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LA CRUZ Y EL MENSAJE DE LOS 3 ANGELES 

La Cruz y el Mensaje de los 3 Angeles 
El Momento Final de Cristo, y el Mensaje Final a la Iglesia


_______________________________________________________________________________________


El Mensaje de los 3 Angeles de Apocalipsis 14 es lo que alimento al movimiento Adventista. 
Es el Evangelio para estos últimos días - el mensaje para el movimiento del tiempo del fin.


Introducción


Era un Miércoles de mañana y yo había planificado tomar tiempo para prepararme para una 
presentación que tenia que dar. Mi escritorio estaba organizado, la basura había sido sacada (sin 
haber pedido el favor), todo estaba listo para un día de estudio. Pero mi esposa necesitaba ayuda 
con un proyecto. Todo el día! Era algo que tenia que hacerse y me di cuenta rápidamente que yo 
necesitaba reorganizar mis prioridades. En la noche, después de haber guardado la ultima 
herramienta, me senté para leer mi Biblia - no para la presentación sino para mi corazón. Y no pude 
creer lo que mis ojos vieron! Yo estaba en el medio de un plan de leer disciplinadamente a través de 
los Evangelios. En ese momento estaba en Lucas 23, y voila! Se me abrió una conexión entre la 
Cruz y el mensaje de los 3 ángeles que no había visto antes. Siempre es algo especial cuando 
uno esta leyendo a través de la Biblia y llega a la sección sobre la Cruz. Todavía tengo que parar 
cuando llego allí, para reflexionar en silencio, y preguntarme calladamente sobre la humanidad, 
sobre mí mismo y sobre Jesus.


La conexión de Apocalipsis es muy importante ya que el ultimo libro de la Biblia contiene el ultimo 
mensaje para la humanidad. Por mucho tiempo yo separe subconscientemente al Evangelio de la 
Profecía, tratándolos como entidades distintas. Por una parte estaban, pensaba yo, las Buenas 
Nuevas de Jesucristo, y por otra parte estaban los detalles proféticos, en particular el mensaje de 
los 3 Angeles. Pero allí estaba sentado yo, dándome cuenta de detalles específicos del 
precioso mensaje de los 3 ángeles en la Cruz! El mensaje de los 3 ángeles aparece al final en el 
evento más importante de la historia de la humanidad y en el ministerio de Jesucristo! Yo estaba 
emocionado! Apocalipsis 14 es un esfuerzo por presentar y ofrecerle a la humanidad por una vez 
más las Buenas Nuevas de Jesucristo!


Los Ultimos Momentos de Cristo y el Mensaje Final para la Iglesia 

He aquí el texto especifico para comparar y usar como punto de referencia:


“6 Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los 
moradores de la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo,— 7 diciendo en alta voz: Temed a 
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Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha venido; y adorad a Aquél que hizo el cielo y la 
tierra, y el mar y las fuentes de las aguas." (Apoc 14:6-7).

Investigación

Temed a Dios


"Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿No temes tú a Dios, aun estando en la misma 
condenación [juicio]?” (Lucas 23:40) 

Interesantemente, esta conversión del ladrón en la cruz se encuentra solamente en el Evangelio de 
Lucas - lo que quiere decir que el intencionalmente incluye este momento especial entre un pecador 
y el Salvador. Mateo simplemente reporta, "Los ladrones que estaban crucificados con Él, también 
le injuriaban." (Mt 27:44). Marcos es un poco neutral respecto a los dos ladrones, llevando a sus 
lectores a Isaias 53:12: "Y crucificaron con Él a dos ladrones, uno a su derecha, y otro a su izquierda. 
Y se cumplió la Escritura que dice: Y con los transgresores fue contado" (Marcos 15:27-28). Juan 
también es neutral (y se atiene a los hechos) con esta corta referencia: “17 Y Él, cargando su cruz, 
salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; 18 donde le crucificaron, y con Él a otros 
dos, uno a cada lado, y Jesús en medio." (Juan 19:17-18).


Lucas mismo enfatiza la precisión envuelta en la elaboración de su Evangelio:


“1 Puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros 
son ciertísimas, 2 así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y 
fueron ministros de la palabra; 3 me ha parecido también a mí, después de haber entendido 
perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo 
Teófilo" (Lucas 1:1-3).

Nosotros tenemos un dicho que dice que el Diablo esta en los detalles. Pero Dios también lo esta:


Los detalles fortalecen la credibilidad del Evangelio y refuerzan nuestra fe! 

La contribución especial de Lucas resalta varios puntos interesantes:


- El ladrón en la cruz expreso su conversión públicamente.

- Alguien observo muy de cerca el desarrollo del evento, se lo reporto a Lucas, quien fielmente lo 
registro y lo proclamo. De ladrón a ladrón, de ladrón a Jesus, de testigo visual a Lucas, de Lucas a 
nosotros.


Así que, debo preguntarme. . . En esta secuencia de proclamación en la cruz, de la cruz, de ladrón a 
ladrón, de ladrón a Jesus, de testigo visual a Lucas, de Lucas a nosotros, la pregunta naturalmente 
surge: Y ahora que?! Como, o mejor, Quien continuara esta proclamación?! Quién proclamara la 
proclamación? Eres tú un proclamador? Oras tú por oportunidades para proclamar?


Aprendemos aun más de este ladrón. Cuando tú temes a Dios, tu. . . 


- reconoces tu culpabilidad y
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- aceptas el juicio de Dios en tu vida. Estas de acuerdo con tu veredicto; quiere decir, tu te declaras 
un pecador (en las manos de un Dios amoroso). Estas escuchando el eco de Apocalipsis 14:7, 
temed a Dios… Juicio?!


Tenemos que hacer una pausa aquí. Esto es oro puro! Nuestro pecado y suciedad nos lleva el oro 
puro del Evangelio porque reconocer nuestra culpa es el primer paso de una conversión 
genuina! Movido por los impulsos del Espíritu Santo, yo puedo expresar mi culpa sin tener que 
cubrir o tapar mi vida.


Esto es como el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas 1-4: Un pecador en relación contrita con 
Dios:


Mat 5:3 "Bienaventurados los pobres en espíritu; porque de ellos es el reino de los cielos!”

Mat 5:4 "Bienaventurados los que lloran; porque ellos serán consolados!”
Mat 5:5 "Bienaventurados los mansos; porque ellos heredarán la tierra!”
Mat 5:6 "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia; porque ellos serán saciados!"

Pregunta, con la mano en tu corazón, y con el cielo en juego: Reconoces tu que tu estas a) perdido/
perdida, y b) que no tienes que estarlo?! Te das cuenta, cierto, que en el Evangelio a) y b) van 
juntos? - Gracias a Dios!

El Evangelio nos ofrece una verdad doble:

Sin malas noticias no hay Buenas noticias; pero con las Buenas Nuevas 
un día ya no habrán más malas noticias!

Maravillosamente (Maravillosa Gracia!), para el ladrón en la cruz era un poco tarde - pero no 
demasiado tarde! Pero no te recomiendo que esperes hasta ese punto para entregarte a Jesus. En 
este mismo momento no es demasiado tarde, pero llegara el momento cuando será demasiado 
tarde, así que si te entregas a Jesus ahora, no es un momento o segundo demasiado temprano!

El temor a Dios lleva al arrepentimiento,  
y el arrepentimiento lleva a una afirmación inmediata de salvación! 

Pregunta, nuevamente, para ti, personalmente, e individualmente, Tú y Jesus: Necesitas tu hoy (no 
mañana sino hoy) esa afirmación de Jesus? Una confirmación directamente desde la Cruz? Antes 
de que sea muy tarde? Qué momento aquel que la desesperación y la esperanza se encuentran, 
cuando la fricción de la Gran Controversia se puede palpar, y la esperanza gana! Suciedad y 
limpieza. Vida y muerte. La cruz y resurrección! Me es irrelevante si tu haz sido un Cristiano por toda 
tu vida o si estas en esa fase inicial de lucha con eso que llamamos Fe. Tú estas aquí como un ser 
humano. Y yo te estoy extendiendo la oferta desde la Cruz, de la Cruz.


Volteate a Jesus con tu problema mas grande y El te dará Su promesa más grande! 

Gloria!  

"Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este 
hombre era justo!” (Lucas 23:47).  
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Apocalipsis 14:7 usa el nombre doxa, mientras que Lucas usa el verbo doxazo. Ambas palabras 
vienen de la misma raíz. Pero lo que realmente es intrigante es que es un forastero quien reconoce a 
Jesus por quién Él verdaderamente es. Este es el segundo forastero en la escena de la Cruz que 
entiende lo que esta ocurriendo!


Le damos gloria a Dios cuando exclamamos la verdadera identidad de Jesus 
- especialmente cuando nadie mas lo hace! 

Un cambio fascinante ocurre aquí. Mientras que el ladrón reconoce su propia culpa, el centurión 
Romano reconoce la pureza de Jesus! La justicia de Jesus cubre nuestra injusticia. Su inocencia se 
levanta en el juicio en lugar de mi culpa.


Déjame proponer que cada ser humano en este planeta Tierra necesita este tipo de momento en la 
cruz. Todos nosotros somos ladrones, todos somos centuriones. No fue el Fariseo, ni fue el 
Saduceo, ni el Herodiano, ni el Anciano, ni el que iba fielmente a la Iglesia el que reconoció a Jesus, 
sino que fue un centurión Romano. Allá esta él, y cambia de mirar hacia sí mismo a mirar hacia el 
Salvador, y arriba hacia Dios! De abajo hacia arriba! Ese es un cambio profundo en la dirección de la 
vida de alguien! Del mundo hacia el Cielo! De lo temporal a lo eternal! De pregunta a exclamación!


La Segunda Venida de Cristo  

". . . y quien también esperaba el reino de Dios." (Lucas 23:51). 


Tal vez Jose de Arimatea no estaba directamente al tanto de la segunda venida de Cristo, pero en 
efecto Jose era un Adventista del Séptimo día en el verdadero sentido de la palabra: Latin adventus 
Domini - La llegada del Señor.


Nosotros somos gente ocupada. Vamos de aquí para allá. Y hoy en día, no solo estamos tratando 
de ir a la Luna sino que también queremos llegar a Marte! Pero al final de todo, los creyentes están 
esperando. Los creyentes están esperando por el fin, la Segunda Venida de Cristo. Pero esta no es 
una espera sin objetivos o interminable. Estamos esperando activamente, pro-activamente, en gran 
anticipación. Estamos esperando por el reino de Dios. Estamos esperando por un mundo libre de 
pecado, libre de dolor, y libre de muerte! Y no estamos esperando de una forma pasiva. Nos 
mantenemos ocupados hasta que Él venga. La espera es larga, pero la espera valdrá la pena! "Mas 
el que perseverare hasta el fin, éste será salvo" (Mat 24:13). Aguanta y espera! 


Pero con cuidado. Mi profesor de biología nos advirtió. No vivan una vida basada en cuando llegue 
a-entonces… No vivas tu vida con un sin fin esperando por el siguiente paso, la siguiente fase: 
Cuando me gradue de la escuela secundaria, cuando me gradue de la universidad, cuando me 
case, cuando tenga mi trabajo y reciba un cheque de verdad (tal vez es mejor conseguir trabajo 
primero y luego casarse?!), cuando tenga hijos, cuando los hijos crezcan, cuando me retire, cuando 
yo… - ya será demasiado tarde.


Sábado  

"Y era el día de la preparación; y estaba para comenzar el sábado . . . y reposaron el sábado, 
conforme al mandamiento." (Lucas 23:54,56). 
__________________________________________________________________________________________
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Los 4 escritores de los Evangelios mencionan el Sábado alrededor de la Cruz. Noten la conexión 
con Apocalipsis 14:12-13 (mandamientos, descanso, trabajo/obras): "Aquí está la paciencia de los 
santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del 
cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el 
Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos; pero sus obras con ellos 
continúan…”


La Cristiandad sistemáticamente y persistentemente ha dejado a un lado el Sábado, especialmente 
en la Cruz. Eso fueron 24 horas! Nosotros siempre hablamos de la Cruz y de la Resurrección, Cruz y 
Resurrección. Pero entre ese Viernes y ese Domingo hay un Sábado - esas maravillosas 24 horas 
de bendición divina desde la creación.

El Sábado abraza la Cruz y la Resurrección, y nos acerca a Cristo. Semanalmente! 

Muchos dicen que guardar el Sábado es legalismo. Llámame legalista todo lo que quieras, por mi 
parte yo estoy disfrutando del Sábado! Me acerca más a Jesus! 


El Sábado no es una regla - es una relación! 

Fue en el Sábado que Nicodemo entendió a Jesus y públicamente confeso su fe.


El Sábado nos lleva más allá de la ley del Señor. 

Pregunta: Tienes tu una experiencia de Cruz y Sábado en tu vida? Tienes un día de preparación? Un 
principio y fin de Sábado? Si?! Si no, te invito a que empieces el próximo viernes de noche, 
preparando desde . . . YA! No te arrepentirás.


Muerte 


"Y las mujeres que habían venido con Él desde Galilea también lo acompañaron, y vieron el sepulcro 
y cómo fue puesto su cuerpo." (Lucas 23:55). 

Muerte. Los hechos. Pura realidad. Lucas simplemente registra lo que ocurrió. La muerte aquí es 
simplemente eso: muerte. Y precisamente por eso es que el registro del Evangelio es tan confiable, 
tan fiable, tan solido como la roca. No hay nada de almas que escapan, ni re-encarnacion, ni 
Nirvana, ni experiencia cercana a la muerte, ni misterio nebuloso. Simplemente Vida. Muerte. 
Entierro. Punto. El fin.


El versículo 56 es tan final, y a la misma vez tan normal: "Y regresando, prepararon especias 
aromáticas y ungüentos; y reposaron el sábado, conforme al mandamiento." Regresaron a su diario 
vivir, donde todos mueren, donde dentro de mas o menos 80 anos, todo termina, y en esta historia 
los sobrevivientes simplemente “regresan”. Es precisamente esta realidad fría de la muerte, esta 
aparente desesperanza, este final presumido que el Evangelio interrúmpale con la resurrección!


Solo una muerte real significa una verdadera resurrección! 

__________________________________________________________________________________________
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El Evangelio esta lleno de sorpresas. Lo inesperado. Y lo imposible. Tumbas selladas, selladas por 
hombres. Silencio. Oscuridad. Muerte. Pero de repente - una abertura! Un sello que es roto, la 
piedra es movida por una mano invisible, la luz penetra la oscuridad. La mañana de Domingo 
después de la tarde del Viernes. Vida y Muerte. Vida después de la muerte.


Lo que los humanos cierran, el cielo abre! 

A medida que Apocalipsis 14 progresa mas, nos damos cuenta que también se centra en la vida y la 
muerte. Si el evangelio es sobre la vida y la muerte, también lo es el mensaje de los 3 ángeles! Y la 
oferta de cambiar tu tumba por la resurrección todavía esta en pie!


Proclamación por 3  

“9 Y regresando del sepulcro, dijeron todas estas cosas a los once, y a todos los demás. 10 Eran 
María Magdalena, y Juana, y María la madre de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, quienes 
dijeron estas cosas a los apóstoles." (Lucas 24:9-10).  

Las tres mujeres que proclaman la resurrección son mencionadas por nombre. Yo sospecho que 
esto es una coincidencia, pero, en realidad hay coincidencias? Lo más importante es que son 
mujeres las primeras que proclaman la resurrección de Cristo! Todos los Evangelios exhiben un 
punto estadístico respecto a las mujeres, la Cruz y la Resurrección. Esto contribuye a la credibilidad 
de los Evangelios!


Damas, les pregunto a ustedes ahora. Nadie tiene que ser ordenado al ministerio para proclamar a 
Jesus… Le proclamas tu la resurrección de Cristo a otros? Lo haces?! Que Dios te bendiga por eso!


Gran Final: Lucas 24:47-53 . . .  

En una sucesión rápida, noten como el Evangelio de Lucas termina en relación a Apocalipsis 14:


Versículo 47: todas las naciones - justo como Apocalipsis 14:6.

Versículo 49, 51: alturas y el cielo - justo como Apocalipsis 14:6.

Versículo 52: adoración y bienvenida - justo como Apocalipsis 14:7 y como el resto de Apocalipsis 
14.

Versículo 53: Dios.


El ultimo versículo del Evangelio de Lucas demuestra en tiempo real y en la vida real lo que el 
Mensaje de los 3 Angeles de Apocalipsis 14 trata de lograr: El alejamiento de la humanidad de si y 
de lo terrenal hacia Dios. Persistentemente e implacablemente. Después de la experiencia mas agria 
(un superlativo!) hay una bienvenida con alegría. Jerusalén! El Templo! Dios!


Tenemos un mensaje que lleva hacia la vida, hacia Dios, y es para la población entera del mundo! 
Tenemos un mensaje que constituye la oferta final para la humanidad. Constructivo, solido, 
atractivo, alegre, con una visión y una mirada hacia el mundo por venir!


El momento final de Cristo es el mensaje final para la Iglesia 

__________________________________________________________________________________________
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Invitación: 1989 - Regreso de la DDR 

Era la Primavera de 1989. No había ninguna señal de que la muralla de Berlin seria derrumbada. En 
esa época yo era un estudiante de Teología en Tübingen, Alemania (Latin, Griego, Hebreo), y estaba 
visitando a un amigo en la DDR, la Deutsche Demokratische Republik (Republica Democratica 
Alemana). Ni siquiera recuerdo como lo conocí. Quisiera haberme mantenido en contacto con él!


Llegue tarde un Viernes y no fui a la estación de la policía para registrarme, tal como la ley lo 
requería. Luego visite una iglesia Adventista en Sábado, y el Domingo la estación de policía estaba 
cerrada (imagínense eso, Estadounidenses!), y el Lunes falle en ir, y el Martes me devolví a la 
Alemania Federal. Así que, están formando la historia - me estoy devolviendo de DDR sin papeles 
oficiales de registro! Ni una estampilla en mi pasaporte!


Llegue al cruce de fronteras en Helmstedt. El tren se detuvo lentamente; y luego paro por completo. 
Los agentes de patrulla de la frontera entraron al tren y revisaron los pasaportes y papeles de todos 
los pasajeros. Ellos miraron mi pasaporte dos veces. Y luego me preguntaron de manera formal, 
"Mr. Sorke, registro su visita en la DDR?"


No había terminado mi explicación débil cuando varios hombres bien altos me sacaron del tren. Me 
pusieron en un cuarto vacío (con cámaras de video en cada esquina), tomaron todas mis cosas, y 
me dejaron allí por lo que pareció como una eternidad. Yo seguí mirando al reloj en la pared.


Espere. Y espere. Y espere algo más. Eventualmente ellos me entrevistaron, tomaron todo mi dinero 
Alemán, y luego me informaron que me montaría en el siguiente tren para la Alemania Federal (con 
el uso estratégico del uso imperativo de la frase en futuro: “Usted se montara en el siguiente tren!"). 
Y que nunca mas debía de volver sin la registraron adecuada. 6 meses después la muralla de Berlin 
fue derrumbada.


Pero luego de eso me sentí bien aliviado. El personal de la frontera pudo verificar mi identidad y ese 
hecho me permitió regresar a casa.


Nosotros, también, estamos acercándonos al cruce de la frontera. Pero este tren esta acelerando. 
Es el puesto de control, y tu identidad como Cristiano ha de ser evaluada. Están estampados tus 
papeles y tu pasaporte? Eres creíble? Aceptada tu disculpa, pecados perdonados, ven a casa! 
Unete al centurión Romano, únete al ladrón en la cruz! Unete a la poderosa multitud en dirección a 
la Nueva Jerusalén!


El siguiente tren - el ultimo tren - viene en 20 minutos. No merecemos estar en ese tren, pero un 
puesto ha sido reservado a tu nombre.


Bienvenido a casa, es el mensaje de la Cruz, bienvenido a casa es el mensaje de Apocalipsis 14.


El Momento Final de Cristo es el Mensaje Final de la Iglesia! 

Bienvenido a casa.
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