hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta,
sea buena o sea mala”. Eclesiastés 12: 13,14

Dad gloria a él. Dios espera que nosotros entendamos el valor de la
obra que El está en proceso de lograr en nuestro favor: la cual es cerrar la boca
del adversario acusador contra nosotros y que nuestra gratitud a El se exprese por
nuestra adoración y alabanza a su honor. Que todo lo que hagamos sea para dar
gloria a nuestro Dios, el Dios que nos justifica. Como está escrito: Si, pues, coméis
o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. (1 Corintios 10: 31)
Adoren a Aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar y las
fuentes de las aguas. Por último, recuerda que en este conflicto de larga data, el
diablo va a hacer todo lo posible para recibir la adoración de los hombres. Sin embargo,
la base de toda verdadera adoración viene del hecho de que Dios es el único Creador.
“Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tu
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” Apocalipsis 4:11.
Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, no es
otra cosa que un llamamiento urgente para observar el cuarto mandamiento que es el
único mandamiento donde se registra el sello del poder Creador de Dios. “Acuérdate
del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra, pero el
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni
tu hijo o hija, ni tu siervo, ni mujer, ni tus animales, ni el extranjero que viva en tus
ciudades. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que
en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y
lo santificó. (Éxodo 20: 8-11) Asegúrese de que cualquier persona que decide adorar
a Dios el creador debe observar el cuarto mandamiento del Decálogo.
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El último mensaje de advertencia de
Dios a todo el MUNDO
(El primer Angel de Apocalipsis 14: 6, 7)

Amigos lectores, que el Señor nos haga suficientemente humildes como
para entregarnos a EL cada día y guardar Sus mandamientos. Que nuestras vidas
sea solo para glorificarlo a El y que la observancia de su santo sábado, la verdadera
marca de su poder creador, sea la señal de nuestra lealtad a la persona que es a la vez
nuestro Creador y Redentor, el que nos justifica. Amén!

Yrvain Jean Philippe, el Pastor
Este mensaje es una cortesìa del Movimiento EvangelìsƟco de los
Obreros de la ÙlƟma Hora (MEODH)
www.laicenmarche.org; www.laicenmarche.com; www.meodh.org
en colaboración con la Federación Central de HaiƟ de AdvenƟstas
del SépƟmo día (FEDCHAS)
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Todo llega a su fin. El dìa del juicio viene sobre
nosotros. Este es el momento de decidirse a
poner todo en orden con Jesus.

Lea este mensaje, aplíquelo a su vida,
y usted no tendrá nada que lamentar mañana.

La hora de Su

juicio ha llegado!

Apocalipsis 14: 6-13 presenta tres
mensajes conocidos comúnmente
como el mensaje de los tres ángeles,
por el cual Dios se propone llamar
la atención de los habitantes de la
tierra en tres hechos importantes en
relación con el gran conflicto entre
El y Satanás: la venida de la hora del
juicio divino, la caída de Babilonia,
y la solemne advertencia contra la
marca de la bestia. Afectado por este
conflicto, el desafío para cada uno de
nosotros es o bien la vida eterna o la
muerte eterna; por lo tanto, es nuestro
deber de comprender la solemnidad
de estas advertencias universales
procedentes de las entrañas de la misericordia divina, y para aplicarlos en nuestras
vidas.
En el presente estudio, nos limitamos a considerar sólo el primer mensaje
grabado en los versículos 6 y 7 del mismo capítulo. “Entonces, vi a otro ángel volar
por en medio del cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la
tierra, a toda nación, toda tribu, toda lengua, y todas las personas. Él dijo a gran voz:
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a Aquel
que hizo el cielo y la tierra, el mar, y las fuentes de las aguas”.

ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche”.
Este acusador de los hermanos es Satanás. Acusa a los hijos de Dios como
una doble vía para acusarlo a El, el Creador y Redentor de ellos también. Esto
pone en duda su justicia y su integridad e incluso su carácter es cuestionado. Por lo
tanto, se hace imperativo para Dios contestar cualquier pregunta en la Corte Celestial
que de El y sus elegidos se levanten, a fin de que las falsas acusaciones del diablo
sean desenmascarados, y que la paz y la felicidad de todo el universo ahora sean
asegurados por el conocimiento de su justicia y de su amor, ya que” se manifestaron
sus juicios.(Apocalipsis15:04)
Para ello, el tribunal de los cielos es
convocado. Los libros de los cielos se abren, y
todos son examinados. Afortunadamente el cielo ha
encontrado en la persona de Jesucristo, un abogado
divino - humano, el único calificado para abrir el libro
de la vida en la que están registrados los nombres de
los hijos de Dios. El defiende la causa de todos los
que confían en El. Serán pesados en la balanza de
su justicia, hasta que permanezcan por la fe en Jesús
sus nombres en este libro, y la norma o ley por la cual
son juzgados no es otra cosa mas que la Santa Ley
de Dios de acuerdo a Santiago 2:12; sino por su fe
en los méritos del Salvador, que serán justificados de
las acusaciones del adversario. Juan 5: 24. Qué buena
noticia! Este es realmente un Evangelio eterno. Esta
fase del juicio, que se refiere sólo a los creyentes,
como está escrito: “ el juicio comenzará con la Casa de Dios “ 1 Pedro 4:17, es la
primera fase del juicio divino según Daniel 7: 9, 10 y Apocalipsis 5: 1-5. La segunda
fase de este juicio, que se refiere sólo a los malvados (Ap. 20: 4) no será considerado
en este estudio.

El primer mensaje testifica que el juicio “ sine qua non “ de Dios, una
vez anunciado por los profetas, los apóstoles, y por el mismo Cristo ha llegado.
(Eclesiastés 12: 13, 14, 1 Corintios 5:10 ;) Mateo 12: 26). La hora de su juicio ha
llegado: la declaración trae a la mente la idea de una cita fijada por Dios mismo en el
curso de la historia humana. Es largamente planeado y preparado por AQUEL que
tiene conocimiento infinito el cual nunca se rige por ningún esquema humano de
acuerdo con la declaración del apóstol Pablo: “ Por cuanto ha establecido un día en el
cual juzgará al mundo con justicia, por Aquel varón a quien designo, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos.” (Hechos 17: 31)

Teme a Dios. Frente al juicio divino, el llamado es lanzado a todos a
temer a Dios y darle gloria a El como Creador. Para ello hay que señalar que, debido
a su falta de fe , por un lado en declarar que Sara era su hermana, y por otra parte en
la contratación de su segundo matrimonio con Agar, Abraham fue probado por Dios
duramente: Dios le pidió que ofreciera en sacrificio a su hijo, a su único hijo Isaac ¿Y
por qué ? Simplemente porque Dios ha querido dejar claro a los habitantes de otros
mundos “ que no aceptara nada que no sea una obediencia perfecta. “ (Inspirado
Autor)

La hora de su juicio ha llegado. Es importante reconocer que se trata
de un deber de Dios hacer el juicio para aclarar cualquier duda vinculada a su persona
como el Creador y Redentor. En Apocalipsis 12: 10, está escrito lo siguiente: “Porque

La única prueba real del temor a Dios que el Cielo espera de nosotros es
nuestra perfecta obediencia a sus mandamientos. Oigamos la conclusión de todo el
asunto es este: “Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del

