
LOS OBREROS DE LA HORA UNDECIMA ¿O DUODECIMA?

La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del señor Jesucristo - los 
que esperan la venida del señor Jesucristo, el bendito regreso que para unos 
significará vida eterna y para otros, muerte eterna. Estamos continuando el tema 
anterior que hemos grabado referente a los obreros de la hora undécima. Esta es 
la segunda parte y vamos a presentar un diagrama y a comentarlo un poco 
porque hemos dado una posible interpretación cuál es totalmente diferente de lo 
que se dice en Laodicea, porque aquí no se trata de los paganos que saldrán de 
entre las naciones. Hemos descubierto ayer que se trata exactamente de los que 
darán el fuerte pregón, de los 144.000. Ellos son los obreros de la hora undécima; 
los que saldrán de entre las naciones en el fuerte pregón son el fruto de ellos, el 
fruto que ellos cosecharán de la tierra. El señor Jesús estaba mirando los campos 
que estaban blancos, estaban ya maduros, secos, prestos para ser cosechados, y 
no había obreros, y dijo el Señor: "los campos están blancos, pero no hay obreros. 
Pedid al Dios de los obreros que…" (en las traducciones han puesto que envíe 
obreros en Su viña, en Su obra). "Pedid" - este mandato nos ha sido dado a 
nosotros, pero en original es así: "los campos están blancos, los obreros son 
pocos, pedid, pues, al Dios de los obreros que saque los demonios de Sus 
obreros". Muchos han sido llamados, pero están llenos de demonios, de deseos de 
la carne, deseos de la mente, amor al dinero - todos esos son demonios. Los 
obreros del señor Jesucristo que han sido llamados, los muchos llamados, están 
endemoniados. Hay un remanente que no está, hay un remanente vivo. Lo 
veremos cuando comentaremos la siguiente parábola, la parábola de Mateo 25 de 
las 10 vírgenes, pero ahora mismo vamos a mirar un poco en la foto que ustedes 
ven al mirar este vídeo y si están escuchando el audio, pueden entrar en el canal 
de YouTube, Instituto Madison, y buscad allí las palabras "los obreros de la hora 
undécima", o simplemente "undécima". Solo la palabra undécima les darán los 
vídeos que contiene esta palabra, y ahí encontrarán el vídeo, la foto del diagrama, 
y lo encontrarán también en nuestro sitio web, elultimoclamor.org, en la sección 
de verdad presente. Estamos en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 es lo que el 
Señor nos ha dado ayer, Sábado, lo que hemos predicado, y lo que, ahora en el 
primer día de la semana, en el culto matutino, otra vez se ha abierto la Biblia -  
exactamente en Mateo capítulo 20. Comprendemos que el Señor tiene un 
mensaje importante e insiste acerca de esta parábola como que no ha sido 
comprendida y Él quiere que se arroje más luz encima de esa parábola.  Vamos a 
comentar un poco más. Reiterando todo lo que hemos dicho, hemos dado algunas 
posibles interpretaciones acerca de cuándo, de quién. Hemos dicho de los otros 
obreros qué son las generaciones anteriores, pero vamos a arrojar un poco más 
de luz hoy. Notamos que en el diagrama tenemos obreros que reciben la paga al 
final y en la parábola se presentan como obreros juntamente; es decir, obreros de 
la misma viña, del mismo trabajo, obreros contemporáneos.  Vamos a descubrir 
que esta parábola es un mapa de los eventos finales que el señor Jesús nos ha 
dado. Es un mapa porque Él, con este diagrama, nos ha dicho que durante toda la 
vida de los primeros obreros que han sido llamados, antes de morir ellos, vendrá 
el fin. Y los más antiguos obreros son los que han sido llamados al principio del 
día. Estos serían los ancianos que todavía predican hoy. Aquí, en esta parábola, el 
diagrama de 12 horas de trabajo representarían la última vida completa de una 



persona, un predicador, un obrero que ha vivido en esta tierra. Hemos puesto así 
un promedio de trabajo como en esta predicación de 80 años. La Biblia dice que 
algunos viven 80 o 70, pero sabemos que también llegan a 100 años y hemos 
puesto como 80 años el promedio de trabajo, útil de predicación, porque ellos han 
entrado jóvenes. Algunos comienzan predicar incluso desde niños; de niños son 
muy espirituales, y un niño puede predicar desde los 7 años muy bien. Es posible 
que El Señor tenga en cuenta todos estos años, así que el promedio de 80 años es 
perfectamente válido. Hemos puesto una cifra para que sea bíblica y hemos 
dicho, vamos a ver si el último anciano viviría hasta la venida de Cristo, un 
anciano, el más longevo anciano adventista que todavía vive y que ha sido 
llamado hace mucho tiempo a predicar y a salvar almas y a perfeccionar su 
carácter. Vamos a ver durante su vida de, digamos, 80 años de trabajo que 
representarían las 12 horas del trabajo, si hacemos la equivalencia de una vida de 
persona con 12 horas de trabajo, porque, noten, dice así en el salmo 90, "los días 
de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años con todo su 
fortaleza, molestia y trabajo." ¿Qué es la vida según esos versículos? Es trabajo, 
dice; la vida esa larga de 70 a 80 años es trabajo, dice aquí en el versículo 10, 
pero sabemos que algunos llegan a 100 años. La vida es trabajo. Eso significa que 
podemos hacer la equivalencia que el trabajo de 12 horas del día equivale el 
trabajo de una vida entera. Hemos dividido en cuatro porque hay cuatro vigilias. 
El señor Jesucristo ha llamado al amanecer a los primeros, aunque aparentemente 
no lo está diciendo, pero dice así: "porque el reino de los cielos es semejante a un 
hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su 
viña." Y dice: "habiendo concertado con los obreros en un denario al día, los envió 
a su viña". Vemos que para los primeros obreros que han sido enviados no se 
menciona la hora, se dice solo de mañana. Se entiende que es cuando nació el 
día. ¿Cuándo nació el día?

Hermana Cristina:
La paz de Cristo, hermanitos! También quisiera decirles que cuando ayer, día 
Sábado del Señor, mi esposo empezó a decir cosas para coordinar, le he 
preguntado yo: "¿Amor, y cómo ha llegado a la conclusión que son 80 años?". Su 
respuesta fue: "es que los obreros, los que llegaron desde el amanecer hasta la 
última hora, son contemporáneos" y por esa razón podrán ustedes distinguir que 
hay un lapso de tiempo de 80 años que equivale a un día.

Hermano Doru:
Así ha revelado el Señor, esta luz, directamente, sin intentar de jugar con las 
cifras, ha sido una inspiración directa. Desde el principio el Señor nos ha puesto 
en la mente qué esto es la vida de una persona, no necesariamente la más 
longeva, pero un promedio de los ancianos adventistas que todavía viven, todavía 
hacen la obra, porque el Señor aquí ha mostrado la última generación, que pasará 
en los últimos años de este planeta. Simplemente, ha dado un mapa, la vida de 
las últimas personas ancianas con vida adventistas que todavía predican, vida de 
unos 80 años, vida a la cual han sido llamados otras y otras y otras generaciones 
y todas han trabajado juntos como los obreros, los del amanecer con los de la 
hora tercera, de la hora sexta, de la hora novena, y aún con los obreros de la hora 
undécima. Todos han trabajado juntos entre comillas, han trabajado estando con 



vida todos; son contemporáneos. Esta es la base de la cual hemos partido para 
comprender el mapa que el Señor nos ha dado, porque el propósito del  Señor con 
esta parábola ha sido darnos una información acerca de la largura del tiempo de 
la última generación, de la generación del remanente de los 144.000. Lo que más 
interesa al pueblo de Dios es saber cuánto durarán las 2 angustias finales, la 
pequeña angustia, que será la más larga como tiempo, pero es pequeña en 
intensidad y en destrucciones, y la gran angustia, que es muy corta como tiempo, 
pero es muy intensa en destrucciones y el mundo quedará totalmente destruido 
con las últimas siete plagas que son la gran angustia de Jacob. Estos dos tiempos 
de angustia son lo que más preocupa las mentes de los estudiantes de las 
profecías bíblicas y se ha hablado mucho, se han dado muchas interpretaciones, 
pero nosotros queremos proponer una explicación basada en Mateo capítulo 20, la 
parábola de los obreros de la hora undécima. El mapa que ustedes ven delante de 
los ojos ha sido inspirada directamente, las cifras no han sido escogidas, jugadas 
para que encajen. No. Desde el principio el Señor ha sugerido que las 12 horas 
son como 80 años, aproximadamente 80 años, lo que todavía tienen algunos 
ancianos de trabajo en el adventismo. Hemos notado que últimamente el Señor 
está llamando con intensidad a salir de las iglesias apóstatas de Laodicea, de las 
congregaciones apóstatas y de Laodicea misma, porque Laodicea, según lo dijo o 
lo predijo Elena de White, la iglesia adventista del séptimo día desde su tiempo 
corría el peligro de llegar a ser una hermana de babilonia. ¿Decimos acaso que la 
iglesia adventista es babilonia? No, no lo decimos porque no puede ser babilonia. 
Babilonia, la gran babilonia, está en Roma, está en el Vaticano. Esa es la 
babilonia, la que inventó el domingo y la que engaña a todas las naciones; esta es 
la madre de las rameras, la gran babilonia, pero la iglesia adventista va a llegar 
una hermana, y creemos que ya ha llegado una hermana de babilonia como dijo 
Elena de White. ¿Es babilonia? No lo es, pero es una hermana de babilonia. Son 
las dos rameras, hay dos rameras en la Biblia. Una de ellas es la iglesia adventista 
nominal y el Señor ha llamado últimamente desde 2008 para acá, desde cuándo 
comenzó la gran apostasía final. El Señor ha ido sacando a la remanente personas 
cada año, pocos y pocos de cada congregación; ha ido sacándolos porque ellos 
han visto la apostasía, han protestado y han sido perseguidos como el señor 
Jesucristo y como todos los profetas. Entonces Él ha ido formándose el pueblo, 
pero los obreros, para ser parte de los 144.000 de la generación final que dará el 
fuerte pregón, se juntarán, serán llamados con un fuerte pregón, digamos así, 
porque si hay un fuerte pregón que se dará afuera a los paganos, debe haber un 
fuerte pregón que se da adentro. Este fuerte pregón se encuentra en Mateo 25 y 
se llama el clamor de la medianoche. Ese clamor de la medianoche ha comenzado 
a darse en 2015 más fuertemente y con este clamor el Señor está tratando de 
despertar a Sus vírgenes, a las vírgenes adormecidas y estas están 
despertándose para salir al encuentro del Novio. Vemos que todo está en el 
contexto final de los eventos finales del regreso del señor Jesucristo. 

Hermana Cristina:
Tenemos una cita muy poderosa que el Señor nos lo ha mostrado, refiriéndose a 
los tiempos finales, en el capítulo titulado "Como en los días de la reina Esther" o 
como "En los días de Esther" de "Profetas y reyes". Pueden leer ustedes la 
siguiente cita: "algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas 



palabras. El mismo espíritu que en el siglo pasado indujo a los hombres a 
perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta 
similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están 
haciendo preparativos para ese último gran conflicto. PR 444.1" Esta cita, para los 
más estudiosos de los escritos inspirados, sabemos que "Profetas y reyes" fue 
terminado en 1914, un año antes de que nuestra hermana Ellen White muriera. 
Ella estaba hablando en el contexto del año 1914. En el año 1914, entre todos los 
que estaban vivos para ese entonces, dice que  algunos de los que viven hoy en 
la tierra verán cumplirse estas palabras. Por lo tanto, vemos que las señales del 
fin están tan claras y que tiemble nuestra alma para arrepentirnos de todas las 
cosas y sabiendo de que el tiempo está cerca. Si ella ha dicho: "algunos de los 
que viven hoy en la tierra", ¿cuánto más podrán vivir estas almas desde 1914? 
Sabemos de que Matusalén es la señal que Dios también ha dejado como en los 
días de Noé. 

Hermano Doru:
Entonces vamos a volver al diagrama de los obreros de la hora undécima. Según 
se ve en el mapa, tenemos la noche; dijo el Señor que los que andan en la noche 
caerán en algún hoyo, entonces no se puede trabajar. Dice "trabajad mientras es 
de día porque viene la noche cuando ya no se puede más trabajar". ¡Amén! ¿Y por 
qué no se puede más trabajar? Por dos razones. Si nos referimos a los días 
normales de trabajo, en la noche no se trabaja, se trabaja de día. En la noche se 
descansa porque en la Biblia el Señor ha dicho: "la noche es para dormir". La 
segunda razón por la cual en la noche esta, que sigue a la obra de los obreros de 
la hora undécima, en la noche que viene tras este día de trabajo ya no se trabaja 
más: la noche es noche de Sábado. Son los mil años que vienen. Se trabaja 
solamente mientras sea de día, mientras que el señor Jesucristo venga. Así que 
vamos mirando sobre el diagrama. Tenemos a la izquierda la noche, tenemos las 
12 horas de trabajo que las dividimos en cuatro vigilias de tres horas cada una; 
este es el horario bíblico. Es un horario bíblico; toda la Biblia habla de las vigilias y 
aquí encontramos al padre de familia que es el señor Jesucristo, llamando y 
enviando obreros a Su viña al amanecer, a la tercera hora, a la sexta hora, a la 
novena hora y luego de la novena hora ya no se puede esperar tres horas 
simbólicas porque ya no hay tiempo. Entonces, en la hora undécima, Él sale a 
buscar a los últimos. Dice Elena de White que el señor Jesucristo no cerrará la 
gracia mientras haya una persona que se quiere arrepentir. Entonces Él dedica 
una hora para llamar. Notemos ahí que 12 horas son el promedio del trabajo 
misionero de una persona, la más anciana que está todavía con vida - sería unos 
80 años. Entonces una vigilia sería, más o menos, 20 años, y una hora 
aproximadamente siete años. Entonces, cada hora son siete años en este 
diagrama. Tenemos ahora mirando solamente a los años finales donde nosotros 
nos encontramos. Notamos que desde el 2008 ha habido siete años hasta 2015 
que es una hora y en el 2001 comenzó todo el tiempo final; aquí no lo hemos 
puesto, pero desde el 2001 comenzó. El Señor extendió Su mano para recoger por 
la última vez a Su pueblo y se cumplió la profecía de la caída de las torres que la 
hay en la Biblia en dos partes, en dos lugares diferentes. En 2001 se dio la señal 
del tiempo final. Mencionamos, otra vez, que esto es el segundo intento después 
del largo periodo de desierto por el pueblo Israel que salió de Egipto. La primera 



generación no entró por incredulidad. Pasaron muchos años hasta que el Señor 
dio la señal final del segundo intento que será victorioso. En 2001 comenzó. Ha 
habido siete años, una hora, que Dios ha permitido de 'vacas gordas' y de mucha 
libertad y predicación de verdades muy importantes. En 2008 el enemigo ha 
atacado, ha contrarrestado la obra del Señor y ha obrado a través del liderazgo de 
la conferencia general que están corrompidos y han mandado circulares 
prohibitorios en todo el mundo - órdenes con lo que debían predicar, con lo que 
debían hacer con los que protestaban contra cualquier apostasía; no tenían más 
que mostrar misericordia, tenían que tomar medidas contra ellos, así que el señor 
Jesús fue echado fuera. Luego, en 2015, después de los siete años siguientes de 
vacas flacas, comenzó el juicio de los vivos según nuestra comprensión de hoy. 
Desde 2015 comienza la hora undécima y todos aquellos que han vivido esos 
años desde entonces, se recuerdan que el 2015 ha sido un año muy especial, 
lleno de eventos, fue el año cuando el papa entró en los EEUU, en la tierra 
maravillosa, exactamente en las fiestas otoñales y esto, para nosotros, fue señal, 
para varios, que el señor Jesucristo comenzó el juicio de los vivos. En durante el 
juicio de los vivos, cuando Él comienza el juicio de los vivos, Él declara 
prácticamente que esa generación no morirá de vejez. Si comienza el juicio de los 
vivos, ya no habrá más juicio de los muertos, se ha terminado. Estos serán los 
adventistas en vida. Entonces serán los últimos obreros. Lógicamente, ellos serán 
los obreros de la hora undécima, de la última semana del adventismo. Son los 
obreros llamados en los últimos siete años más uno de misericordia, según 
Habacuc capítulo 2. Son los obreros llamados en los últimos siete, ocho años de 
adventismo. Es como cuando el señor Jesucristo vino 2000 años atrás, en la 
última semana, en la semana 70 del periodo de gracia de aquel adventismo, de 
aquella iglesia judaica de Laodicea, de aquel tiempo, cuando ha venido en sus 
últimos siete años de gracia para llamar a los obreros de la hora undécima de 
aquel tiempo, a los que tenían que recibir el Espíritu Santo y dar el fuerte pregón 
en aquel tiempo. La hermana White dijo que aquellas escenas se repetirán al final 
de la historia, pero en una magnitud mucho más grande. Nosotros prácticamente 
vivimos la repetición de lo que hubo en el pasado y ella dice también que 
nosotros repetimos la historia del pueblo judío. Recuerdan la profecía de los 490 
años, setenta veces siete, setenta semanas; setenta por siete años son 
cuatrocientos noventa años y eran el periodo de gracia de la iglesia. El señor 
Jesús comenzó su obra de buscar obreros en Su viña en los últimos siete años. Al 
principio de los últimos siete años de la última semana, Él comenzó Su obra. De 
igual manera, en 2015 el señor Jesús comenzó una obra de llamar, de buscar y 
llamar y formar obreros - los 144.000, los obreros de la hora undécima, los que 
deben preparar sus vasijas para tener el carácter completo del señor Jesucristo en 
estos 7 u 8 años y para poder recibir la lluvia tardía y poder realizar la obra que 
está aquí en Mateo capítulo 20. Dijo así el Señor: "y saliendo cerca de la hora 
undécima, halló otros que estaban ociosos, y les dijo, '¿por qué estéis aquí todo el 
día ociosos?'" Muchos de nosotros recordamos que hemos sido despertados de 
estar ociosos. Algunos en la iglesia Laodicea, adormecidos, hemos encontrado 
mensajes de despertar y el Espíritu Santo nos despertó. Se ha cumplido 
exactamente lo que aquí está escrito y quisiera decirles, amados hermanos, que 
esta generación de adventistas son aquellos acerca de quiénes el señor Jesucristo 
ha dicho "muchos reyes y personas santas han querido ver lo que vosotros veis y 



no han podido". Esta es la generación más bendita, es la generación de los 
adventistas que alcanzarán el carácter completo, la plenitud del carácter de Cristo 
Jesús y es la generación de los que no verán la muerte, no probarán la muerte, 
estarán con vida cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque ellos habrán vencido el 
pecado y como la paga del pecado es la muerte y ellos han vencido el pecado, 
ellos ya no es necesario que mueran. Son la generación victoriosa, son un 
cumplimiento y un antitipo del señor Jesucristo que es el segundo Adán, el Adán 
victorioso. Ellos son los testigos, los testigos del poder del evangelio de Cristo 
Jesús, los testigos de Su sangre y de Su sacrificio, son las copias fieles de Su 
carácter, los 144.000, y son la esposa del Cordero. Ellos serán la esposa del 
Cordero. Esta generación es llamada ahora y formarán la esposa del Cordero y 
ellos caminarán dondequiera el esposo va a estar. Ellos siempre estarán con el 
señor Jesucristo por la eternidad. Es una generación aparte. Los otros redimidos 
no tendrán los privilegios que esta generación los tendrá. Entonces, la hora 
undécima es la penúltima hora de luz; no hablamos en horas babilónicas, no 
piensen en medianoche. Este es horario bíblico - representa el tiempo de luz, luz 
de día. Ahora estamos ubicados en la penúltima hora y cuando el Señor, el padre 
de familia, sale a concertar obreros. Desde 2015 hasta 2023, según todas las 
señales y toda la luz que ahora tenemos, calculamos que es el año cuando se 
cerrará el tiempo de gracia para los adventistas. Hasta entonces es el tiempo 
cuando el Señor llamará a estos obreros de la hora undécima. Tenemos una cita 
de Elena de White que quisiéramos leer para ver si el Espíritu de Profecía, si ella 
ha sido inspirada acerca de este tema. Hay dos citas de Elena de White; vamos a 
leer la primera. No voy a leer la primera cita entera; dice, hablando de los obreros 
de la hora undécima, que la ley se hace nula, incluso entre aquellos que 
defienden Sus demandas, vinculantes. Hay algunos que rompen los preceptos 
sagrados; aquí habla de la iglesia que está en el estado Laodicense cuando los 
obreros de la hora undécima son llamados. Quiere decir que la iglesia está en la 
apostasía omega. Y sigue diciendo Elena de White: "la Biblia se abrirá de casa en 
casa". Es decir, la iglesia verdadera estará en casas. Los adoradores verdaderos 
ya no adorarán en templos hechos de manos, en la organización apóstata, sino en 
casas. Dice: "la Biblia se abrirá de casa en casa y hombres y mujeres encontrarán 
acceso a estos hogares y las mentes se abrirán para recibir la Palabra de Dios". 
¿Dónde abrirá la mente el Señor? En casas, tal como pasó al principio del 
cristianismo. "Y cuando llegue la crisis…". ¿Qué crisis? Helena de White no 
especifica aquí. "Y cuando llegue la crisis, muchos estarán preparados". La crisis 
de la cual habla aquí puede ser muy bien la crisis que comenzó desde 2015, 
políticamente y en la iglesia también, una apostasía como nunca se ha visto. "Y 
cuando llegue la crisis, muchos estarán preparados para tomar decisiones 
correctas aún frente a las formidables dificultades que se producirán a través de 
los engaños milagrosos de Satanás. Aunque estos confesaron la verdad y se 
convertirán en obreros de Cristo a la hora undécima…"; aquí dice y es 
exactamente cuando muchos fueron llamados a despertar o a entrar de entre los 
paganos, en este lapso de tiempo 2015-2023. Algunos se despiertan de la iglesia 
Laodicea y algunos toman coronas, vienen desde entre los paganos antes del 
fuerte pregón para tomar las coronas de los que no se han alistado. Dice: "y se
 convertirán en obreros de Cristo a la hora undécima y recibirán un salario igual a 
los que han trabajado durante todo el día. Habrá un ejército de creyentes firmes 



que permanecerán firmes. Noten que los que están llamados, los que son 
llamados y escogidos ahora no caerán más. Dice: "permanecerán firmes como 
una roca durante la última prueba". ¡Amén! Todavía no ha venido la última prueba 
cuando ellos son escogidos, dice en el futuro, "permanecerán". "¿Pero dónde 
están en este ejército los que han sido abandonados? ¿Dónde están aquellos 
cuyas voces han sonado al proclamar la verdad a los pecadores?" Noten estas 
preguntas muy tristes que hace el Espíritu Santo, haciendo referencia aquí a otra 
cita de Elena de White, donde dice que muchas estrellas que una vez han brillado 
se van a extinguir, se van a apagar en las tinieblas. Muchos grandes predicadores 
que han trabajado se van a apagar; finalmente serán vencidos por el orgullo o por 
otro pecado. Dice aquí: "¿Adónde están aquellos cuyas voces han sonado al 
proclamar la verdad a los pecadores? Algunos de ellos no están allí." Entre estos 
obreros de la obra undécima, algunos de ellos no estarán. ¿Y por qué? "Los 
buscamos, pero en el momento del zarandeo no han podido estar de pie." 
Amados hermanos, olvídense si alguna vez han escuchado que el zarandeo viene 
con el decreto dominical, con la dádiva del decreto dominical en los EEUU. Este 
será el zarandeo, no para el adventismo, sino para la iglesia invisible, para los que 
están entre los paganos. El zarandeo entre los adventistas del séptimo día había 
comenzado desde el tiempo de Elena de White. Ella misma lo dijo, pero aquella 
generación ha fallado su misión. Ahora se cuenta el tiempo solamente después 
del 2001 o después de las guerras mundiales, también, se puede decir, para 
contar los obreros de la hora undécima como la generación, la vida más larga de 
un anciano que todavía vive. Sería después de las guerras, porque las guerras 
sabemos que vienen para castigar, para castigar los adventistas, el pueblo de 
Dios que no ha hecho su trabajo. Ha sido una guerra mundial, ha sido una guerra 
de castigo, digamos así, de la iglesia. Se han terminado las guerras mundiales y 
ahora el Señor comienza a preparar de nuevo el tiempo final desde 1950 para 
arriba. Y a Su debido tiempo da la señal de las torres y luego cada etapa con su 
obra hasta llegar a esta hora undécima. Él nos ha dado este mapa para darnos 
una idea de cuán corto será el tiempo. Por eso nos ha dado todo refiriéndose a la 
vida de una persona, para nosotros calcular cuánto es una hora, porque son 
obreros de una hora; así los llama Elena White y lo veremos. Dice aquí: "¿Dónde 
están estos que han predicado a muchos? Los buscamos, pero en el momento de 
la sacudida o del zarandeo no han podido estar de pie". ¿Por qué no han podido 
estar de pie? Porque lo que ha hecho la apostasía omega, según Elena de White, 
es una nueva organización, introduciendo música de una nueva naturaleza en la 
iglesia: música rítmica, música mundana, música rock, pop y otros tipos de 
músicas mundanas pero nombradas cristianas, con palabras cristianas. La tercera 
característica de la apostasía omega es que se introducirán libros  de otra 
naturaleza, de una naturaleza evangélica, el evangelio barato. Estas tres cosas 
han ido introduciéndose en la iglesia desde el principio, desde que se ha dado la 
señal en 2001. Poco a poco, poco a poco ha explotado esto, pero la explosión ha 
sido después del 2008, cuando ya fue echado fuera el señor Jesús de la iglesia. Se 
han visto las tinieblas y este servidor era librero en aquel tiempo, por años ha sido 
en una iglesia mixta aquí en España, y haya visto la apostasía que había entrado 
ahí: música, libros, (porque fui librero), había hasta una Biblia jesuita, faltaban los 
testimonios, y había todo tipo de libros evangélicos. Y lo otro, "hubo una nueva 
organización"; frente a estos tres ataques del enemigo en la iglesia, la mayoría de 



los líderes o de los predicadores que antes han hecho obra de búsqueda de almas, 
han caído, han hecho compromiso con la música, han hecho compromiso con la 
literatura y han hecho compromiso doblando la rodilla ante una organización que 
sabían que no era la establecida por los pioneros adventistas, era otra diferente. 
Por eso ellos no han podido pararse, no han podido estar de pie y han pasado, 
dice Elena de White, a las filas del enemigo. No crean ustedes que han dejado de 
nombrarse adventistas para pasar a las filas del enemigo, sino han mantenido el 
nombre de adventistas, pero han hecho la obra del enemigo que ha sido la de 
perseguir a los santos. Siempre la obra del enemigo es la de hacer guerra, según 
Génesis 3:15, al remanente. Ellos han hecho guerra después del 2008. Este 
servidor lo ha visto con sus ojos y lo hay en internet grabado por muchas 
personas, como han llamado hasta la policía para echar fuera a los que 
simplemente leían de los libros de Elena de White delante de la congregación, y 
los echaban fuera, los amenazaban y así ha sido un éxodo. Muchos, miles y miles 
y miles de hermanos han sido echados fuera o se han retirado ellos. Este éxodo 
ha habido lugar comenzando con 2008, pero más fuerte ha sido desde 2015 y 
desde entonces, desde el 2015, cuando el Señor comenzó el juicio de los vivos, Él 
ha empezado a escoger. Dice "muchos llamados, pocos escogidos". Él ha 
comenzado a escoger, a zarandear, y los que se quedaban de pie en las pruebas, 
ante la apostasía, ante la adoración a Baal, como los tres jóvenes del libro de 
Daniel, en todas estas situaciones han sido probados y ellos se han separado de 
toda apostasía. No se han quedado en Laodicea, han ido a las montañas donde 
todos los profetas han encontrado un refugio cuando ha habido apostasías en 
Israel. ¿Entonces el zarandeo, según como vemos ahora, es la apostasía omega 
dentro de la iglesia? Porque el zarandeo para el mundo será la ley dominical, para 
cuando el Señor mande a predicar el evangelio al mundo. Eso se ha entendido 
ahora, pero el zarandeo para la iglesia que ya lo tenemos desde el tiempo de 
Ellen White, concretamente, es en la apostasía. Es la apostasía omega y la actitud 
en la apostasía porque Elena de White tiene una visión que se llama "la visión 
inconveniente". Pueden buscarlo ustedes en internet; es una visión que no se 
encuentra en sus libros, pero la cuenta un pastor contemporáneo con ella, y el 
hermano David Gates la cuenta. Pueden escucharla porque allí habla de este 
viento que viene y arrasa todo el adventismo - esta  apostasía. No lo explica allí lo 
que es, pero es la apostasía omega la que arrasa todo el adventismo porque 
Elena de White, hace más de 100 años atrás, cuando estaban pasando por la 
apostasía alfa, ella dijo: "la alfa fue el comienzo y tiemblo al pensar en la 
apostasía omega que vendrá sobre este pueblo, sobre el pueblo de Dios". Ella 
temblaba de temor por el pueblo de Dios; por eso la apostasía omega ha 
arrasado, ha echado a la tierra, porque ahí la visión era con un campo de trigo 
que fue, por el viento, todo tumbado a la tierra. No se quedó ninguno de pie, dice, 
tal como dice aquí, que no han podido pararse, no han podido estar de pie en el 
momento del zarandeo. El zarandeo echa a la tierra o pasa a las filas del enemigo, 
es lo mismo. Los que se han mantenido firmes frente a la apostasía, desde el 
2015, son apuntados en el libro del Cordero como Su ejército especial o Su novia.

Hermana Cristina:
Si, también podemos ver en la imagen del diagrama que en cada hora el Señor da 
un evento importante. Ahora solamente hemos escrito a partir del 2001, 2008, 



2015 y 2023, pero vosotros vais par atrás y encuentran que en la hora séptima es 
el 1994, que el Señor ha dicho que ha pasado un evento grande en la visión 
anterior, ha dicho que ha pasado un evento en el Vaticano en 1994. Todavía no 
sabemos cuál es ese evento, pero cada hora y específicamente cada vigilia, el 
tiempo que se determina al amanecer, a la tercera, la sexta, a la novena, y a la 
hora undécima y doceava hora, el Señor muestra eventos de gran importancia 
que mi esposo está explicando.

Hermano Doru:
Casualidad, este diagrama, o esta parábola de los obreros de la hora undécima, 
comienza con el comienzo de la apostasía omega. El comienzo de la apostasía 
omega fue sobre 1950 con los encuentros de entre los evangélicos y los líderes 
enviados por la iglesia adventista. Ha habido lugar unos encuentros durante unos 
años cuando, finalmente, tras los compromisos hechos por los líderes adventistas, 
entre cuáles uno muy, muy grande que estropeó totalmente el adventismo - Le 
Roy Froom. Estos han estropeado el adventismo y han hecho compromisos, han 
cambiado en las doctrinas y han hecho el adventismo evangélico, lo han hecho 
evangélico y católico a la vez. Fue como una rama del catolicismo, por eso antes 
de esos encuentros, la iglesia adventista era nombrada secta, no tenía el estatuto 
de iglesia porque tenía una doctrina verdadera que condenaba el pecado y que 
mostraba la obra de Cristo Jesús en el santuario. Después de estos encuentros y 
las modificaciones hechas, los católicos han nombrado al adventismo iglesia; le 
han dado ese estatuto de iglesia porque ya no presentaban peligro. Se había 
hecho una con todos los demás que han tomado del vino de babilonia, hijos, hijas 
de babilonia, pero en este caso, hermana de babilonia. Entonces fue el comienzo 
de la apostasía omega y vemos como el diablo ha atacado exactamente desde el 
mismo comienzo de nuevo del adventismo, digamos, después de la guerra. Desde 
el principio lo ha metido en estos compromisos y ha luchado por sembrar la 
apostasía desde el mismo principio. La música que vemos hoy, los libros y todo 
eso, desde hace 80 años, desde los años 1950, han empezado a entrar con poder. 
Ahora son solamente los frutos, lo que vemos son las consecuencias de todo eso. 
Así que esta parábola de los obreros de la hora undécima refleja, prácticamente, 
la última generación de adventistas con vida. Hemos hablado de la hora 
undécima, y del hecho que desde 2015 a 2023 el Señor está llamando a los 
obreros verdaderos, a los que resistirán al zarandeo. Hay un zarandeo en la 
iglesia, antes del zarandeo de las trompetas, que será permitido para con todo el 
mundo. De momento, el zarandeo es interno y los que hacen frente al zarandeo y 
al horno y a todo lo que permita el Señor son los que se quedan de pie. En esa 
visión inconveniente decía que después de un tiempo se levantaba uno aquí, uno 
allá, pocos, y entre estos no había ninguno que había tenido deseo de ser líder. 
Entre los pocos que se levantaron después de la ola de tempestad que es el 
zarandeo no había ninguno de los ex pastores, de los pastores anteriores o líderes 
o ancianos; no había. Exactamente como lo dice Elena de White en esta cita. Y 
ahora vamos a leer la segunda cita, antes de explicar la hora duodécima. Dice así: 
"hay estudiantes diligentes de la palabra de profecía en todas partes del mundo 
que están obteniendo luz y una luz aún mayor al escudriñar las Escrituras. Esto es 
cierto de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos." Notemos 
que se trata de unos estudiantes mundiales y vamos a ver acerca de estos 



estudiantes. "Estos vendrán del error más grave" - esto se ha cumplido porque 
algunos vienen de Laodicea, que está en graves errores, y otros vienen del mundo 
pagano como este servidor, y otros, como los que vienen del error más grave; "y 
tomarán el lugar de aquellos que han tenido oportunidades y privilegios y no los 
han valorado. Estos han obrado su propia salvación con temor y temblor, no sea 
que se vuelvan deficientes en hacer los caminos y la voluntad de Dios, mientras 
que aquellos que han tenido gran luz, a través de la perversidad de su propio 
corazón natural, se han alejado de Cristo porque están disgustados con Sus 
requerimientos." Están disgustados con el tener que abandonar todo porque 
hemos mostrado que la condición para ser seleccionado entre 2015 y 2023, y no 
solamente; ahora es porque ya los nombres están apuntados, pero algunos han 
sido llamados antes. Ahora es el examen final ante el Señor. Ahora ha permitido, 
entre 2015 y 2023, grandes zarandeos en nuestras vidas, pruebas, problemas 
personales, dolores o traiciones o muchos problemas que hemos pasado cada 
uno, sin saber uno del otro, y algunos se han disgustado con este tratamiento, de 
estas condiciones del Señor de tener que dejar casas, hermanos, hermanas, 
padres, madres, esposas, hijos, tierras por Su nombre. Esta es la condición del 
discipulado. Esta fue la condición del discipulado hace 2000 años; ellos tuvieron 
que dejar todo esto y ahora es la misma condición. Todos aquellos que van a 
querer hacer parte de los 144.000 tendrán que hacer el pacto con sacrificio del 
Salmo 50 con 5 y tendrán que dejar estas cosas. No dejar las casas, sino dejar 
que sean usadas en la obra de Dios, dejarlas para el pueblo de Dios,  entregarlas. 
Y sigue diciendo la cita, y ahora presten mucha atención: "pero Dios no se 
quedará sin testigos". Miren como el Señor los nombra testigos, tal como en Isaías 
está escrito: "vosotros sois Mis testigos, vosotros y Mi siervo que Yo escogí." El 
señor Jesucristo y Su esposa - los 144.000 - son los testigos del Padre. El señor 
Jesucristo vino a testificar del carácter amoroso del Padre y los 144.000 
testificarán como redimidos de entre los pecadores que han vencido el pecado por 
completo. Serán los testigos del Padre ante el universo y vindicarán el carácter 
del Padre. Sigue diciendo: "los obreros de una hora". Noten como los llama Elena 
de White, "los obreros de una hora". Pregunta: ¿cuánto tiempo obrarán estos 
obreros de la hora undécima? Una hora. ¿Cuál hora? ¿La hora undécima o la hora 
duodécima?  Ellos son seleccionados en la hora undécima, pero para trabajar, 
para hacer su trabajo principal, digamos así, es la hora duodécima. Ellos tendrán 
claramente un trabajo en la hora undécima, pero los últimos serán llamados 
exactamente al final, en el año 2023, probablemente. Serán llamados los últimos 
obreros de la hora undécima y esto ya no tendrá ningún trabajo más para con la 
iglesia para despertar a Laodicea porque se terminará la gracia. Pero ellos son 
llamados y aunque a medida que somos llamados y despertados tenemos que 
despertar a otros, sin embargo, nuestro trabajo principal será el de recibir la lluvia 
tardía, el de preparar las vasijas, recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Dice 
Elena de White así, terminando esta cita de manuscrito 183 de 1897, párrafo 4: 
"los obreros de una hora serán traídos a la undécima hora". "Traídos" - es un 
proceso, se están trayendo uno por uno, uno por uno. Noten ahora que dice: "y 
consagran su habilidad y todos los medios que les han sido confiados para hacer 
avanzar la obra". Noten la inspiración bendita que ha tenido Elena de White. Ella 
sabía del salmo 50 con 5, ella lo había comentado y había dicho que el pacto con 
sacrificio es el entregar o el usar todos los medios materiales, el dinero, las casas, 



las tierras, en la obra de Dios, para ayudar a la iglesia, no entendiendo una 
organización y unos pastores como muchos comprenden, sino la iglesia son los 
pobres, Jesús con Sus discípulos, unos pobres paisanos pescadores que no tenían 
comida y necesitaban. Por eso había mujeres con ellos para cocinarles, para 
servirles, y recibían de vez en cuando algo de las mujeres más ricas y tenían una 
bolsa también. Esto es. Cada grupo necesitará de medios y hay muchos que 
tienen medios porque este es su don. Su don ha sido amontonar cosas, pero 
ahora, si quieren tener alguna parte en la obra y poder heredar la vida eterna, 
tendrán que sacrificar todos los bienes materiales que tienen; si no, no tendrán 
parte y perderán la vida eterna como Ananías y Safira, por ser tacaños, y el Señor 
Jesucristo no es tacaño. Él lo ha dado todo. Consagrarán todos los medios que les 
han sido confiados para hacer avanzar la obra. Este proceso del pacto con 
sacrificio es el proceso de la hora undécima; no habrá más sacrificios, no habrá 
más oportunidad para sacrificar nada después de 2023, amados hermanos. Lean 
en "Primeros Escritos", el capítulo que se llama "un mensaje para la manada 
pequeña" o simplemente "a la manada pequeña". Lean este capítulo, escuchen el 
pacto con sacrificio que lo tenemos en Instituto Madison porque ahí Elena de 
White explica el salmo 50 con 5 y ahí el ángel habla varias veces y dice unas 
cosas terribles. Dice prácticamente que el zarandeo y la prueba final para estos 
obreros de la hora undécima es el hecho de sacrificar o no sacrificar para sus 
hermanitos pobres, no para comprarse no sé qué, o para ir de vacaciones, de 
viaje. Estos son pecados grandes que deben confesar, que han malgastado el 
dinero precioso que se puede transformar en almas y que la iglesia pobre ha 
sufrido de hambre y de sed y de frío porque no han enviado ellos los recursos 
preciosos a los obreros. Estos recibieron su paga y el ángel ahí estaba muy 
enojado. Les aconsejo leer este capítulo pequeño para comprender la verdad 
presente de hoy, de estos años, hasta 2023. Todo esto, la verdad presente, está 
ahí en "Primeros escritos", capítulo "Un mensaje a la manada pequeña". Ahí 
estamos con la historia en la iglesia. Dios está buscando obreros que sacrifiquen 
como Cristo ha sacrificado, todos sus bienes materiales. Solamente estos serán 
escogidos, amados hermanos. No traten de salir a las montañas en egoísmo 
porque el Señor no irá con ustedes y ustedes van a perder todo y van a perder la 
vida eterna. Y para terminar la cita: "consagrarán su habilidad y todos los medios 
que les han sido confiados para hacer avanzar la obra". Noten que no solamente 
los medios, sino la habilidad; cada uno sabe hacer ciertas cosas y en una 
comunidad, en un grupo, en un campamento, cada uno debe usar sus habilidades 
para el bien común de todos. El que use solamente para él y para su familia será 
contado como un Ananías y Safira, un egoísta, un Judas, uno que solamente 
piensa en él y en los suyos, y será echado fuera. El zarandeo trata
 del egoísmo. El zarandeo con el pueblo conocedor trata del carácter y del 
egoísmo que uno tiene. El Señor está echando fuera a los egoístas, ninguno 
estará de pie; a los egoístas y a los orgullosos. Termina esta cita, este párrafo, 
diciendo: "estos recibirán la recompensa por su fidelidad". ¿Quiénes? Los que 
habrán hecho el pacto con sacrificio. "Estos recibirán la recompensa por su 
fidelidad porque son fieles a los principios y no rehúyen su deber de declarar todo 
el consejo de Dios". Notemos que ellos tienen una obra de declaración o de 
publicación. Ellos son aquellos acerca de quienes se ha dicho "que hermosos son 
los pies de los que traen las buenas nuevas desde las montañas". Dice: "no 



rehúyen su deber de declarar todo el consejo de Dios. Cuando aquellos que han 
tenido abundancia de luz se despojan de la restricción que la Palabra de Dios 
impone y anulan Su ley…" ¿Quiénes son estos? Aquellos que han tenido 
abundancia de luz. Esta es Laodicea, esta es la iglesia madre apóstata ahora. Y 
dice: "cuando estos que han tenido abundancia de luz se despojan de la 
restricción de la Palabra de Dios y anulan Su ley, otros vendrán a llenar sus 
lugares y tomarán sus coronas". Esta cita es de manuscrito 183, 1897, párrafo 4 y 
la anterior que hemos leído es de PC - no sé que es, quien quiere saber me hace 
la pregunta en particular - PC 336.3. Vamos a explicar ahora un poco acerca de la 
hora duodécima porque dice que estos obreros han trabajado hasta que cayó la 
noche. "Y cuando cayó la tarde…" dice aquí, pero es el anochecer, cuando se 
terminó el día. Prácticamente, estamos en el regreso del señor Jesucristo. Cuando 
el Señor enviará a los ángeles adelante, dice así: "y cuando cayó la tarde, el señor 
de la viña dijo a su mayordomo, 'llama a los obreros y págales el jornal 
comenzando desde los postreros hasta los primeros'". Hemos explicado en la 
primera parte porque comienza desde los postreros. Porque los buenos son los 
que serán primeramente recompensados. Los buenos reciben su paga en la 
segunda venida; los malos reciben su paga en la tercera venida. Habrá tres 
regresos del señor Jesucristo. Uno hubo lugar y faltan 2. El segundo, el que viene 
ahora, es para la recompensa de los buenos y el último será para la recompensa 
de los malos. Vamos a ver ahora porque los llama Elena de White, obreros de una 
hora. ¿Cuál será su hora de obrar? Evidentemente, debe ser la hora duodécima 
porque ellos son llamados en la hora undécima y la obra después del zarandeo y 
el sellamiento es una sola, amados hermanos, que queda hasta el regreso del 
señor Jesús: es el fuerte pregón. El fuerte pregón del cuarto ángel de Apocalipsis 
18 será dado por los obreros de la hora undécima. Será dado por estos que han 
sido sellados, entre cuáles  algunos han tomado las coronas de los adventistas 
que no quisieron dejar de servirse a sí mismos y otros se han despertado de entre 
estos adventistas, han aborrecido el egoísmo que han tenido y se han ofrecido 
libremente para ser bendiciones para sus hermanos. Estos que comprenderán 
este evangelio, "este evangelio", dijo el señor Jesús; "cuando este evangelio", 
mostrándose a Sí mismo, "este evangelio que Yo predico, cuando este evangelio 
llegará en todo el mundo, vendrá el fin". Cuando este evangelio del altruismo, del 
amor desinteresado, del servicio desinteresado a Dios y a nuestro prójimo, cuando 
este evangelio llegará a ser mundial y se completará el número de los 144.000 en 
la hora undécima, llegará el fin y el fin son los últimos siete años del planeta. El 
fin son las 14 plagas: siete primeras plagas que son llamadas trompetas y siete 
últimas plagas que terminarán de destruir el mundo. Estos últimos siete años, los 
siete años más terribles que jamás han existido; son el tiempo de angustia como 
nunca se ha habido, como dice en Daniel. Esta hora, porque los 7 años son una 
hora, la encontramos si abrimos la Biblia en Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a ver 
un poco en Apocalipsis capítulo 18 y a leer de aquí. Aquí tenemos el fuerte pregón 
del cuarto ángel que, de hecho, es el séptimo, y aquí dice, hablando de la caída 
de la destrucción del mundo, de la caída económica: "¡ay, ay, ay de la gran 
ciudad de babilonia!" Dice en el versículo 17: "porque en una hora ha sido 
desolada tanta riqueza y todo timonel". Luego dice: "en un solo día", esto 
refiriéndose a las siete postreras plagas. Una hora, una hora en otro contexto, no 
en esta equivalencia de siete años, sino en el contexto del tiempo final, en el 



contexto en el cual un día será estos últimos siete años, equivalidos con un día, 
en este contexto en una hora caerán las plagas. El versículo 8 dice: "por lo cual en 
un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, 
porque poderoso es el Señor Dios que la juzga". Notamos que estos siete años son 
años de juicio, son el juicio, si quieren así nombrarlo, el juicio de los vivos de las 
naciones, de entre las naciones, el juicio de este mundo. En el juicio de este 
mundo hay unos años que son la mayoría de los años, digamos seis años, que 
habrá todavía tiempo de gracia y saldrá la iglesia que está entre los paganos y 
será cumplimiento de este día: "en un solo día", en este año; un día igual un año. 
En estos siete años, en esta última hora, "en una sola hora vendrá la destrucción". 
Todos son cumplimientos, son cifras que se van a cumplir en este último lapso de 
tiempo, en los últimos 7 años, en la última semana. Ahí habrá unas trompetas y 
habrá unas siete plagas. Las trompetas son el tiempo de pequeña angustia, pero 
duran la mayoría del tiempo, posiblemente seis años, y  la gran angustia de Jacob 
son las últimas siete plagas que durarán unos meses; menos de un año deben 
durar porque dice "orar para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado". 
No pasará ningún invierno cuando caerán las últimas siete plagas; probablemente 
caerán entre pascua y otoño del último año, y el Señor Jesucristo vendrá antes de 
Tabernáculos. Esta es la historia, este es el diagrama, estos son los obreros de la 
hora undécima, son los adventistas sellados como los 144.000 y son la esposa del 
Cordero y su obra es el fuerte pregón del cuarto ángel; es la obra que recibirá 
recompensa aquí en Mateo, capítulo 20. Son los únicos que no se quejan, los 
demás dice que se quejaron. Los más ancianos se quejaron más todavía porque 
son más ancianos, más autoridad, más obra han hecho, más quejas tienen, y 
luego todos los demás, y el Señor tendrá que formar un nuevo ejército ahora con 
los pocos que son humildes de corazón como fueron los discípulos, gente no 
necesariamente teólogos, doctores de la ley, sino gente sencilla, gente que han 
dejado todo por Cristo como los discípulos. Y dice así, "estos postreros han 
trabajado sólo una hora…" a ver, dice, "¿no me es lícito hacer con lo mío lo que 
quiero o es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y 
los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos". 
¡Amén! ¿Es cierto que no hemos comprendido este versículo hasta ahora? Muchos 
son llamados y pocos son escogidos. Los muchos llamados son los que han sido 
llamados durante el adventismo, pero los pocos escogidos son los escogidos en 
esta hora undécima a través del pacto con sacrificio, a través del zarandeo; ellos, 
los pocos escogidos, serán la generación más bendita en esta tierra; ellos no 
probarán la muerte; ellos verán al Señor. Hay otra promesa que les promete el 
Señor, "tu despojo será tu vida". ¡No busquéis grandes cosas! Esta generación no 
buscará una vida grande, cosas grandes, objetos, lujo, comodidades grandes, 
cosas grandes, no. Como el señor Jesucristo, se contentará con poco en esta vida 
para ser reyes en la otra vida. ¡Que El Eterno ayude a la manada pequeña a 
comprender este evangelio, el de Cristo jesús! ¡La paz sea con Israel!


