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1. Dios envió un mensaje a su pueblo en 1888. Y lo envió por medio de 
Waggoner y Jones. NO lo envió por medio de la profeta.

En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pue-
blo por medio de los pastores Waggoner y Jones. { TM 91.1; TM.91.1 }

2. Lo envió porque el pueblo adventista lo necesitaba para…

• Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el 
mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo 
entero. Presentaba la justificación por la fe en el Garante; invitaba a la 
gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia 
a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a 
Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a 
su amor inalterable por la familia humana... { TM 91.1; TM.91.1 }

• El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia 
con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afir-
mando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero 
no predican a Cristo, ni creen en él.     {TM 92.1; TM.92.1}

• Para presentar la ley y el evangelio de la mano: “El mensaje del tercer 
ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo 
Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia 
de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los 
adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el Evangelio vayan 
de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda 
su plenitud. { 3MS 195.1; 3SM.172.2 }”

3. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo.

• Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es 
el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y 
acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. { TM 
91.2; TM.91.2 } 

4. Es el mensaje que prepara las congregaciones para recibir la lluvia tar-
día.

• Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz 
y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. { TM 
91.2; TM.91.2 } 

TODO ADVENTISTA NECESITA SABER QUE...
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5. Este es el mensaje del fuerte pregón.

• Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y 
acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. {TM 91.2; 
TM.91.2 } 

6. Es el mensaje que nos convertirá en uno de los 144 mil.

• Los 144mil están vestidos de ropas blancas (Apoc 7.1-13).
• La última iglesia (Laodicea) está desnuda (Apoc 3.17).
• Para NO ser vomitada debe comprar vestiduras blancas (Apoc 3.18).
• De otra forma, sería expulsada de las bodas que ocurren en el santua-
rio, si son halladas desnudas (Mateo 21.11-14).
• Esas vestiduras son un símbolo de la justicia de Cristo que debemos te-
ner/ comprar si NO queremos ser expulsados de las bodas, o vomitados.
• El comprar vestiduras simboliza el acto de abandonar voluntariamente 
todo lo que nos impide tener esas vestiduras o justicia de Cristo.
• Comprar vestiduras es aceptar el mensaje de Dios a la iglesia de Lao-
dicea que no es más que el mensaje de Waggoner y Jones:
• La iglesia de Dios debe brillar como una luz para el mundo, pero Jesús 
es el iluminador, y se le representa moviéndose entre su pueblo. Nadie 
brilla con su propia luz. El Señor Dios todopoderoso y el Cordero son 
sus luces. El mensaje dado por A. T. Jones y E. J. Waggoner es el mensa-
je de Dios a la iglesia de Laodicea, y ¡ay de cualquiera que profese creer 
la verdad y, sin embargo, no refleje a los demás los rayos dados por 
Dios! - 15 MR 92:2 (https://m.egwwritings.org/en/book/55.412#466 ) -

7. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje consiste en Cristo y su Justicia que 
se convierte en Cristo nuestra justicia.

 El Mensaje de 1888 dado por Waggoner y Jones era el de presentar 
a Cristo y su Justicia. Si leemos o sólo revisamos los temas de los libros más 
significativos de estos hermanos sobre este tema, veremos un resumen de este 
mensaje. Este resumen lo hemos hecho en una tabla de “Comparación de los 
dos libros significativos sobre el mensaje de 1888 por los protagonistas de este 
mensaje: Waggoner y Jones (ver página siguiente).
 En esta comparación vemos que el mensaje es de Cristo y su Justicia, 
que se convierte en Cristo NUESTRA Justicia. Se habla de Cristo en sus dos 
naturalezas divino humana (Capitulos 1 al 5 del libro Cristo y su Justicia de 
Waggoner. También en los capítulos 1 al 11 del libro el Camino Consagrado 
de A. T. Jones). Y luego, basado en lo anterior, se nos muestra como ese Cristo 
se vuelve NUESTRA Justicia (capítulos 12 al 13 y 12 al 17 respectivamente). 
Es Cristo (como Hijo literal de Dios e Hijo literal de la carne pecaminosa), 
que se convierte en nuestra justicia (El Hijo de Dios mora en nosotros por su 
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Espiritu-su Justicia DE MODO QUE nosotros en nuestra carne pecaminosa 
VIVIMOS su justicia – es decir, obedecemos la ley tal y como el lo hizo).

TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS LIBROS DE 
WAGGONER Y JONES QUE CONTIENEN EL MENSAJE DE 1888

Cristo y su Justicia (Waggoner) Camino Consagrado (Jones)
1. ¿Cómo consideraremos a Cris-
to?

1. Intro y Un Sacerdote Tal

2. ¿Es Cristo Dios? 2. Cristo: Dios.
3. Cristo como Creador.
4. ¿Es Cristo un ser creado?
5. Dios manifestado en Carne 3. Cristo: Hombre

4. El también participó de lo mis-
mo.
5. Hecho bajo la ley.
6. Hecho de mujer.
7. La Ley de la Herencia.
8. En todo semejante.

6. Importantes lecciones prácticas. 9. Calificaciones adicionales de 
nuestro Sumo Sacerdote.
10. La Suma de lo dicho.

7. Cristo, legislador. 11. Y yo habiatré entre ellos.
8. La Justicia de Dios
9. El Señor, nuestra justicia 12. Perfección.
10. Aceptos en el Amado. 13. La Prevaricación y Abomina-

ción Asoladora.
14. El misterio de Dios será consu-
mado.
15 La Purificación del Santuario.

11. La Victoria de la Fe.
12. Esclavos y libres.
13. Ilustraciones prácticas de la 
Esclavitud.

16. El Tiempo del Refrigerio.
17. Conclusión.
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8. Este mensaje fue rechazado por los delegados de la Asociación Gene-
ral de esa década e impidió que se derramará la lluvia tardía.

• La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y 
aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifes-
tada en Minneápolis contra el mensaje del Señor expuesto por los 
hermanos [E. J.] Waggoner y [A. T.] Jones. Suscitando esa oposi-
ción, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros her-
manos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios 
anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa efi-
ciencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, 
tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecos-
tés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su 
gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el 
proceder de nuestros propios hermanos.  { 1MS 276.1; 1SM.234.6 }

9. El mensaje y la oportunidad se repitieron en 1893, 1895, 1897 
y 1901 pero el rechazo general se mantuvo.

Santa Helena, California,
5 de enero de 1903.
A la iglesia de Battle Creek
En una ocasión, al mediodía, estaba yo escribiendo acerca de la 
obra que pudo haberse hecho en el último congreso de la Asociación 
General si los hombres que ocupaban puestos de responsabilidad 
hubieran seguido la voluntad y los caminos de Dios. Los que han 
tenido gran luz no han andado en ella. La reunión terminó sin que 
se produjera ningún cambio. Los hombres no se humillaron ante el 
Señor como debieran, y el Espíritu Santo no fue impartido...
Luego cobré el conocimiento y por un rato no sabía dónde estaba. 
Todavía tenía la pluma en la mano. Me fueron dirigidas las siguien-
tes palabras: “Esto es lo que pudo haber sido. Todo esto lo habría 
hecho el Señor por su pueblo. El cielo entero esperaba manifestar su 
clemencia”. Medité sobre cuánto habríamos avanzado si se hubiera 
llevado a cabo una obra cabal en el último congreso de la Asociación 
General, y me embargó una agonía de desengaño al darme cuen-
ta que lo que había presenciado no era una realidad.  { 8TI 112.5; 
8T.105.5 } 

10. Luego no solo se mantuvo el rechazo sino que se aceptó e impu-
so un mensaje totalmente contrario.
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Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás con-
trola toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno 
del Espíritu de Dios. Algunos han estado cultivando odio contra los 
hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje 
especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneápolis. 
Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu 
Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún 
más, porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar 
sus corazones para arrepentirse, para dar gloria a Dios y reivindicar 
la justicia. Continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de 
celos y de malas sospechas, como los judíos. Abrieron sus corazones 
al enemigo de Dios y del hombre. Sin embargo, estos hombres han 
estado ocupando puestos de confianza y han estado modelando la 
obra a su propia semejanza, hasta el punto en que les fue posible... { 
TM 79.3; TM.79.3 } 

Los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no han 
desaparecido de ninguna manera; las semillas que se sembraron allí 
en algunos corazones están listas para brotar y producir una cosecha 
semejante. La parte superior fue cortada, pero nunca se desarraiga-
ron sus raices, y todavía producen su fruto impío para emponzoñar 
el juicio, pervertir las percepciones y cegar el entendimiento, con 
respecto al mensaje y los mensajeros, de aquellos con quienes os re-
lacionáis. Cuando, mediante una confesión cabal, destruyáis la raíz 
de amargura, veréis luz en la luz de Dios. Si no hacéis esta obra a 
conciencia, jamás purificaréis vuestras almas. Necesitáis estudiar la 
Palabra de Dios con un propósito definido, no para confirmar vues-
tras propias ideas, sino para podarlas, para que sean condenadas 
o aprobadas según estén o no de acuerdo con la Palabra de Dios. 
La Biblia debiera ser vuestra constante compañera. Debierais estu-
diar los testimonios, no para escoger ciertas declaraciones a fin de 
usarlas como os parezca, para fortalecer vuestros asertos, mientras 
desoís las declaraciones más claras dadas para corregir vuestra con-
ducta. { TM 467.1; TM.467.1 } 

11. Pero el mensaje volvería, se reavivaría para cumplir la pro-
mesa de traer la lluvia tardía, dar poder para el fuerte pregón y 
convertirnos en 144mil.

En las iglesias [adventistas del séptimo día] habrá una manifes-
tación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de 
aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta 
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del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la mani-
festación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, 
solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que 
despertará sus temores, y se afirmarán para resistirlo. Debido a que 
el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opon-
drán a la obra. “¿Por qué—dicen—no debiéramos nosotros cono-
cer al Espíritu de Dios, cuando hemos estado en la obra por tantos 
años?”—The Review and Herald, 23 de diciembre de 1890. { EUD 
178.3; LDE.209.3 } 

A menos que los que pueden ayudar en -----despierten y comprendan 
cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga 
el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para 
iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán 
frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. 
Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra 
en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos 
los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre que-
rrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que de-
berán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel 
que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado 
al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver 
que él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros 
se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar 
y perfeccionar su obra en justicia. { TM 299.2; TM.299.2 } 

12. ¿Qué harás ante esta profecía? Si te animas a tomar parte del 
regreso del mensaje de 1888 y quieres conocerlo y estar preparado 
para ser 144mil, recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón; enton-
ces solicita estos materiales e información gratuita. Te la haremos 
llegar y juntos, reunidos en un aposento alto buscaremos el poder de 
la lluvia tardía.



https://youtu.be/DqQv8A6kAsU

ESCUCHA  la Explicación en YOUTUBE
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