Sala 10 · Daniel
y Apocalipsis

Mensaje de los
tres ángeles
Una de las visiones más importantes del Apocalipsis, es la
que presenta a tres ángeles volando por el cielo proclamando sucesivamente un triple mensaje.1 Cada mensaje está
muy relacionado con los otros. Además, tienen que ver con
otras visiones simbólicas presentadas en otros textos de
Apocalipsis. La palabra “ángel” significa “mensajero” y, en
esta visión profética y simbólica, los ángeles representan al
pueblo de Dios del último tiempo de este mundo, encargado
de proclamar la buena noticia de la salvación.
Primer ángel y su mensaje.2 Se ve en la visión, a un ángel volando con el Evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Esta frase es similar a la fórmula empleada en la Gran Comisión de Cristo a sus discípulos 3, pero incluye dos puntos más. Uno, la proclamación de que ha llegado la hora del Juicio de Dios en el cielo, acto que se realizará antes de la
segunda venida de Jesús.4 Es un mensaje final al mundo. Dos, la invitación a la adoración a Dios
por ser el Creador, que es lo mismo que se menciona sobre el Sábado en el cuarto mandamiento,
que es la institución conmemorativa de la Creación.5
Segundo ángel y su mensaje.6 Este ángel proclama: “¡Ya cayó Babilonia! ¡Ya cayó esa gran ciudad!
Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual”. Babilonia es la mujer impura de Apocalipsis7, que representa a una iglesia apóstata, de la que nacieron
hijas, que apostataron también de la verdad bíblica al heredar de ella doctrinas falsas. 8 Su caída
indica que ha llegado al colmo de sus transgresiones, ya que sus mentiras han invadido y se han
impuesto en el mundo.
Tercer ángel y su mensaje.9 Este ángel advierte a gran voz sobre el peligro de recibir una marca,
que la bestia y su imagen (un antiguo poder político-religioso y una copia reciente de él) quieren
imponer a todo el mundo.10 La verdad especial del sábado, séptimo día de la semana, que el primer
ángel debe proclamar en el tiempo final, es una señal o sello de Dios para su pueblo, según la Biblia.11 Es la muestra o señal de su autoridad y es el único precepto del Decálogo que señala a Dios
como el Creador de los cielos y la tierra. La señal contraria, la que impone la mujer impura y que
aceptan sus hijas, es el domingo, el día falso de adoración a Dios, no aprobado por la Biblia. 12 Esa
es la mentira que le hará caer finalmente.13 Como es la última prueba para el mundo, por ser el último mensaje, se advierte contra el hecho de aceptar esta falsa doctrina. Eso equivale a recibir esa
marca, hecho que supone la condenación definitiva junto con los instigadores. 14 Por contra, al final
de los tres mensajes angélicos, el verdadero pueblo de Dios es destacado por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe pura de Jesús.15 Es la última oportunidad. Poco antes de la venida de
Jesús, caerán siete últimas plagas especiales sobre este mundo, y Dios quiere advertir a su pueblo
repartido entre todas las naciones e iglesias. Finalmente, le pide que salga de Babilonia 16, rechazando esas doctrinas falsas que provocan confusión en el mundo, para que no sea partícipe de
esas plagas finales.17 Dios quiere sellar a su vez a su pueblo en el último tiempo 18, para protegerlo
hasta que Él venga a por ellos. Todos están invitados a aceptar estos mensajes. 19 Su vida eterna
depende de ello.20
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