“VELAR Y ORAR. TRABAJAR Y ESPERAR”
PERO, NO ESPECULAR.
JESUS DIJO: “VOY A PREPARAR LUGAR PARA VOSOTROS, Y SI ME FUERE Y OS PREPARARE LUGAR,
VENDRE OTRA VEZ…” JUAN 14:3. “VENDRE OTRA VEZ” ES UNA LAS HERMOSAS Y MAS ACARICIADAS
PROMESAS DE TODOS LOS TIEMPOS QUE JESUCRISTO NOS HA DEJADO. LA BIBLIA, PALABRA DE DIOS
NOS LA REPITE DIA A DIA.
¿CUANDO SUCEDERA?
“Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.” Mat. 24:36.
"No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad”. Hechos
1:7
Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaron y tampoco
comprendieron, y el mismo estado de cosas existe hoy en el pueblo de Dios. También hemos fallado
en comprender la grandeza o percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Si
avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos
aspectos en que poco hemos soñado, pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a
imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad.
Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo
de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento
del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. MS. T1. 220.
LO UNICO QUE SABEMOS ES QUE SU CUMPLIMIENTO ESTA CERCA, A LAS PUERTAS. TODO LO QUE
DEBEMOS HACER ES LO QUE EL –JESUS- NOS RECOMENDO, ES A SABER: “VELAR Y TRABAJAR” “ORAR
Y ESPERAR”
JESUS TAMBIEN NOS ADVIRTIO SOBRE PELIGRO DEL ENGANO, LA ESPECULACION Y LA FALSEDAD,
QUE PREVALECERIAN ANTES DE SU VENIDA. DEBEMOS A ESTO PRESTAR MUCHA ATENCION. EL
TIEMPO ACTUAL ESTA SATURADO DE SENALES QUE NOS ASEGURAN QUE EL FIN ESTA CERCA.

NADIE ESTA AUTORIZADO A FIJAR FECHAS
1. EL TIEMPO NO ESTA PREDICHO
La mayoría de los que habían esperado el advenimiento de Cristo rechazaron las verdades relativas al
santuario y a la ley de Dios, y muchos renunciaron además a la fe en el movimiento adventista para
adoptar pareceres erróneos y contradictorios acerca de las profecías que se aplicaban a ese
movimiento. Muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la
venida de Cristo. La luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado
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que ningún período profético se extiende hasta el segundo advenimiento; que el tiempo exacto de
este acontecimiento no está predicho. Pero, habiéndose apartado de la luz, se empeñaron en fijar
fecha tras fecha para la venida del Señor, y cada vez fueron chasqueados. C.S. 501:1.
2. FIJAR FECHAS FOMENTA EL FRACASO Y LA INCREDULIDAD.
Influencia de la fijación de fechas
Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la
venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos
declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales.
Aun los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la
hora. "Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo." (Mat.
24:36.) Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un
estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El
mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas; y porque hubo hombres que se
dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la Palabra de Dios
según la cual el fin de todas las cosas está cercano. JOY. T1. 506:1.
3. FIJAR FECHAS PROVOCA FALSA EXCITACIÓN
El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos
dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación
falsa al predicar fijando fechas; pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede
serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser
reforzado con fechas; que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia.
PE. 75:1.
"Copia de una visión que dio el Señor a la Hna. White, el 21 de junio de 1851, en Camden, Nueva York.
El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar, y que no debe depender del tiempo, pues éste no
será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada
por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y
que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y
será abreviado en justicia.
"Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Esto es, hacían sus
cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Vi que eso
estaba equivocado por esta razón: En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus
deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a
terminar este otoño, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. - E. G. de White. MS. T1. 221.
4. FIJAR FECHAS SATISFACE A SATANAS
Los que tan presuntuosamente predican una fecha definida satisfacen, al hacerlo, al adversario de las
almas, porque promueven la incredulidad más bien que el cristianismo. Mediante textos de las
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Escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente
sostienen su teoría. Pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas, que no interpretan
correctamente el lenguaje de la Inspiración. La Palabra de Dios es verdad y certidumbre, pero los
hombres han pervertido su significado. Esos errores han desprestigiado la verdad de Dios para estos
últimos días. Los ministros de todas las denominaciones ridiculizan a los adventistas; sin embargo, los
siervos de Dios no deben callar. Las señales predichas en la profecía se están cumpliendo
rápidamente en derredor nuestro. Esto debe inducir a todo aquel que sigue verdaderamente a Cristo
a actuar con celo.
Los que creen que deben predicar una fecha definida a fin de hacer impresión sobre la gente, no
actúan de acuerdo con el debido punto de vista.* Los sentimientos de los oyentes se pueden
conmover y despertarse sus temores; pero no obran basados en buenos principios. Se crea excitación,
y cuando pasa la fecha, como ha sucedido repetidas veces, los que se conmovieron por la proximidad
de la misma, recaen en la frialdad, las tinieblas y el pecado, y es casi imposible despertar su conciencia
sin recurrir a alguna gran excitación. JOY. T1. 507:1,2.
Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento, y cuanto mayor sea la difusión
recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez
transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el
gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una
fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad, y muchos
sólo se desengañarán cuando sea tarde. CS.
5. SATANAS LLENA LA MENTE DE TEORIAS Y CALCULOS QUE DESVIAN
Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de
la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Siempre ha sido
así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a
especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había
revelado. MS. T1. 218:2
6. NO HABRA MENSAJE QUE SE BASE EN EL TIEMPO
Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos
aspectos en que poco hemos soñado, pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a
imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad.
Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo
de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento
del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. MS. T1. 220:1.
7. DIOS NO NOS DIO TAL CONOCIMIENTO, POR EL USO INDEBIDO QUE LE DARIAMOS.
Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones. ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese
conocimiento? Porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente. Ese conocimiento provocaría entre
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los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que
pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por
fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones
que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha
definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su
Capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acercan al tiempo de la venida del
Señor, pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues "no sabéis el día ni la
hora". No podréis decir que Cristo vendrá dentro de uno, dos o cinco años; tampoco debéis posponer
su venida diciendo que quizá no se produzca ni en diez ni en veinte años. MS. T1. 221-222.

SOBRE LOS QUE FIJAN FECHAS
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Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de
la aparición de Cristo, toma sobre si un yugo que Dios nunca le ha impuesto, proclama un
mensaje que el Señor nunca le ha dado. TM. 61.
Ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero.
Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie autoridad para decir que Cristo demora su
venida cinco, diez o veinte años. "Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el
Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis" (Mat. 24: 44). Este es nuestro mensaje, el
mismo mensaje que están proclamando los tres ángeles que volaban por en medio del cielo.
La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un
mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de
Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña
crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. MS. T2. 130.
Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en
que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida, o con respecto a cualquier
otra promesa de significado especial que haya hecho. "No toca a vosotros saber los tiempos o
las sazones que el Padre puso en su sola potestad." (Hech. 1: 7.) Pueden los falsos maestros
parecer muy celosos por la obra de Dios, y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y
a la iglesia; pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso, y extraviará
las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean
hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la
verdad. TM. 55.
Los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no nos ha dado Dios
este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto de él si nos lo diera. De este
conocimiento resultaría un estado de cosas tal entre nuestros hermanos que retardaría
grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día que
ha de venir. No hemos de embarcarnos en especulaciones con respecto a los tiempos y las
sazones que Dios ha revelado. Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respecto a un
tiempo definido. Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las
ordenes de su Capitán; han de vigilar, esperar, orar y trabajar, mientras se acerca el tiempo
para la venida del Señor; pero nadie podrá predecir justamente cuándo vendrá ese tiempo;
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pues "el día y hora nadie sabe". No podéis decir que él vendrá de aquí a un año, o dos, o cinco
años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de diez o de
veinte años... No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo
ni de la venida de Cristo (Review and Herald, 22 de marzo, 1892).Evangelismo 165.
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Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que
pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados, y que
establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El
enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la
atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. 2MS 96 (1897).EUD. 35,36.

LO MEJOR QUE SE DEBE HACER EN LUGAR DE FIJAR FECHAS.
Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia
llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no
procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Nuestro deber
es velar, trabajar y esperar, trabajar cada momento por las almas que están prontas para perecer.
Hemos de mantenernos caminando continuamente en las pisadas de Jesús, trabajando de acuerdo
con sus planes, dispensando sus dones como buenos mayordomos de la múltiple gracia de Dios.
Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús, un mensaje especial
de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. MS. T1. 224.
En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las
sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de
entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida,
sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por la verdad. MA.T1. 218.

SE DESCONOCE EL TIEMPO DEL REGRESO DE CRISTO
Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la
venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos
declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales.
Aun los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la
hora. "Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo"(Mat. 24:
36).-1JT 506 (1879).
No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida
de Cristo... ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso
correcto de mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado
de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el
gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo...
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Usted no podrá decir que él [Jesús] vendrá dentro de uno, dos o cinco años, ni tampoco tiene que
postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por diez o veinte años.-RH Marzo 22, 1892.
Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo, no
tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto
sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación
para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo.-Carta 28,1897.
El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del hombre es un misterio de Dios.-DTG 586 (1898).
Vez tras vez he sido amonestada en cuanto a fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo
de Dios que se base en períodos fijos de tiempo. Tampoco sabremos el tiempo definido para el
derramamiento del Espíritu Santo o para la venida de Cristo.- Review and Herald, 22 de marzo de
1892. RECIBIREIS PODER 332
NO HAY PROFECIA DE TIEMPO QUE VAYA MAS ALLA DE 1844.
Declaré definidamente a estas personas fanáticas, en las reuniones espirituales celebradas en Jackson,
que estaban haciendo la obra del adversario de las almas; que se hallaban en tinieblas. Pretendían
poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré
en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje
dado por Dios desde 1844.-2MS 83 (1885).
Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo [o fecha] que tenga lugar
entre el fin de los períodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor.- 10MR
270 (1888).
La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso [Apoc. 10: 4-6],
que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético.
El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844.-7CBA 982 (1900).
La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844, y nunca volverá a ser una prueba.PE. 75.

“VELAD Y TRABAJAD” “ORAR Y ESPERAR”

Fraternalmente: Humberto Ajucum.-septiembre 2008.
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