
"Los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando las Escrituras sobre el
mismo plan que el Padre Miller adoptó. En el pequeño libro titulado "Vistas de las profecías y la 
cronología profética:" Padre Miller da las siguientes reglas sencillas pero inteligentes e importantes 
para el estudio bíblico y la interpretación: {RH, November 25, 1884 par. 23}"

"En el estudio de la Biblia, he encontrado las siguientes reglas fueron de gran utilidad 
para mí, y ahora para darles al público por pedido especial. Cada regla debe ser bien 
estudiada, en relación con las referencias de las Escrituras, si el estudiante de la Biblia
haría que se haya beneficiado por ellos ".

LAS 14 REGLAS DE INTERPRETACION DE GUILLERMO MILLER
 

1. Cada palabra debe tener su soporte adecuado sobre el tema presentado en la 

Biblia. PRUEBA [Matt. 5:18.]

Mateo 5:18  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. 

Apocalipsis 22:18  Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en 
este libro. 

Apocalipsis 22:19  Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 
parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. 

Mateo 4:4  Pero Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. 

Deutoronomio 4:2  No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que 
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 

Proverbios 30:5  Toda palabra de Dios es pura; es escudo a los que en Él esperan. 
Proverbios 30:6  No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda, y seas hallado mentiroso. 

Romanos 15:4  Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron 
escritas; para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 

1Corintios 10:11  Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo; y están escritas para 
amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. 

1Corintios 10:12  Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 

 
2. Toda la Escritura es necesaria, y puede ser entendido por una aplicación diligente y el 

estudio. PRUEBA [ 2Tim. 3: 15,16,17. ]



1. 2Timoteo 3:15  y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

2Timoteo 3:16  Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 

2Timoteo 3:17  para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra. 

2. Jeremias 29:11  Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 

Jeremias 29:12  Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 
Jeremias 29:13  y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.

3. Jeremias 33:3  Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que
tú no conoces. 

4. Isaias 55:6  Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano. 

Isaias 55:7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, 
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 

 
3. Nada revelado en la Escritura puede ser escondió de los que piden con fe, sin 

vacilar. PRUEBA [ Deut. 29:29. Matt. 10:26,27. 1Cor. 2:10. FIL 3:15. Isa. 45:11. Matt. 21:22. 
JUAN 14:13,14. 15:7. SANTIAGO 1:5,6. 1 Juan 5:13,14,15. ]

1. Deutoronomio 29:29  Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las 
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos 
todas las palabras de esta ley. 

2. Mateo 10:26  Así que, no les temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser 
manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 
Mat 10:27  Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo 
desde las azoteas. 

3. 1Corintios 2:10  Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu 
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

4. Fillipenses 3:15  Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra 
cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.

5. Isaias 45:11  Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las 
cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. 

6. Mateo 21:22  Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. 

7. Juan 14:13  Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré; para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 



Juan 14:14  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

8. Juan 15:7  Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo 
lo que quisiereis, y os será hecho. 

9. Santiago 1:5  Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
Santiago 1:6  Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la 
onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. 

10. 1Juan 5:13  Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 

       1Juan 5:14  Y ésta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa 
conforme     a su voluntad, Él nos oye. 
1Juan 5:15  Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos hecho.

 
4. Para entender la doctrina, tenga todos juntos las Escrituras sobre el tema que desea saber, 

y luego dejar que cada palabra tiene su influencia adecuada, y si se puede formar su teoría 
sin una contradicción, no se puede estar en un error.PRUEBA [ Isa. 28:7-29. 35:8. Prov. 
19:27. Lucas 24:27,44,45. Rom. 16: 26. SANT 5:19. 2 Pedro. i. 19,20.]

1. Isa 28:7 Mas también éstos erraron con el vino; y con el licor se entontecieron; el sacerdote y

el profeta han errado a causa del licor, fueron trastornados por el vino, han divagado a causa

del licor, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Isa 28:8 Porque todas las mesas están 

llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Isa 28:9 ¿A quién le enseñará 

conocimiento, o a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de 

los pechos? Isa 28:10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, 

renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; Isa 28:11 porque en 

lengua de tartamudos, y en otra lengua hablará a este pueblo, Isa 28:12 a los cuales Él dijo: 

Éste es el reposo; dad reposo al cansado; y éste es el refrigerio; mas no quisieron oír. Isa 

28:13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 

mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; para que 

vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, y enlazados, y presos. Isa 28:14 Por 

tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra

de Jehová. Isa 28:15 Porque habéis dicho: Hemos hecho un pacto con la muerte, e hicimos 

un acuerdo con el infierno; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues 

hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en la falsedad nos hemos escondido. Isa 28:16

Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo pongo en Sión por fundamento una 

piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme; el que creyere, no se 

apresurará. Isa 28:17 Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el 

refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Isa 28:18 Y será anulado vuestro 

pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el infierno no será firme; cuando pasare el 



turbión del azote, seréis de él hollados. Isa 28:19 Luego que comenzare a pasar, él os 

arrebatará; porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche; y será por espanto el 

sólo entender el reporte. Isa 28:20 Porque la cama será demasiado corta para estirarse 

sobre ella, y la cubierta estrecha para envolverse. Isa 28:21 Porque Jehová se levantará 

como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará; para hacer su obra, su 

extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Isa 28:22 Ahora pues, no os 

burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras; porque he oído del Señor Jehová de

los ejércitos que consumación ha sido determinada sobre toda la tierra. Isa 28:23 Estad 

atentos, y oíd mi voz; estad atentos, y oíd mi dicho. Isa 28:24 El que ara para sembrar, 

¿arará todo el día; romperá y quebrará los terrones de la tierra? Isa 28:25 Después que 

hubiere igualado su superficie, ¿no esparce el eneldo, siembra el comino, pone el trigo por 

hileras, y la cebada en su lugar, y el centeno en su borde? Isa 28:26 Porque su Dios le 

instruye y le enseña a juicio. Isa 28:27 Porque no se trilla el eneldo con el trillo, ni sobre el 

comino rodará rueda de carreta; sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con 

una vara. Isa 28:28 El pan se trilla; mas no siempre lo trillará, ni lo comprime con la rueda de 

su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Isa 28:29 También esto salió de 

Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría.

2. Isa 35:8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará 

inmundo por él, sino que será para ellos; los errantes, aunque fueren torpes, no se 

extraviarán.

3. Pro 19:27  Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que te hace divagar de las 
palabras de sabiduría.

4. Luk 24:27  Y comenzando desde Moisés, y de todos los profetas, les declaró en todas 
las Escrituras lo concerniente a Él. 
Luk 24:44  Y les dijo: Éstas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros; 
que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley 
de Moisés, y en los profetas, y en los Salmos. 
Luk 24:45  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las 
Escrituras; 

5. Rom 16:26  pero ahora es hecho manifiesto, y por las Escrituras de los profetas, según 

el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia 
de la fe.

6. Jas 5:19 Hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad, y alguno le convirtiere, Jas 

5:20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un 

alma, y cubrirá multitud de pecados.



7. 2Pe 1:19 Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar 

atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y la 

estrella de la mañana salga en vuestros corazones; 2Pe 1:20 entendiendo primero esto, que 

ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada;

8. Joh 17:16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Joh 17:17 Santifícalos en tu 

verdad: Tu palabra es verdad.

 
5. Escritura ha de ser su propio intérprete, ya que es una regla de la misma. Si dependo de un 

maestro para exponer a mí, y él debería adivinar su significado, o el deseo de que sea así a 
causa de su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su adivinación, el 
deseo, el credo o la sabiduría es mi regla, no la Biblia. 

1. Psa 19:7  La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová 
es fiel, que hace sabio al sencillo. 

Psa 19:8  Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de
Jehová, es puro, que alumbra los ojos. 
Psa 19:9  El temor de Jehová, es limpio, que permanece para siempre; los juicios de 
Jehová son verdad, todos justos. 
Psa 19:10  Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que 
la miel, y la que destila del panal. 
Psa 19:11  Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande 
galardón. 

2. Psa 119:97  MEM. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 
Psa 119:98  Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos;       
porque siempre están conmigo. 
Psa 119:99  Más que todos mis enseñadores he entendido; porque tus testimonios 
son mi meditación. 
Psa 119:100  Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus 
mandamientos. 
Psa 119:101  De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. 
Psa 119:102  No me aparté de tus juicios; porque tú me enseñaste. 
Psa 119:103  ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. 
Psa 119:104  De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he 
aborrecido   todo camino de mentira. 

      Psa 119:105  NUN. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 

3. Mat 23:8  Mas vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 
Mat 23:9  Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra; porque uno es vuestro 
Padre, el que está en el cielo. 
Mat 23:10  Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 

4. 1Co 2:12  Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es 
de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado; 



1Co 2:13  lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana 
sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 

5. Eze 34:18  ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holláis con vuestros 
pies lo que de vuestros pastos queda; y que después de beber las aguas profundas, 
enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? 
Eze 34:19  Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con 
vuestros pies habéis enturbiado.

6. Luk 11:52  ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! que habéis quitado la llave de la 
ciencia; vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. 

7. Mat 2:7  Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos 
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 
Mat 2:8  y enviándolos a Belén, dijo: Id y preguntad con diligencia por el niño; y 
cuando le hubiereis hallado, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 

8. Jer 17:5  Así dice Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por 
su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. 
Jer 17:6  Pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien; 
sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 
Jer 17:7  Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 

9. 1Jn 4:1  Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

10. 1Th 5:19  No apaguéis el Espíritu. 
1Th 5:20  No menospreciéis las profecías. 
1Th 5:21  Examinadlo todo; retened lo bueno. 

11. 2Th 2:1  Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con Él, 
2Th 2:2  que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados 
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo 
está cerca. 
2Th 2:3  Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga 
la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
2Th 2:4  el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado; 
tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 
2Th 2:5  ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? 
2Th 2:6  Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su 
tiempo. 
2Th 2:7  Porque el misterio de iniquidad ya opera; sólo espera hasta que sea quitado 
de en medio el que ahora lo detiene. 
2Th 2:8  Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu
de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 
2Th 2:9  aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo 
poder y señales, y prodigios mentirosos, 
2Th 2:10  y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 



2Th 2:11  Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira; 
2Th 2:12  para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se 
complacieron en la injusticia. 
2Th 2:13  Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos 
amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, 

12. Mat 24:4  Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
Mat 24:5  Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 
muchos engañarán. 
Mat 24:23  Entonces si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. 
Mat 24:24  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas; y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aun a los 
escogidos.

13. Isa 8:20  ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 

 
PRUEBA [ Salmos 19:7-11; 119:97-105, Mateo 23:8-10, 1 Corintios 2:12-16, Ezequiel 34:18,19, 
Lucas 11:52; Malaquías 2:7,8]
 
6. Dios ha revelado lo que vendrá, de visiones, en las figuras y parábolas, y de esta manera las 
mismas cosas muchas veces revelan una y otra vez, por diferentes visiones, o en diferentes figuras 
y parábolas. Si desea entender, debe combinar todos ellos en uno.PRUEBA [ Salmos 89:19; Oseas 
12:10, Habacuc 2:02, Hechos 2:17, 1 Corintios 10:06 y Hebreos 9:09, 24; Salmos 78:2, Mateo 
08:13, 34; Génesis 41:1 - 32; Daniel 2, 7, 8, Hechos 10:9-16]
 
7. Visiones siempre se mencionan como tales. PRUEBA [ 2 Corintios 12:01 ]
 
8. Las cifras siempre tienen un sentido figurado, y se utilizan mucho en la profecía de representar 
las cosas futuras, tiempos y eventos, tales como las montañas, es decir, los gobiernos, las bestias, 
es decir, los reinos, las aguas, es decir, las personas, las lámparas, es decir, Palabra de Dios, el 
día, lo que significa año .
 
PRUEBAS [ Daniel 2:35,44; 7:8,17 y Apocalipsis 17:1,15; Salmos 119:105; Ezequiel 04:06 ]
 
9. Las parábolas se utilizan como comparación para ilustrar los sujetos, y deben ser explicadas de 
la misma manera como figuras, por el sujeto y Biblia. PRUEBA [ Marcos 4:13]
 



10. Figuras veces tienen dos o más significados diferentes; como día se utiliza en un sentido 
figurado para representar tres períodos diferentes de tiempo.
 
• indefinida.• Definida, un día por un año.• Día por mil años.Si se pone en la construcción justo que 
armonizará con la Biblia y el buen sentido, de lo contrario no lo hará.
 
PRUEBA [ Eclesiastés 7:14, Ezequiel 04:06, 2 Pedro 3:8 ]
 
11. ¿Cómo saber cuando una palabra se usa en sentido figurado: Si tiene sentido tal y como está, y
no hace violencia a las simples leyes de la naturaleza, entonces debe ser entendido literalmente, si 
no, en sentido figurado. 
 
PRUEBA [ Apocalipsis 12:1-2; 17:3-7 ]
 
12. Para conocer el verdadero significado de las cifras, rastrear su palabra figurativa a través de su 
Biblia, y donde usted la encuentra explicado, lo puso en su figura, y si es de sentido común que 
usted necesita mirar más allá, si no, mire de nuevo.
 
13. Para saber si tenemos el hecho histórico cierto para el cumplimiento de una profecía: Si usted 
encuentra todas las palabras de la profecía (después se entienden las figuras) se cumple 
literalmente, a continuación, usted puede saber que su historia es el verdadero evento. Pero si una 
palabra carece de un cumplimiento, entonces usted debe buscar otro evento, o esperar a su 
desarrollo futuro. Porque Dios se encarga de que la historia y la profecía doth están de acuerdo, por
lo que los verdaderos creyentes, hijos de Dios nunca se avergüencen. 
 
PRUEBA [Salmos 21:05, Isaías 14:17-19, 1 Pedro 2:06, Apocalipsis 17:17, Hechos 3:18]
 
14. La regla más importante de todo es que usted debe tener fe. Debe ser una fe que exige un 
sacrificio, y, si es tratado, daría el objeto más querido en la tierra, el mundo y todos sus deseos, 
carácter, vida, trabajo, amigos, casa, comodidades y honores mundanos. Si alguno de ellos debe 
obstaculizar nuestro creer cualquier parte de la palabra de Dios, sería una muestra de que nuestra 
fe es vana. Tampoco podemos creer nunca, siempre y cuando uno de estos motivos se encuentra 
al acecho en nuestros corazones. Debemos creer que Dios nunca perderá su palabra. Y podemos 
tener la confianza de que El que hace caso del gorrión, y el número de los cabellos de nuestra 
cabeza, guardará la traducción de la palabra de él, y lanzar una barrera a su alrededor, y evitar 
aquellos que sinceramente confía en Dios, y poner implícita confianza en su palabra, de errar lejos 
de la verdad, aunque no entiendan hebreo o griego.
 
Estas son algunas de las reglas más importantes que me parece la palabra de Dios me garantiza a 
adoptar y seguir, a fin de que el sistema y la regularidad. Y si no me engaño mucho, al hacerlo, he 
encontrado que la Biblia, en su conjunto, uno de los libros más simple, llano y comprensible que se 
han escrito, que contiene en sí mismo una prueba de su origen divino, y llenos de todo 
conocimiento que nuestro corazón pueda desear conocer o disfrutar. He encontrado que es un 



tesoro que el mundo no puede comprar. Le da una paz tranquila en el creer, y una firme esperanza 
en el futuro. Mantiene la mente en la adversidad, y nos enseña a ser humildes en la prosperidad. 
Nos prepara para amar y hacer el bien a los demás, y para darnos cuenta del valor del alma. Nos 
hace audaz y valiente de la verdad, y los nervios del brazo para oponerse a error. Nos da un arma 
poderosa para romper la infidelidad, y da a conocer el único antídoto para el pecado. Se nos 
enseña cómo se venció a la muerte, y cómo los lazos de la tumba hay que romper. Nos habla de los
acontecimientos futuros, y muestra la preparación necesaria para cumplir con ellos. Nos da la 
oportunidad de mantener una conversación con el Rey de reyes, y pone de manifiesto el mejor 
código de leyes cada vez promulgadas.
 
Esto no es más que una visión débil de su valor, y sin embargo el número de almas que perecen 
tratarla con descuido, o lo que es igual de malo, lo tratan como un misterio oculto que no puede ser 
conocido. Oh, mi querido lector, que sea su principal objeto de estudio. Trate bien, y usted 
encontrará que es todo lo que he dicho. Sí, al igual que la reina de Saba, que va a decir la mitad no 
se le dijo.
 
La divinidad se enseña en nuestras escuelas siempre se basa en algún credo sectario. Se puede 
hacer para tener la mente en blanco e impresionar con este tipo, pero siempre terminará en el 
fanatismo. Una mente libre nunca estará satisfecho con las opiniones de los demás. Si yo fuera un 
maestro de la juventud en la divinidad, en primer lugar su capacidad de aprender y la mente. Si 
éstas eran buenas, haría a estudiar la Biblia por sí mismos, y enviarlos libre de hacer el mundo 
bueno. Pero si no tuvieran la mente, me gustaría acabar con la mente de otro, escribir fanático en 
su frente, y enviarlos como esclavos! - Vistas de las profecías y la cronología profética, 20-24!!!!
 
APROBACION DIVINA
 
"Los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando las Escrituras sobre el
mismo plan que el Padre Miller adoptó. En el pequeño libro titulado "Vistas de las profecías y la 
cronología profética:" Padre Miller da las siguientes reglas sencillas pero inteligentes e importantes 
para el estudio bíblico y la interpretación:
 
"1 Cada palabra debe tener su soporte adecuado sobre el tema presentado en la Biblia.. 2 es 
necesaria toda la Escritura, y puede ser entendido mediante la aplicación diligente y el estudio;. 3 
Nada de lo revelado en las Escrituras puede o se escondió de los que piden en la fe, no fluctuar,. 4 
Para entender la doctrina, trae todos juntos las Escrituras sobre el tema que usted quiere saber, 
entonces que cada palabra tiene su influencia adecuada, y si se puede formar su teoría sin una 
contradicción, no se puede estar en el error ;. 5 Escritura ha de ser su propio intérprete, ya que es 
una regla de sí mismo Si yo dependo de un maestro para exponer a mí, y él debe adivinar su 
significado, o el deseo de que sea así a causa de su credo sectario. o que se cree sabio, entonces 
su adivinación, el deseo, el credo o la sabiduría es mi regla, y no la Biblia. "


