C.  

 

En este periodo fueron reconstruidos los muros en Jerusalén 

según:  
 

Nehemías 2: 12, 13,18 “me levanté de noche, llevé conmigo unos pocos varones, y no 

declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén; 

ni tenía cabalgadura conmigo, excepto la que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del 

Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del Muladar, e inspeccioné las murallas de 

Jerusalén que estaban derribadas, y sus puertas consumidas por el fuego….Entonces les 

conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y las palabras que el rey me 

había dicho.  Y respondieron: "Levantémonos y edifiquemos".  Así esforzaron sus manos 

para bien.”  

 

¿Por qué en tiempos angustiosos? 

 

Nehemías 4: 1, 7, 8, 11, 9, 13, 14, 16,22,23 “Cuando Sanbalat oyó que 

edificábamos, se indignó y se enfureció en gran manera, y se burló de los judíos…Cuando 

Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, oyeron que los muros de 

Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron 

mucho…Y conspiraron a una para venir a combatir a Jerusalén, y causarle la 

ruina….Nuestros enemigos dijeron: "No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de 

ellos y los matemos, y detengamos la obra"…..Entonces oramos a nuestro Dios, y pusimos 

guardas contra ellos de día y de noche….Entonces puse al pueblo en los lugares bajos, 

detrás de la muralla, en los lugares descubiertos.  Los aposté por familias con sus espadas, 

lanzas y arcos. Después de hacer una inspección, me levanté, y dije a los nobles, a los 
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oficiales, y al resto del pueblo: "No temáis ante ellos. Acordaos del Señor grande y temible. 

Y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos e hijas, por vuestras esposas y vuestras 

casas"….Pero desde aquel día, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra, y la otra mitad 

tenía lanzas y escudos, arcos y corazas. Y los príncipes estaban detrás de toda la casa de 

Judá….También dije entonces al pueblo: "Cada uno con su criado se quede dentro de 

Jerusalén, para servir de centinela de noche y trabajar de día". Y ni yo, ni mis hermanos, ni 

mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos la ropa. Cada uno llevaba 

sus armas, aun cuando iban a lavarse.” 

 

SESENTA Y DOS SEMANAS O 434 AÑOS: 

 

62 + 7 SEMANAS = 69 SEMANAS = 483 AÑOS 
 

457 A.C -  483 = 26 D.C; Pero la profecía se empezó  a contar desde el otoño del año 

457 A.C.  entonces nos llevaría hasta el otoño del año 27 D.C. 

 

Al Término de los 483 años debía aparecer el Mesías (Enviado) = Cristo Jesús. 

 

Juan 1:41 “Este encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: "Hemos hallado al 

Mesías", esto es, el Cristo.” 

 

En el año 27 Cristo fue Bautizado teniendo 30 años de edad: 
 

Mateo 3:13-17  “Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por 

él. Y Juan se oponía, diciendo: "Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?" Pero 

Jesús respondió: "Deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia". Entonces 

Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento, el 

cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 

Y una voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco".” 

 

Lucas 3:21,23 “Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue 

bautizado….Cuando Jesús empezó su ministerio tenía unos treinta años.  Como se creía, era 

hijo de José, que fue hijo de Elí.” 

 

Una semana ó siete años divididos por mitad: 
 

457 A.C. – 490 años = 34 D.C. 

 

½ semana =  31 D.C  

 

Daniel 9:27 “"En otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana 

hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación 

asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador".” 
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½ semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La muerte de Jesús en el año 31 D.C. hizo 

cesar el sacrificio y la ofrenda y por eso todo es sombra y llevaban a Cristo. 

 

Juan 1:29 “Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: “¡Este es el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!” 

 

Colosenses 2:13-14 “A vosotros, que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión 

de vuestra carne, os dio vida con Cristo, y perdonó todos vuestros pecados. Canceló la nota 

de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros; la quitó, y la clavó 

en la cruz.” 

 

Por otra semana confirmará el pacto con muchos: 
 

 Durante tres años y medio le predicó a los Judíos y no lo recibieron: 

 

Juan 1:11 “Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron.” 

 

Juan 2:13 “Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.” 

 

Juan 5:1 “Después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén.” 

 

Juan 6:4 “Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua.” 

 

Juan 13:1 “Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora 

de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, 

los amó hasta lo sumo.” 

 

1 Corintios 5:7 “Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin 

levadura como sois.  Porque nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por 

nosotros.” 

 

Marcos 15:25-26 “Era la hora tercera (9 de la mañana) cuando lo crucificaron. 

Encima escribieron el título de su causa: "Rey de los judíos".” 

 

Mateo 27:45-54 “Desde la hora sexta (el mediodía) hubo tinieblas sobre toda la 

tierra hasta la hora novena (3 de la tarde).  Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a 

gran voz: "Elí, Elí, ¿lama sabactani?" Esto es: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado?" Algunos de los que estaban allí, al oírlo, dijeron: "A Elías llama". Al 

instante, uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en 

una caña, le dio a beber. Pero otros decían: "Deja, veamos si viene Elías a librarlo". 

Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso, el 

velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló, y las rocas 

se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto, y volvieron 

a la vida después que Jesús resucitó. Y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa, 
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y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver 

el terremoto, y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera, y dijeron: 

"¡Realmente éste era el Hijo de Dios!"” 

 

 Sabemos que Jesús ordenó a sus discípulos ir solo a las 

ovejas pérdidas de Israel; esto lo hicieron hasta el 34 D.C. 

cuando fue asesinado Esteban:  

 

Mateo 5:5-6 “"Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.” 

 

Hechos 7:54-60 “Al oír esto, se les partía el corazón, y crujían los dientes contra él. 

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, 

y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: "Veo los cielos abiertos, y al Hijo del 

Hombre de pie a la diestra de Dios". Entonces dando grandes gritos, ellos se taparon sus 

oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y 

los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando lo 

apedreaban, Esteban oró diciendo: "Señor Jesús, recibe mi espíritu". Y puesto de 

rodillas, clamó a gran voz: "Señor no les atribuyas este pecado!" Y habiendo dicho esto, 

durmió.” 

 

Hechos 10: 9-20,28, 34,44-48 “Al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se 

acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta (el 

mediodía). Sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, le vino un 

éxtasis. Vio el cielo abierto, y que descendía algo como un gran lienzo, que atado por 

las cuatro puntas bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y 

aves del cielo. Y una voz le dijo: "Levántate, Pedro. Mata, y come". Pedro contestó: 

"Señor, no. Ninguna cosa profana e impura he comido jamás". La voz le habló por 

segunda vez: "Lo que Dios limpió, no lo llames profano". Esto sucedió tres veces, y el 

lienzo fue subido al cielo. Mientras Pedro pensaba qué significaría esa visión, los 

hombres enviados por Cornelio, averiguando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 

Llamaron, y preguntaron si Simón Pedro, posaba allí. Mientras Pedro pensaba en la 

visión, el Espíritu le dijo: "Tres hombres te buscan. "Levántate, y ve con ellos sin 

vacilar, porque yo los envié"….Y les dijo: "Vosotros sabéis que es contra la Ley que un 

judío se asocie con un extranjero o lo visite.  Pero Dios me ha mostrado que a ningún 

hombre llame profano o impuro….Entonces Pedro, tomó la palabra, y dijo: "En verdad 

veo que Dios no hace acepción de personas,… Mientras Pedro estaba aún hablando 

estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el sermón. Y los 

fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados de 

que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían 

hablar en lenguas, y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió: "¿Puede alguno 

negar el agua, para que no sean bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo 

igual que nosotros?"Y mandó que fueran bautizados en el Nombre del Señor Jesús.  

Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días.” 
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Pasados los 490 años para el pueblo Judío; el evangelio de Cristo se extendió a los 

gentiles. 

 

LOS 1.810 AÑOS RESTANTES 
 

SECESOS: 
 

 Se cumplieron los 1260 años de persecución Cristiana. Es 

decir desde el año 538-1798. Según Apocalipsis  12:6 
 

Apocalipsis 12:6 “Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que 

allí la sustenten durante 1.260 días.” 

  

 Los 1290 años de la profecía de Daniel 12:11. es decir del 

año 508-1798. 
 

Daniel 12:11 “"Desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación 

asoladora habrá 1.290 días.” 

 

 El Cumplimiento de Apocalipsis 6:12-13 y Mateo 24:29. 
 

Apocalipsis 6:12-13 “Miré cuando él abrió el sexto sello. Se produjo un gran 

terremoto, el sol se ennegreció como un saco de cilicio, la luna se volvió toda como 

sangre,  y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos 

cuando es sacudida por un fuerte viento.  

 

Mateo 24:29 “"En seguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de 

los cielos serán sacudidos.” 

 

Terremoto de Lisboa: 1 noviembre de 1755 

 

Oscurecimiento del Sol y de la Luna como sangre: 19 de Mayo de 1780 

 

Caída de las Estrellas: 13 de Noviembre de 1833 
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 El  primer y segundo mensaje angélico según Apocalipsis 

14:6-8: 
 

 

      El 1er. ángel anuncia el juicio 
 

 Apocalipsis 14:6-7 “Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el   

evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, 

lengua y pueblo.  Decía a gran voz: "¡Reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha 

llegado la hora de su juicio!  Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas".” 

 

El 2do. Ángel anuncia la caída de Babilonia 
 

Apocalipsis 14:8 “Un segundo ángel lo siguió, diciendo: "¡Ha caído, ha caído la 

gran Babilonia!, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su 

fornicación". 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


