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“HASTA QUE LA MANO DE DIOS SE
APARTASE”

El misterio de las tablas de la profecia de 2300 tardes y
mañanas revelado 
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 RECAPITULANDO 

Instituto Madison: 
-Notamos que unas definiciónes de H4161, son: salida, empezar a salir (en actos)
-Notamos que unas de las definiciones más usadas de H1697  y la principal son: 
palabra, acto o hecho, asunto, cronica. H7725
-Notamos también que en vez de RESTAURAR (H7725) en realidad es REGRESAR

Conclusionamos que Daniel 9:25 se traduce más corectamente de las siguientes 
maneras:

TRADUCCION 1: (El comienzo de los 2300 años: el llamado de Esdras en la primera luna 
nueva del año, dado al pueblo para salir junto con él, puesto en practica primeramente por 
Esdras quien esperó al pueblo al rio por 12 días):

Daniel 9:25  Sepas pues y entiendas, que desde (el acto de empezar)   la   salida 
(del lugar)(Esdras 7:9) y las palabras (de Esdras, Esdras 7:28) para regresar y 
edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta 
y dos semanas; tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. 

TRADUCCION 2: (El comienzo de los 2300 años: la salida de Esdras y del pueblo junto al rio 
en los 12 primeros días del año)

Daniel 9:25  Sepas pues y entiendas, que desde   (el acto de empezar)   la salida   
(en) los hechos para regresar y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; tornaráse a edificar la plaza y 
el muro en tiempos angustiosos. 

TRADUCCION 3: (El comienzo de los 2300 años: la salida de Esdras mismo al rio)
Daniel 9:25  Sepas pues y entiendas, que desde la salida   (de las palabras y)   los 
hechos para regresar y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá 
siete semanas, y sesenta y dos semanas; tornaráse a edificar la plaza y el 
muro en tiempos angustiosos. 

TRADUCCION 4: (El comienzo de los 2300 años: la salida de las palabras de Esdras invitando
al pueblo a salir con él, que duró unos 9 dias)

Daniel 9:25  Sepas pues y entiendas, que desde la salida  de las palabras para 
regresar y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, 
y sesenta y dos semanas; tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. 

 LA CONCLUSIÓN ES QUE EL PRINCIPIO DE LA PROFECÍA DE LAS 2300 TARDES Y 
MAÑANAS ES UNA DE LAS DOS POSIBILIDADES: 

1) ESDRAS 7:9 – “EL DÍA PRIMERO DEL PRIMER MES” 
2) ESDRAS 7:28 + 8:21,31 – LA REUNION DEL PUEBLO AL RIO AHAVA Y SU 

AYUNO Y CONSAGRACIÓN DE TRES DÍAS

 UN ARGUMENTO MÁS ES LA SIMILITUD DE LOS DOS VERSICULOS 

-Daniel 9:25 y Esdras 7:9:
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Esdras 7:9 - Porque el día primero del primer mes fue el principio (o la fundacion,
H3246) de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, 
según la buena mano de su Dios sobre él.
Daniel 9:25  Sepas pues y entiendas, que desde la salida (de) los hechos para 
regresar y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas; tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. 

H3246

Original: יסד
Transliteración: yesûd
Fonética: yes-ood'
Definición BDB:
un comienzo, la fundación, que se fundó
Origen: de H3245
Entrada TWOT: 875a
Parte(s) de la oración: Sustantivo Masculino
Definición de Strong: De H3245; un fundamento (figurativamente es decir, comienzo): - X comenzó.
Total de ocurrencias en la KJV: 1
comenzó (1)
Esdras 7:9

Instituto Madison: Notemos que Esdras, muy probablemente, se esperó hasta una Luna 
Nueva para hacer el llamado al pueblo con poder de Arriba. Sabemos de la Biblia que en 
Lunas Nuevas se tocaba trompeta o se acudia a los profetas. Era un día especial, donde 
Dios enviaba poder de lo Alto. Y no fue cualquier Luna Nueva, sino el PRINCIPIO DEL 
AÑO, la PRIMERA Luna Nueva del año. Ciertamente Dios le concedió a Esdras poder y 
autoridad ante el pueblo. Alabado sea Su Nombre.

Salmo 81:3  Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día de luna llena, en el día de
nuestra fiesta solemne.

Los que tocaban la trompeta eran sacerdotes, y Esdras era un sacerdote. 
El despertar del pueblo debía haber venido a traves de un profeta o un sacerdote.

 La carta del rey fue dirigida a Esdras 

Ezr 7:11-26 RVG 
11 Y ésta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote 
escriba, escriba instruido en las palabras de los mandamientos de Jehová, y de sus 
estatutos a Israel: 
12 Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba de la ley del Dios del 
cielo: Perfecta paz, etcétera. 
13 Por mí es dado mandamiento, que cualquiera que quisiere en mi reino, del 
pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya. 
14 Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea
y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano; 
21 Y por mí el rey Artajerjes es dado mandamiento a todos los tesoreros que 
están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras sacerdote, escriba 
de la ley del Dios del cielo, se le conceda prestamente, 
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25 Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y 
gobernadores, que gobiernen 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 conoce, le enseñarás. 

Instituto Madison: Notamos que el así nombrado “decreto” es una carta para Esdras. No
fue un decreto dirigido al pueblo de manera directa, sino a Esdras.
El rey Artarjerje tuvo que haber dado la carta antes del primer día del año biblico que 
comenzaba en la primavera del 457, puesto que en la primera luna nueva de la primavera
del 457 el pueblo fue convocado por Esdras para salir hacia Jerusalén, y acamparon 
junto al rio. Y teniendo en cuenta que Guillermo Miller dice que el decreto fue dado en 
457 a.C entonces solo quedan unos 3-4 meses cuando el rey pudo haber dado el 
decreto, pero este asunto ahora no presenta importancia ya que la profecia se referia a 
la salida efectiva del pueblo junto al rio por la convocacion de Esdra. La carta-decreto 
del rey no puede ser una referencia para la profecia de los 2300 tardes y mañanas ya 
que su fecha no quedó registrada en la Biblia o en la historia.

Esdras 7:8  Y llegó a Jerusalem en el mes quinto, el año séptimo del rey. 
Esdras 7:9  Porque el día primero   (H259)   del primer   (H7223)   mes fue el   
principio   (H3246)   de la partida de Babilonia  , y al primero   (H259)   del mes quinto   
llegó a Jerusalem, según la buena mano de su DIOS sobre él. 

 ¿QUE DICE ELLEN WHITE? 

Instituto Madison:  Podemos ver en las citas de más abajo que Ellen White escribió en 
sus libros practicamente lo que los pioneros habían concluido en 1844. Ella escribió 
muchos años más tarde acerca de estos eventos y lo describió más bien como se 
describe en la historia. Su esposo es él que estaba entre los pioneros de experiencia 
quienes habian estudiado y explicado la profecía. Parte de lo que escribió ella son 
pensamientos de Guillermo Miller.

Ese decreto se encuentra en el (capítulo 7) de Esdras. Vers. 12-26. Fue expedido 
en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en 
(Esdras 6:14) se dice que la casa del SEÑOR fue edificada en Jerusalén “por 
decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia” (NVI). Estos tres reyes, al 
expedir, reafirmar y completar el decreto, lo pusieron en la perfección requerida por 
la profecía para que marcase el comienzo de los 2.300 años. Al tomar el año 457 
a.C., el tiempo cuando el decreto fue completado, como fecha de la orden, se vio 
que se había cumplido cada especificación de la profecía referente a las 70 
semanas.  {CES 56.1}

“Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas”; es decir, 69 semanas, o 
483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia   en el otoño   del 457 a.C.   Al  
partir de esta fecha,   los 483 años se extienden hasta el otoño del 27 d.C.  *     Entonces   
fue cuando se cumplió esta profecía. La palabra “Mesías” significa “el Ungido”. En el
otoño del 27 d.C., CRISTO fue bautizado por Juan [el Bautista] y recibió la unción 
del ESPÍRITU SANTO. El apóstol Pedro testifica que “DIOS ungió con ESPÍRITU 
SANTO y con poder a JESÚS de Nazaret”. Hechos 10:38. Y el mismo Salvador 
declara: “El Espíritu del SEÑOR está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 
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buenas nuevas a los pobres”. Después de su bautismo, JESÚS volvió a Galilea, 
“predicando el evangelio del reino de DIOS, diciendo: El tiempo se ha cumplido”. 
Lucas 4:18; Marcos 1:14, 15.   {CES 56.2}

“Las setenta semanas, o cuatrocientos noventa días, representaban cuatrocientos 
noventa años. Y se había dado un punto de partida para este período: “Sepas pues 
y entiendas, que desde la salida de “la orden” para restaurar y edificar a Jerusalem 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, ”4 
sesenta y nueve semanas, es decir, cuatrocientos ochenta y tres años. La orden de 
restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, 
5 entró a regir en el otoño del año 457 ant. de C. Desde ese tiempo, cuatrocientos 
ochenta y tres años llegan hasta el otoño del año 27 de J. C. Según la profecía, este
período había de llegar hasta el Mesías, el Ungido. En el año 27 de nuestra era, 
JESÚS, en ocasión de Su bautismo, recibió la unción del ESPÍRITU SANTO, y poco
después empezó Su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: “El tiempo es 
cumplido”.{DTG 199.4}

La hermana White dice: 
“El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del 457 a.C. Al 
partir de esta fecha, los 483 años se extienden hasta el otoño del 27 d.C.* 
Entonces fue cuando se cumplió esta profecía”· {CES 56.2}

Instituto Madison: 
Parece ser una afirmación contraria a la declaración bíblica. En Daniel 9:25 se nos dice 
“desde la SALIDA de la ORDEN”, pero no se nos dice por parte de quien, ¿por parte de 
Artajerje o por parte de Esdras?. Aun teniendo en cuenta tanto a Artajerje como a 
Esdras como dadores del ORDENES, aun si ignoraramos que la traduccion verdadera de
Daniel 9:25 se refiere a la salida de Esdras con el pueblo aun así, ES EVIDENTE QUE EL 
PUNTO DE INICIO DE LA PROFECÍA ESTÁ EN LA PRIMAVERA Y NO EN EL OTOÑO 
COMO ELLEN WHITE ESCRIBIO.

Evidentemente, la Biblia debe contener todas las respuestas, y la fecha del decreto del 
rey no está registrada, PERO LA FECHA DE LA ORDEN DADA POR ESDRAS FUE 
REGISTRADA, fue el dia primero del primer mes biblico del año, en la primavera. EN 
CONSECUENCIA, NO PODEMOS SINO CONCLUIR QUE “LA SALIDA DE LA ORDEN” DE 
DANIEL 9:25 FUE EL LLAMADO DE ESDRAS AL PUEBLO Y EL INICIO DE LA SALIDA 
POR ESDRAS EN EL PRIMER DÍA DEL AÑO Y NO SE TRATA DEL DECRETO DE 
ARTAJERJE (aunque la orden de Esdras fue una repeticion del decreto del rey, pero 
acerca del decreto del rey ni se nos dice su fecha, ni hablaba de un plazo, mientras que 
la orden de Esdras sí; el ordenó que todos aquellos que querían participar en esta gran 
obra, tenian que presentarse en esos primeros 9 o 12 días del año, junto al rio de Ajava, 
donde ayunaron se consagraron y partieron “el día 12 del mes primero”, Esdras 8:31).

Elena de White usó datos historicos usando la suposicion de los pioneros de aquel 
tiempo, que debido al incuplimiento del acontecimiento en la primavera, entonces se 
debía calcular desde el principio de la reconstruccion misma y no desde la salida de la 
orden. Guillermo Miller no anduvo más alla de la primavera de 1844. Los pioneros, al 
principio confundidos, trataron de comprender que había pasado y llegaron a forzar la 
interpretación. Ellos establecieron que el inicio de la profecía se debía de calcular, 
contrario a la Biblia, desde que el pueblo llegó a Jerusalen y comenzó la reconstrucción,
medio año más tarde. Esta suposicion creemos que no fue fundada sobre la Biblia. Ellos
no comprendieron que Habacuc 2 había sido dado para dar un año de misericordía más 
al pueblo adventista. Los pioneros interpretaron erroneamente los eventos pero el 
Espiritu Santo dirrigía ese movimiento y LOS LLEVÓ A LA FECHA CORRECTA, a pesar 
de que la interpretación no fue correcta.



6 

Veamos si seria posible que Ellen White se equivocara en los datos y las fechas 
históricas y si ella pudo haber usado las ideas y palabras de los pioneros. La primera 
impresión cuando uno lee sus escritos es que ella fue inspirada también en las fechas 
históricas, pero si se estudia más al fondo el asunto, se va a descubrir que ella usó 
datos históricos de otras personas, incluso de fuera de la iglesia y que ella nunca 
pretendió que tenia autoridad profética acerca de los datos históricos.

 ¿ES ELLEN WHITE UNA AUTORIDAD SOBRE DATOS HISTÓRICOS? 

Leamos algunas citas del hijo de Ellen White:
Cuando mi madre escribió acerca de las experiencias de los reformadores del 
tiempo de la Reforma, y del gran movimiento de 1844, a menudo dio al principio una
descripción parcial de algunas escenas que le fueron presentadas. Más tarde 
redactó lo mismo en forma más completa, y de nuevo en forma aún más completa. 
He sabido que ella ha escrito sobre un tema cuatro o cinco veces, y entonces se ha 
lamentado de no poder disponer de un lenguaje suficientemente vigoroso para 
describir el asunto de una manera más perfecta. {3MS 510.2}

Al escribir los capítulos del Conflicto, a veces dio una descripción parcial de un 
suceso histórico importante, y cuando su copista, que estaba preparando los 
manuscritos para el impresor, averiguó con respecto al tiempo y al lugar, mi madre 
le decía que esas cosas estaban registradas por historiadores competentes, y   pedía  
que se insertaran   las fechas empleadas por esos historiadores.   En otras 
ocasiones, al escribir lo que se le había presentado,   mi madre hallaba   
declaraciones tan perfectas de sucesos y presentaciones de hechos y 
doctrinas usadas en nuestros libros denominacionales, que ella copiaba las 
palabras   de estas autoridades  . {3MS 510.3}

Cuando se terminó de escribir El Conflicto, mi madre nunca pensó que los 
lectores lo usarían como autoridad sobre datos históricos o para empeñarse en
una controversia con respecto a detalles de historia, y ahora cree que no debe ser 
usado de esa manera. Mi madre considera con gran respeto la obra de los fieles 
historiadores que dedicaron años para estudiar el gran plan de DIOS como se lo 
presenta en la profecía, y el desarrollo de ese plan como se lo registra en la historia.
{3MS 511.1} WC White

Unos meses más tarde, W. C. White escribió a S. N. Haskell, un pionero 
incondicional que se inclinaba peligrosamente hacia un punto de vista de 
INSPIRACIÓN VERBAL en ese momento: "En cuanto a los escritos de mi madre, 
ella nunca ha deseado que nuestros hermanos la traten como autoridad en las
fechas o detalles de la historia. Cuando se escribió 'La Gran Controversia', a 
menudo dio una descripción parcial de alguna escena que se le presentó, y cuando 
la Hermana Davis hizo una investigación sobre el tiempo y el lugar, Madre se refirió 
a lo que ya estaba escrito en los libros de [Uriah] Smith y en las historias seculares. 
Cuando se escribió "Controversia", Madre nunca pensó que los lectores lo 
tomarían como autoridad en las fechas históricas y lo usarían para resolver 
controversias, y ahora no pienso que deba ser usado de esa manera .... {MOL 
388.2}

"Me parece que existe el peligro de poner demasiado énfasis en la cronología.     
Si hubiera sido esencial para la salvación de los hombres que él [los seres 
humanos] tuviera una comprensión clara y armoniosa de la cronología del mundo, 
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El SEÑOR no habría permitido los desacuerdos y discrepancias que encontramos 
en los escritos de los historiadores de la Biblia, y me parece que en estos últimos 
días no debería haber tanta controversia con respecto a las fechas.... Creo, 
Hermano Haskell, que existe el peligro que nosotros podamos dañar el trabajo 
de mi madre, reclamando más de lo que ella reclamó, más de lo que papá 
reclamó, más de lo que el anciano [J.N.] Andrews, [J.H.] Waggoner, o [Uriah] Smith 
reclamaron." 8 {MOL 388.3}

Ese mismo día, W. C. White escribió una carta prácticamente idéntica a W. W. 
Eastman, director de publicaciones de la Southern Publishing Association. Pero al 
cerrar la carta, añadió: "Tengo evidencia y convicción abrumadora de que son las 
descripciones y delineamientos de lo que DIOS le ha revelado en visión, y   donde   
ha seguido la(s) descripción(es) de los historiadores o las exposiciones de los
escritores adventistas  ,   creo que DIOS le ha dado el discernimiento para usar   
lo que es correcto y está en armonía con la verdad respecto a todos los 
asuntos esenciales para la salvación  .   Si se descubre por medio de un estudio   
fiel que ella ha seguido alguna exposición de profecía que en algún detalle 
respecto a las fechas no podemos armonizar con nuestra comprensión de la 
historia secular, no influye en mi confianza en sus escritos en su conjunto, 
como tampoco influye en mi confianza en la Biblia el hecho de que no puedo 
armonizar muchas de las declaraciones [bíblicas] respecto a la cronología". 9 
{MOL 388.4}

En resumen, para los que creen en la INSPIRACIÓN VERBAL, los escritos de Ellen
White, desafortunadamente, se han convertido en una autoridad en fechas y lugares
históricos. Para los que creen en la inspiración verbal, eso sería un uso injustificado 
de la obra de un profeta. Los que creen en LA INSPIRACIÓN DEL PENSAMIENTO 
se centran en el panorama general, el mensaje; las posibles discrepancias en los 
detalles históricos se consideran incidentales al mensaje, y de menor importancia. 
{MOL 388.5}

La estructura del gran templo de la verdad, sostenida por sus escritos, le fue 
presentada claramente en visión. En algunos aspectos de esta obra se le dio 
información detallada. En cuanto a algunos aspectos de la revelación, tales como 
rasgos de cronología profética, los relacionados con el ministerio en el santuario y 
los cambios que ocurrieron en 1844, el asunto le fue presentado muchas veces y en
detalle, y esto le permitió hablar muy claramente y en forma muy positiva con 
respecto a los pilares fundamentales de nuestra fe. {3MS 527.4}

En algunos de los asuntos históricos que fueron desarrollados en Patriarcas y 
Profetas y en Hechos de los Apóstoles, así como en el Conflicto de los Siglos, los 
grandes bosquejos le fueron dados en forma muy clara y sencilla; y   cuando ella   
comenzó a escribir acerca de estos tópicos, tuvo que estudiar la Biblia y la historia 
para conseguir fechas y relaciones geográficas, y para perfeccionar su descripción 
de los detalles. {3MS 528.1} WC

Elena de White era una lectora rápida, y tenía muy buena memoria. Las 
revelaciones que había recibido le permitían abarcar temas con respecto a los 
cuales ella había leído de una manera amplia. Esto la capacitaba para seleccionar y
apropiarse de lo que era cierto, y descartar lo que era falso o dudoso. {3MS 528.2}

Instituto Madison: En las citas de más arriba, podemos ver que Ellen White ha usado 
datos históricos de otros autores. Lo más probable es que ella incluyó en el Conflicto de
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los Siglos y otros escritos datos históricos y proféticos conseguidos a través del 
estudio de Guillermo Miller y de otros pioneros. No hay ninguna cita que nos muestre 
que ella recibió bajo inspiración la confirmación para el año 457 a.C., y en este caso, 
para el otoño del 457.  La suposición que los años deben ser completos y en 
consecuencia que “los 483 años se extienden hasta el otoño del 27 d.C.  ”    es muy 
probablemente la conclusión popular existente en el tiempo de Miller.

 ¿SE HA EQUIVOCADO ELLEN WHITE EN ALGUNA INTERPRETACIÓN? 

CASO A:   EQUIVOCACIÓNES EN INTERPRETACIÓN DE VISIONES  

La hermana White junto con toda la Asociación General se han equivocado acerca de la visión 
que ella recibió durante aquella reunión general de 1855. El ángel le dijo: “Estudiad y 
comprenderéis que significa “tarde” y ellos han considerado que era una confirmación al 
estudio de Andrews acerca del final del día, que ellos le encargaron a él que lo hiciera. 
(Solamente a Andrews, una sola persona, aunque esto era contrario a como ellos encontraron 
las doctrinas, es decir, estudiando juntos.) Ellos consideraron que El SEÑOR aprueba en la 
visión el estudio de Andrews, a pesar de que el ángel le dice: “Lo comprenderéis, pero aún no, 
aún no”.
La equivocación de Ellen White acerca de la visión recibida acerca del final del día se puede 
estudiar en el estudio siguiente:
http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/ES%20IMADISON%20-
%20PASCUA%202020-%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20festividades%20de
%20DIOS%20-%20PARTE%201.pdf

En conclusión: Ellen White y todos los adventistas han considerado que el día comienza con 
la puesta del sol (cuando el disco solar desaparece debajo del horizonte). La verdad bíblica es 
que el día comienza una media hora más tarde y se termina una media hora más tarde, con el 
anochecer o la aparición de las primeras estrellas. Este error Ellen White lo llevó en todos sus 
escritos “inspirados”. De aquí comprendemos que ella tuvo no una inspiración VERBAL, sino 
una inspiración de PENSAMIENTOS, dejándole espacio a interpretar ciertas cosas que ella 
vio, y describirlas con sus palabras y sus ideas.

¿HA LLEVANDO ELLEN WHITE ESTE ERROR EN TODOS SUS ESCRITOS ULTERIORES?

Instituto Madison: Veremos algunas citas de Ellen White donde podemos ver que 
aquella interpretación erronea nunca fue corregida durante la vida de Ellen White. El 
Señor no le reveló en visión el error debido al hecho que “Dios no quiere revelar por 
inspiración una verdad hasta que se estudie al fondo el asunto…”, esto declaró Jaime 
White, su esposo.

Las noticias de la obra de CRISTO cundieron rápidamente por todo Capernaúm. Por
temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado; 
pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, se produjo una gran 
conmoción. De las casas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se 
dirigieron hacia la humilde morada que albergaba a JESÚS. Los enfermos eran 
traídos en sus camas; venían apoyándose en bastones o sostenidos por amigos; y 
se acercaban tambaleantes y débiles a la presencia del Salvador. {DTG 224.3}

http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/ES%20IMADISON%20-%20PASCUA%202020-%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20festividades%20de%20Dios%20-%20PARTE%201.pdf
http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/ES%20IMADISON%20-%20PASCUA%202020-%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20festividades%20de%20Dios%20-%20PARTE%201.pdf
http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/ES%20IMADISON%20-%20PASCUA%202020-%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20festividades%20de%20Dios%20-%20PARTE%201.pdf
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DIOS hizo Su sábado para un mundo redondo; y cuando el séptimo día nos llega en
ese mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, es el momento en todos 
los países y tierras de observar el sábado. En los países en los que no hay puesta 
de sol durante meses, y de nuevo no hay salida de sol durante meses, el período de
tiempo se calculará por los registros que se mantienen.... {3MR 253.1 - ingles}

Al ponerse el sol en la tarde de la preparación, sonaron las trompetas, significando 
que el sábado de descanso había comenzado... {12MR 417.1 – ingles}

CASO B:   EQUIVOCACIÓNES EN ASUNTOS COMUNES  

Nunca me ha sido revelado el número exacto de habitaciones en ninguno de 
nuestros sanatorios; y el conocimiento que he obtenido de tales cosas lo he 
obtenido de aquellos que se suponía que lo sabían. EN MIS PALABRAS, 
CUANDO HABLO DE ESTOS TEMAS COMUNES, NO HAY NADA QUE LLEVE A 
LAS MENTES A CREER QUE RECIBO MI CONOCIMIENTO EN UNA VISIÓN DEL 
SEÑOR Y LO ESTOY DECLARANDO COMO TAL. 1Mensajes Selectos 1:38.)   
Elena G. de White también reconoció que no era infalible en su comportamiento 
personal. Una vez le escribió a su marido:   TAWL 8.4

Deseo que ese yo se esconda en Jesús. Deseo ser crucificada. NO RECLAMO 
INFALIBILIDAD, NI SIQUIERA PERFECCIÓN DE CARÁCTER CRISTIANO. NO 
ESTOY LIBRE DE ERRORES Y EQUIVOCACIONES EN MI VIDA. Si hubiera 
seguido más de cerca a mi Salvador, no tendría que lamentar tanto mi falta de 
semejanza con Su amada imagen. 2Carta 27, 1876.)   En este sentido, hay una 
experiencia bíblica que vale la pena mencionar en Hechos 21. El apóstol Pablo fue 
especialmente llamado a predicar a los gentiles. Debido a que él no incluyó la ley 
ceremonial judía en su predicación, había ciertos cristianos judíos que lo miraban 
con sospecha. Al regresar a Jerusalén después de un exitoso viaje misionero entre 
los gentiles, fue persuadido para que prestara su influencia a la observancia de 
ciertos ritos ceremoniales que ya no eran necesarios, a fin de conciliar a sus 
críticos. Elena G. de White hace el siguiente comentario significativo, que sin duda 
también se aplicaría a sí misma:   TAWL 8.5
No estaba autorizado por Dios para conceder tanto como ellos habían pedido. Esta 
concesión no estaba en armonía con sus enseñanzas, ni con la firme integridad de 
su carácter. Sus consejeros no eran infalibles. Aunque algunos de estos hombres 
escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios, sin embargo, cuando no estaban 
bajo su influencia directa, a veces se equivocaban. 3Dibujos de la vida de Pablo, 
214.)   W. C. White no reclamó infalibilidad para su madre con respecto a fechas y 
detalles históricos:   TAWL 8.6

 Ellen White tuvo la mente cerrada en comprender las Escrituras por 2 o 3 años antes de
casarse, exactamente los años cuando se establecieron los datos proféticos, ya que ella
se casó en 1846 y apenas después de esto su mente se despejó 

Mi esposo, el Anciano Joseph Bates, el Padre Pierce, el Anciano Edson, y muchos 
otros que fueron agudos, nobles y verdaderos, estuvieron entre los que, después 
del paso del tiempo en 1844, buscaron la verdad. En nuestras importantes 
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reuniones, estos hombres se reunían y buscaban la verdad como un tesoro 
escondido. Me reuní con ellos, y estudiamos y orabamos fervientemente; porque 
sentíamos que debíamos aprender la verdad de DIOS. A menudo permanecíamos 
juntos hasta tarde en la noche, y a veces durante toda la noche, orando por la luz y 
estudiando la Palabra. Mientras ayunábamos y orábamos, un gran poder vino sobre 
nosotros. Pero no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente 
estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender lo que estábamos 
estudiando. Entonces El ESPÍRITU de DIOS venía sobre mí, me tomaba en visión, y
una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando se me daba 
con la instrucción de la posición que debíamos tomar con respecto a la verdad y el 
deber. Esto sucedió una y otra vez. Una línea de verdad que se extendía desde ese 
momento hasta el momento en que entráramos en la ciudad de DIOS estaba 
claramente marcada ante mí, y yo di a mis hermanos y hermanas la instrucción que 
El SEÑOR me había dado. Sabían que cuando no estaba en visión, no podía 
entender estos asuntos, y aceptaron como luz directa del cielo las revelaciones que 
me dieron. Así, los puntos principales de nuestra fe, tal y como los sostenemos hoy 
en día, se establecieron firmemente. Punto tras punto fue claramente definido, y 
todos los hermanos llegaron a la armonía. {Lt253-1903.4}

Toda la compañía de creyentes se unió en la verdad. Hubo quienes llegaron con 
doctrinas extrañas, pero nunca tuvimos miedo de conocerlas. Nuestra experiencia 
fue maravillosamente establecida por las revelaciones del ESPÍRITU SANTO. 
{Lt253-1903.5}

Durante dos o tres años mi mente siguió fijada en las Escrituras. En 1846 me casé 
con el anciano James White. Fue algún tiempo después de que mi segundo hijo 
naciera que estábamos en gran perplejidad con respecto a ciertos puntos de la 
doctrina. Le rogaba al SEÑOR que abriera mi mente para poder entender Su 
Palabra. De repente me pareció que estaba envuelta en una luz clara y hermosa, y 
desde entonces, las Escrituras han sido un libro abierto para mí. {Lt253-1903.6}

Con la luz comunicada a través del estudio de Su palabra, con el conocimiento 
especial dado de casos individuales entre Su pueblo bajo todas las circunstancias y 
en cada fase de la experiencia, ¿PUEDO ESTAR AHORA EN LA MISMA 
IGNORANCIA, LA MISMA INCERTIDUMBRE MENTAL Y LA MISMA CEGUERA 
ESPIRITUAL, COMO AL PRINCIPIO DE ESTA EXPERIENCIA? ¿Dirán mis 
hermanos que la hermana White ha sido tan aburrida como erudita que su juicio en 
esta dirección no es mejor que antes de entrar a la escuela de Cristo, para ser 
entrenada y disciplinada para una obra especial? ¿NO SOY MÁS INTELIGENTE EN
CUANTO A LOS DEBERES Y PELIGROS DEL PUEBLO DE DIOS QUE 
AQUELLOS ANTE QUIENES NUNCA SE HAN PRESENTADO ESTAS COSAS? No
deshonraría a mi Hacedor al admitir que toda esta luz, toda la demostración de Su 
poderoso poder en mi obra y experiencia, ha sido sin valor, que no ha educado mi 
juicio ni me ha preparado mejor para Su obra.   5T 686.1

 Ellen White se inspiró en las ideas de los pioneros y mileritas 

Instituto Madison: La hermana White dice: 
Ese decreto se encuentra en el (capítulo 7) de Esdras. Vers. 12-26. Fue expedido 
en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en 
(Esdras 6:14) se dice que la casa del SEÑOR fue edificada en Jerusalén “por 
decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia” (NVI). Estos tres reyes, al 
expedir, reafirmar y completar el decreto, lo pusieron en la perfección requerida por 
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la profecía para que marcase el comienzo de los 2.300 años. Al tomar el año 457 
a.C., el tiempo cuando el decreto fue completado, como fecha de la orden, se vio 
que se había cumplido cada especificación de la profecía referente a las 70 
semanas.  {CES 56.1}
“El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del 457 a.C. Al 
partir de esta fecha, los 483 años se extienden hasta el otoño del 27 d.C.* 
Entonces fue cuando se cumplió esta profecía”· {CES 56.2}

Instituto Madison: Hemos marcado con colores diferentes las tres ideas y vamos a ver si
estas ideas existían antes de que la hermana White las escribió.

HIMES dijo:
Los 2300 días de Daniel 8:14, comenzaron con las 70 semanas de Daniel 9:24, al salir el 
decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Este decreto fue hecho primero por Ciro, en el año 
536 a.C. Véase Isaías 44:28: 45:13. 2 Crónicas 36:22, 23. Esdras 1:1-4. Fue renovado por 
Darío, en el año 519 a.C. Véase Esdras 6., y finalmente fue completado por Artajeres 
Lengimano, en el séptimo año de su reinado, a. C. 457. Véase Esdras 7:9. Ahora bien, estas 
70 semanas debían ser fechadas, ya sea en la primera emisión del decreto, o desde el 
momento en que comenzó a ejecutarse plenamente. Hay dos consideraciones importantes que
muestran que no puede ser lo primero. Una de ellas es que si las 70 semanas o los 490 años 
hubieran comenzado en el año 536 a.C., habrían terminado 46 años antes de la era cristiana. 
La otra es que las 70 semanas están en Daniel 9., divididas en tres partes, 7 semanas, 62 
semanas, y 1 semana: y está perfectamente claro por la última cláusula del versículo 25, que 
las 7 semanas fueron asignadas para la construcción de la calle y el muro, en tiempos difíciles.
Por lo tanto, el período DEBE HABER TENIDO su comienzo en el otoño del año 457 a.C., 
cuando Esdras, habiendo restaurado la comunidad judía, comenzó a construir el muro. Desde 
ese momento debían transcurrir 69 semanas hasta el Mesías Príncipe. Esto equivale a 483 
años. Como esta profecía fue dada en beneficio de toda la nación judía, que fue condenada 
por nuestro Señor porque no conocía el tiempo de su visitación (Lucas 19:44), las 69 semanas 
no podían terminar hasta que llegara el momento de la plena manifestación del Mesías a 
Israel. Esto fue cuando Jesús vino a Galilea proclamando las buenas nuevas del reino de Dios,
y diciendo "el tiempo se ha cumplido". Tenemos las mejores razones para creer que esto 
ocurrió en el otoño del año 27 de nuestra era. Y desde el otoño del 457 a.C. hasta el otoño del 
27 d.C., hay sólo 483 años. Deduciendo esto de 2300, el resto es 1817. Así pues, quedan 
muchos años para completar el tiempo de la visión de Daniel cuando Jesús comenzó esa 
proclamación en Galilea. Y desde el otoño del 27 d.C., estos 1817 años llegan hasta el otoño 
de 1844. HST 14 de agosto de 1844, página 15.15 (Advent herald and signs of the times 
reporter, Editor: Himes)

Las 70 semanas se dividen en tres partes: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana; véase Daniel 
9:25. La conexión muestra que las 7 semanas fueron asignadas para la construcción de la 
calle y el muro. Por lo tanto, comenzaron cuando se empezó a construir, en el otoño del año 
457 a.C.; desde ese punto llegan 2300 años hasta el otoño de 1844 d.C. HST 2 de octubre de 
1844, página 70.7 (Advent herald and signs of the times reporter, Editor: Himes)

Unas pocas palabras sobre Daniel 11:2, que marcan el comienzo de los 2300 días, y concluyo:
-Los tres reyes debían levantarse o reinar todavía, y también el cuarto rey antes de que 
comenzara la visión de los días. Ese cuarto rey fue Jerjes el Grande, que murió en el año 464 
a.C., como lo establece un eclipse que ocurrió cuando estaba en su lecho de muerte; y la 
misma fecha también está establecida por el peso de los cronistas estándar: Considero que 
esa fecha es infalible. Artajerjes Longimano, (de Esdras y Nehemías) o Asuero (de Ester) llegó 
al trono en diciembre de ese mismo año. Los 2300 años debían ser fechados 'desde la salida 
del mandamiento de restaurar y edificar Jerusalén,' que fue después del cautiverio babilónico. 
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El mandamiento comenzó a salir bajo Ciro (Esdras 1.) y continuó bajo Darío, (Esdras 6.) pero 
se completó en su salida en Canaán bajo Artajerjes o Asuero. En marzo o abril del año 457 
a.C., en el duodécimo mes judío, en la fiesta de Ester (Ester 2:16-18), el rey dictó un decreto 
por el que liberaba a los siervos (judíos) en todas sus provincias y les hacía grandes regalos. 
Ese decreto está registrado en Esdras 7., por el cual la casa del Señor debía ser embellecida y
acondicionada para la restauración del culto judío, y el gobierno mosaico debía ser restaurado 
en toda la tierra, bajo jueces y magistrados nombrados por Esdras. Esdras salió de Babilonia 
el mes siguiente a la promulgación del decreto, y llegó a Jerusalén en el quinto mes, o 
alrededor de agosto del año 457 a.C.; y al leer los últimos versículos de Esdras 8. se verá que 
las comisiones del rey fueron entregadas a los lugartenientes y gobernadores del rey en el 
momento de los sacrificios, o en el día 10 del séptimo mes, según la ley. En ese momento 
debieron comenzar los nuevos jueces, etc., y los lugartenientes del rey, etc., cesaron en sus 
cargos, lo que se deduce con toda certeza de los caps. 9. y 10, ya que en el noveno mes los 
jueces, etc., subieron de todas las ciudades a Jerusalén: por lo tanto, habían sido nombrados 
previamente y habían ido a sus puestos. El 7º mes caería en octubre. Ahora bien, 2300 años, 
que comenzaron en el otoño de 457 a.C., terminarían completamente en el otoño de 1844 d.C.
Hasta ese punto, el 22 de octubre de 1844, "la visión" se hizo "evidente en las tablas", y se 
cumplió el mandato de Dios. También la clave, Daniel 9:24-27, o 'la mitad de la semana', se 
cumplió en el año 31 d.C., según el mejor testimonio que he visto, para el tiempo de la 
crucifixión, donde se cumplieron 486 1-2 años de los 2300, en consecuencia, los 2300 
completos deben haber terminado en el 22 de octubre de 1844. El 1335 comenzó en el año 
510 d.C., y consecuentemente terminará en la misma fecha en el año 1845 d.C. (y no en 1846 
o 1847, como varios hermanos han estado escribiendo en la Voz de la Verdad). JUBST 10 de 
julio de 1845, página 142.2  (The jubilee standard, Editor S. Snow)

Instituto Madison: Concluimos que NO PODEMOS CONFIAR QUE LAS INFORMACIONES 
HISTÓRICAS ESCRITAS EN SUS LIBROS POR ELLEN WHITE SON INSPIADAS, YA QUE 
ELLA COPIÓ DE HISTORICISTAS INFORMACIONES HISTÓRICAS  INCLUYENDO 
FECHAS. Y NO PODEMOS CONFIAR EN TODOS LOS CALCULOS DE LA PROFECIA DE 
LOS 2300 AÑOS YA QUE REPRODUJO DE LAS CONCLUSIONES DE LOS PIONEROS. 
ELLA NO RECIBIÓ DE DIOS MÁS LUZ ACERCA DE LA PROFECIA DE LOS 2300 AÑOS Y 
1843-1844 QUE LOS ESTUDIOS DE LOS MILERITAS Y PIONEROS. SU ESPOSO ERA UNA 
DE LAS VOCES PRINCIPALES ACERCA DE ESTA PROFECIA, PERO EL CAMBIÓ TAMBIÉN
DE OPINIONES.

CITAS DONDE SE MUESTRA COMO ESTUDIABAN Y DE DONDE SE INSPIRABAN LOS 
PIONEROS

Por eso El SEÑOR trajo sobre ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, los cuales 
tomaron a Manasés entre las espinas, lo ataron con grilletes y lo llevaron a Babilonia. Este 
evento, según las fechas marginales de la Biblia, y el consentimiento de todos los cronólogos, 
fue en el año 677 a.C. {HST 9 de noviembre de 1842, p. 63.6}

En este mismo año, según el Arzobispo Usher (un sacerdote anglicano de los años 1600. Nota
IMadison), la profecía de Isaías (7:8.) se cumplió, es decir, que dentro de sesenta y cinco años 
Efraín sería quebrantado para no ser un pueblo. Cuando Manases estaba en la aflicción, 
suplicó al SEÑOR DIOS, y se humilló mucho ante el DIOS de sus padres. Sus oraciones 
fueron escuchadas, y fue llevado de nuevo a Jerusalén, a su reino; pero según Nehemías 
9:32. la nación fue todavía tributaria desde el tiempo de los reyes de Asiria hasta su día. {San 
Juan 9 de noviembre de 1842, p. 63.7}
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Cuando este decreto se publicó en el 457 a.C., las 69 semanas o 483 años que se extenderían
al Mesías Príncipe, contados desde el comienzo de la obra en el otoño de ese año, nos llevan 
al otoño del 27 d.C., cuando nuestro SEÑOR fue bautizado por Juan en el Jordán, y salió 
predicando "el tiempo se ha cumplido". Marcos 1; Lucas 3:22, margen. Tres años y medio 
desde esto, hasta la mitad de la septuagésima semana, nos lleva a la primavera del 81 d.C., 
donde, según el Dr. Hales, el Concilio de Cesarea del 196 d.C., la Crónica Alejandrina, etc., 
tuvo lugar la crucifixión. Tres años y medio más, la última mitad de la semana, terminan las 70 
semanas o 490 años en el otoño del 34 d.C., donde Hales, Usher y Pearson, sitúan el martirio 
de Esteban, la primera persecución y el rechazo formal del evangelio por el Sanedrín judío. 
{KPC 27.3} – 1864

URIAH SMITH - 1897
"El Príncipe del pacto" se refiere incuestionablemente a JESUCRISTO, "el Mesías Príncipe", 
que debía "confirmar el pacto" una semana con su pueblo. Daniel 9:25-27. El profeta, 
habiéndonos llevado a la muerte de Tiberio, menciona ahora incidentalmente un 
acontecimiento que sucederá en su reinado, tan importante que no debe ser pasado por alto; a
saber, la ruptura del Príncipe del pacto, o, en otras palabras, la muerte de nuestro SEÑOR 
JESUCRISTO. De acuerdo con la profecía, esto tuvo lugar en el reinado de Tiberio. Lucas nos 
informa (3: 1-3) que en el decimoquinto año del reinado de Tiberio César Juan el Bautista 
comenzó su ministerio. El reinado de Tiberio debe ser contado, según Prideaux, Dr. Hales, 
Lardner, y otros, desde su elevación al trono para reinar junto con Augusto, su padrastro, en 
agosto del año 12 d.C. Su decimoquinto año sería, por lo tanto, desde el 26 de agosto hasta el 
27 de agosto. CRISTO era seis meses más joven que Juan, y se supone que comenzó su 
ministerio seis meses después, ambos, de acuerdo con la ley del sacerdocio, entraron en su 
trabajo cuando tenían treinta años de edad. Si Juan comenzó en la primavera, en la última 
parte del decimoquinto año de Tiberio, traería el comienzo del ministerio de CRISTO en el 
otoño del 27 d.C.; y justo aquí las mejores autoridades sitúan el bautismo de CRISTO, siendo 
el punto exacto donde terminaron los 483 años desde el 457 a.C., que se extenderían al 
Mesías Príncipe; y CRISTO salió proclamando que el tiempo se había cumplido. A partir de 
este punto avanzamos tres años y medio para encontrar la fecha de la crucifixión; pues 
CRISTO sólo asistió a cuatro Pascuas, y fue crucificado en la última. Tres años y medio desde 
el otoño del 27 d.C., nos llevan a la primavera del 31 d.C. La muerte de Tiberio se sitúa seis 
años después, en el año 37 d.C. (Ver en el capítulo 9:25-27.) {DAR 243.2}

 ¿Puso Guillermo Miller una fecha al cumplimiento de los 2300 años? Veamos que dice 
él mismo: 

“Nunca había sido positivo en cuanto a ningún día en particular para la aparición del SEÑOR, 
creyendo que ningún hombre podía saber el día y la hora. En todas mis conferencias 
publicadas, se verá en la portada, "sobre el año 1843". En todas mis conferencias orales, 
invariablemente decía a mis audiencias que los períodos terminarían en 1843, si no había 
ningún error en mi cálculo; pero que no podía decir que el final no podría venir incluso antes de
ese tiempo, y que debían estar continuamente preparados. En 1842, algunos de mis hermanos
predicaron con gran acierto el año exacto, y me censuraron por poner un “SI”. La prensa 
pública también publicó que yo había fijado un día definitivo, el 23 de abril, para el 
advenimiento del SEÑOR. Por lo tanto, en diciembre de ese año, como no veía ningún error en
mis cálculos, publiqué mi creencia de que en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el
21 de marzo de 1844, El SEÑOR vendría. Algunos tenían la mente fija en días determinados; 
pero no pude ver ninguna evidencia de ello, a menos que los tipos de la ley mosaica señalaran
la fiesta de los tabernáculos.” {WMAD 24.1}
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"Mis principios, en resumen, son, que JESUCRISTO vendrá de nuevo a esta tierra, limpiará, 
purificará y tomará posesión de la misma, con todos sus santos, en algún momento entre el 21
de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Nunca, durante más de veintitrés años, he 
predicado o publicado otro tiempo; nunca he fijado ningún mes, día u hora, durante ese 
período; nunca he encontrado ningún error en el cálculo o en el cálculo erróneo; no he hecho 
ninguna provisión para ningún otro tiempo; estoy perfectamente satisfecho de que la Biblia es 
verdadera, y es la palabra de DIOS, y estoy seguro de que confío totalmente en el libro bendito
para mi fe en este asunto. No soy un profeta. No soy enviado a profetizar, sino a leer, creer y 
publicar lo que DIOS ha inspirado a los antiguos profetas para administrarnos, en las profecías
del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos han sido, y ahora son, mis principios, y espero no 
avergonzarme nunca de ellos. {SLWM 182.2}

Instituto Madison: Más abajo podemos ver, como los periódicos circularon mucho la 
información falsa que Miller predicó una fecha exacta: 

<<Ahora vea la página 87. "Miramos la proclamación que se ha hecho, como si fuera el clamor
del ángel que proclamó, "La hora de su juicio ha llegado". (Apocalipsis 14:6-7.) Es un sonido 
que llegará a todas las naciones; es la proclamación del evangelio eterno. De una forma u otra 
este clamor se ha extendido por toda la tierra, dondequiera que se encuentren los seres 
humanos, y hemos tenido la oportunidad de escuchar el hecho. La historia, por ejemplo, que 
fue iniciada por el New York Sun, que el Sr. Miller había fijado en el 23 de abril de 1843 como 
el momento de la venida de CRISTO. - Apenas había un lugar "conocido" donde no se 
escuchara este informe, y se despertó un interés. De nuevo, 92ª página - "Ninguna causa de 
carácter moral o religioso, probablemente, ha avanzado tan rápidamente, como la causa del 
adventismo. Sus votantes han sido generalmente los más humildes, piadosos y devotos 
miembros de las diferentes iglesias, hombres y mujeres que aman a su SEÑOR, y para 
quienes el pensamiento de su glorioso advenimiento ha sido una fuente del más dulce placer. 
Nunca un conjunto de hombres ha trabajado más fiel y celosamente en la causa de DIOS, o 
con motivos más puros. Su récord está en lo alto".   {BP2 57.3}

"La prensa secular ha contribuido, en no poca medida, a aumentar y difundir el interés por la 
cuestión. Incluso las tontas y falsas declaraciones que se han hecho, en algunos casos, sólo 
han resultado ser para el avance de la obra de DIOS. La historia, por ejemplo, iniciada por el 
New York Sun, que el Sr. Miller había fijado el 23 de abril de 1843 como la hora de la venida de
CRISTO, aunque totalmente falsa y sin fundamento en sí misma, fue tan ampliamente 
difundida, que apenas se conocía un lugar donde no se escuchara el informe y se despertara 
un interés". {LIFIN 146.5}

Instituto Madison: Pero en Primeros Escritos, en el Prologo Histórico dice que Miller creyó 
primeramente de una manera y más tarde cambio:
“Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2.300 días terminarían en la primavera de
1844, mientras que la profecía señala el otoño de ese mismo año. La mala inteligencia de este 
punto fue causa de desengaño y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de 
dicho año el tiempo de la venida del SEÑOR. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza 
de la argumentación que demuestra que los 2.300 días terminaron en el año 1844 y que el 
gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. 
{PE XIV.1}

Instituto Madison: Guillermo Miller no estableció ninguna fecha exacta para el cumplimiento 
de los 2300 años, sino él estableció un segmento de tiempo: desde la primavera 1843 hasta la 
primavera del 1844.
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 ¿Como consideraron los pioneros el principio de los 2300 años? 
 ¿Que suposiciones hicieron? 

Instituto Madison: Los pioneros asumieron algunas suposiciones sin sostén bíblico. 
Entre estas son: 
- Requerían que los años se consideren ENTEROS en la profecía.
- Que la matanza de Esteban FUE EN EL OTOÑO.
- Que la obra de restauración de Esdras comenzó el otoño, después del día de 
Expiación.
- Que los años que usaron ellos son del otoño al otoño, son años civiles, los cuales no 
son bíblicos sino convencionales.

Habiendo llegado a Jerusalén, nombró magistrados y jueces, y restauró la Mancomunidad 
Judía, bajo la protección del rey de Persia, como estaba plenamente autorizado a hacer por el 
decreto de Artajerjes. Esto requirió necesariamente un poco de tiempo, y nos lleva al punto en 
que, una vez efectuada la restauración, comenzó la construcción de la calle y el muro. Las 70 
semanas se dividen en tres partes: 7 semanas, 62 semanas y una semana - ver Daniel 9:25. 
La conexión muestra que las 7 semanas fueron asignadas para la construcción de la calle y el 
muro. Por lo tanto, comenzaron cuando comenzaron a construir, en el otoño de B. C. 457; 
desde ese punto 2300 años llegan hasta el otoño de A. D. 1844. {HST 2 de octubre de 1844, 
p. 70.7}

Recurramos ahora a los eventos relacionados con el gran movimiento del Advenimiento de 
1843 y 1844. Antes del año 1843, la evidencia de la salida del decreto en el 457 a.C., había 
sido clara y fielmente expuesta. Y como el período de 457 años antes de CRISTO, restado del 
2300, saldría pero 1843 años después de CRISTO, el final de los 2300 años se esperaba 
confiadamente en 1843. Pero si los 2300 años comenzaban con el comienzo del 457 a.C., no 
terminarían hasta el último día del 1843 d.C., ya que se requeriría todo el 457, y todo el 1843, 
para hacer 2300 años completos. {BIAD 144.1} JAMES WHITE.

Pero a finales de 1843 se vio claramente que como la crucifixión ocurrió en medio de la 
semana, en la primavera del 31 d.C., el resto de la septuagésima semana, es decir, tres años y
medio, terminaría en el otoño del 34 d.C. Y como las primeras siete semanas de las setenta 
marcan el momento de la obra de restauración y construcción de Jerusalén en tiempos 
difíciles, el gran período debe comenzar con el inicio de la obra de restauración y construcción,
que no comenzó en la primavera, en el primer mes, cuando Esdras partió de Babilonia, sino 
después de haber llegado a Jerusalén, en el otoño, probablemente en el séptimo mes. "Porque
el primer día del primer mes comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del quinto mes llegó 
a Jerusalén." Esdras 7:9. Esto daría dos meses para que los preparativos necesarios para el 
trabajo de restauración y construcción comenzaran el séptimo mes, inmediatamente después 
del gran día de la expiación. {BIAD 144.2} JAMES WHITE.

Lo que llevó a este movimiento fue el descubrimiento de que el decreto de Artajerjes para la 
restauración de Jerusalén, que constituía el punto de partida para el período de los 2300 días, 
entró en vigor en el otoño del año 457 a. C., y no a principios de año, como se había creído 
anteriormente. A partir del otoño de 457, los 2300 años terminan en el otoño de 1844. Véase el
diagrama, pág. 328; también el apéndice, nota 3.] {GC88 398.3}

Instituto Madison: Debido a estas suposiciones los pioneros, después de la expectativa 
de la segunda venida en la primavera del 1844, establecieron que en otoño debía ser el 
regreso, ya que ellos establecieron que debían de ser “2300 años completos” y ellos 
consideraron que el decreto entraba en vigencia con su entrega a los gobernantes del 
otro lado del Jordán, en otoño, en el quinto mes del calendario judío, cuando llegaron.
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Nunca había sido positivo en cuanto a ningún día en particular para la aparición del SEÑOR, 
creyendo que ningún hombre podía saber el día y la hora. En todas mis conferencias 
publicadas, se verá en la portada, "sobre el año 1843". En todas mis conferencias orales, 
invariablemente decía a mis audiencias que los períodos terminarían en 1843, si no había 
ningún error en mi cálculo; pero que no podía decir que el final no podría venir incluso antes de
ese tiempo, y que debían estar continuamente preparados. En 1842, algunos de mis hermanos
predicaron con gran acierto el año exacto, y me censuraron por poner un “si” La prensa pública
también publicó que yo había fijado un día definitivo, el 23 de abril, para el advenimiento del 
SEÑOR. Por lo tanto, en diciembre de ese año, como no veía ningún error en mis cálculos, 
publiqué mi creencia de que en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo
de 1844, El SEÑOR vendría. Algunos tenían la mente fija en días determinados; pero no pude 
ver ninguna evidencia de ello, a menos que los tipos de la ley mosaica señalaran la fiesta de 
los tabernáculos. {WMAD 24.1}

La profecía declaró que al final de los 2300 días, el santuario debía ser limpiado; y como en el 
tipo el santuario fue limpiado el décimo día del séptimo mes del año judío, ese punto en el 
otoño de 1844 se fijó en consecuencia para la terminación de los 2300 años. Cayó el 22 de 
octubre. Entre el verano de 1844, cuando se vio por primera vez la luz sobre estos temas, y el 
día y el mes arriba mencionados cuando terminaron los 2300 años, quizás ningún movimiento 
exhibió mayor actividad que este respecto a la pronta venida de CRISTO, y en ninguna causa 
se logró más que en tan corto espacio de tiempo. Una ola religiosa barrió este país, y la nación
se agitó como ningún pueblo se ha agitado desde la apertura de la gran Reforma del siglo XVI.
Esto se llamó el "movimiento del séptimo mes", y se limitó más particularmente a los Estados 
Unidos y Canadá. {DAR 593.2}  - Uriah Smith - 1897

Como las 70 semanas y los 2300 días tienen un punto de partida común, el cálculo del Sr. 
Miller se verifica de un vistazo restando los 457 años a.C. de los 2300. De esta manera,
2300-457——1843 D.C. {GC88 681.3} APÉNDICE

Sin embargo, se consideró que el año 1843 se extendía hasta la primavera de 1844. La razón 
de esto, brevemente expuesta, es la siguiente: Antiguamente el año no comenzaba a 
mediados del invierno, como ahora, sino en la primera luna nueva después del equinoccio de 
primavera. Por lo tanto, como el período de 2300 días se iniciaba en un año calculado por el 
método antiguo, se consideró necesario ajustarse a ese método hasta su cierre. Por lo tanto, 
1843 se contó como el final de la primavera, y no del invierno. {GC88 681.4} APÉNDICE

Este hecho no fue percibido en un principio por el Sr. Miller y sus asociados, ellos buscaron la 
venida de CRISTO en 1843, o en la primavera de 1844; de ahí la primera decepción y el 
aparente retraso. Fue el descubrimiento del momento correcto, en conexión con otros 
testimonios de las Escrituras, lo que llevó al movimiento conocido como el "clamor de 
medianoche" de 1844. Y hasta el día de hoy el cómputo de los períodos proféticos que colocan
el cierre de los 2300 días en el otoño de 1844, se mantiene sin impugnación. {GC88 682.1} 
APÉNDICE

Mientras que las expectativas iniciales del regreso de JESÚS se referían al año judío que 
comenzaba con la primavera de 1843 y terminaba en la primavera de 1844, el nuevo cálculo 
de las profecías de tiempo finalmente apuntaba al otoño de 1844, el 22 de octubre 
específicamente, como la verdadera fecha para el segundo advenimiento de CRISTO. Cuando
esa fecha pasó, luego referida por los seguidores como la Gran Decepción,  la confusión y la 
desesperación tomaron el lugar de la esperanza y la seguridad. Algunos abandonaron 
completamente su fe del Advenimiento, otros buscaron nuevos cálculos de fechas, mientras 
que otros buscaron y esperaron una explicación de lo que estaban convencidos de que había 
sido una verdadera obra de DIOS. {1EGWLM 14.1} (Notas a la compilación)
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Instituto Madison: Concluimos que NO PODEMOS CONFIAR EN LAS SUPOSICIÓNES DE 
LOS PIONEROS, porque ellos no tenian ninguna evidencia para apoyar ni el comienzo de la 
profecía en otoño 457 aC, ni que debían ser años completos.

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesu Cristo,
  por Instituto Madison (youtube)
  elultimoclamor.org
  ommmadison@gmail.com
  escuelamadison@gmail.com
  
  Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el idioma 
ingles, luego copiar y pegar la referencia en la ventana de búsqueda:
  https://egwwritings.org
  "CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
  YO SOY los bendiga!


