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Versión Reina-Valera 1909
- Esta es la versión de mayor confianza, vendida regularmente.
- La Versión RV-1909 es consistente en su lenguaje del hebreo y griego para el español, esto es 
muy importante para permitir que la Biblia se interprete a si misma. Y que ella tenga una buena 
columna de referencia o concordancia
- Esta versión no se contradice a si misma
- Estas características son importantes para el estudio contextual y de palabras, lo que permite que 
la Biblia se explique a si misma, al comparar los versículos.
- El Espíritu de Profecía (EP) elimina la necesidad de una traducción moderna, porque explica 
claramente la Versión Reina Valera
- Las traducciones modernas pueden confundir su caminata teológica/espiritual, porque se 
contradicen a si mismas.

Estudio personal
-“Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, 
se derretía” Ex. 16:21
- El Señor muestra a través del ejemplo del maná, que la mejor hora para estudiar, es en la 
mañana; este es el mejor momento para aprender, porque durante el resto del día cambiamos 
ambientes y actividades.
-Para su estudio en la mañana use el EP (libros en página 2),  donde se indique un texto bíblico, 
lea por lo menos cinco versículos antes y cinco después; mejor aun es leer el capítulo completo, 
buscando cada versículo cada vez. Esto le proveerá a usted un profundo e intenso método de 
estudio.  En 2 semanas usted verá una significativa diferencia. En 3 meses una gran diferencia, y 
en 9 meses usted habrá multiplicado 10 veces su acercamiento a Dios. Mucha gente lee las 
Escrituras pero no la entienden. Un estudio sistemático por temas le proveerá claro 
entendimiento.
- Seleccione uno o dos puntos que más impresionen su mente, y aplíquelos INMEDIATAMENTE 
en su vida; VIVALOS, esto impedirá que usted lo olvide o lo pierda.
- Comparta o enseñe todo lo que haya aprendido, así aprenderá más y consolidará lo que sabe.

La vida de santificación es mostrada en el Lugar Santo del Santuario:
- La Mesa del pan de la proposición = Estudio de la Biblia
- El Candelabro = Testificación
- Altar del Incienso = Oración

Estos tres elementos representan nuestra caminata diaria con el Señor; cuando uno de estos falta, 
no podemos permanecer en Cristo.
- Cuando un versículo no es entendido claramente, use la columna de referencia, y siga el tema/
pensamiento/o palabra en la Biblia, conectándolo hasta que regrese al mismo versículo o haya 
agotado el tema.
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- El Espíritu de Profecía nos es dado para hacer la Biblia más clara, busque en él los textos 
indicados, que serán explicados claramente. La Biblia y el EP se han de estudiar juntas y no por 
separado; es aquí donde ganamos gran ventaja.

Espíritu de Profecía -Testimonio de Jesús
Estos libros son muy importantes en su crecimiento espiritual; el Testimonio

De Jesús pastoreará su caminata; ponga su mano en la de Jesús. El camina solamente el sendero 
angosto.
- Primero lea cada libro de comienzo a fin. Después estúdielos detenidamente por temas.
- Estudie sistemáticamente libro por libro guiado por el Espíritu Santo, y pidiéndole sabiduría de 
qué libro estudiar después.
- Para afirmarse en los fundamentos de las doctrinas bíblicas, estudie solamente la Biblia y el 
Espíritu de Profecía por dos a tres años, antes de leer otros autores, a menos que sea 
absolutamente necesario. Su fundamento necesita ser construido basado en fuentes puras. 
- Aprenda lo que es puro primero y use sólo fuentes puras.
- Para establecer un fundamento bíblico firme y puro, empiece con los comentarios bíblicos 
contenidos en:

Patriarcas y Profetas;
Profetas y Reyes;
El Deseado de Todas las Gentes;
Hechos de los Apóstoles;
El Conflicto de los Siglos;

Comentarios Bíblicos adicionales del Espíritu de Profecía:
El Camino a Cristo;
Palabras De Vida Del Gran Maestro
El Discurso Maestro de Jesucristo
Primeros Escritos.

Conforme el Señor le vaya guiando en oración, vaya incorporando otros libros del Espíritu de 
Profecía. Esto le va a dar la base bíblica fundamental para tener una teología correcta.
- Sea consistente en su lectura, aunque lea solamente dos páginas al día, pero vívalo, medite en él, 
y compártalo.
- Para que las Escrituras o el Espíritu de Profecía sea entendida en contexto debe ser  basado en 
todo el capítulo y libro que esta leyendo, además de otros 10 a 15 libros Bíblicos/ Espíritu de  
Profecía. Esto es contexto.
- Para que el estudio sea verdaderamente benéfico, inícielo con un espíritu de humildad, esto es; 
subyugándose a todo lo que dice en sus páginas; por esto la fuente debe ser pura, o debería 
conocer pureza para saber que se está moviendo en  ella.

Oración
- Este es el elemento más importante. El Altar del Incienso está más cerca del Arca del Pacto, 
donde habita el Dios Padre.



- Subyugue su corazón/mente/voluntad a Dios a cada momento que estudia la Biblia y EP, para 
ser enseñado por el Espíritu Santo; entienda que estas palabras son consideradas la voz audible de 
Dios.
- Aprenda a orar exactamente la voluntad de Dios, Orando directamente de la Biblia.
- Inicie su oración de acuerdo con el modelo dado por Mateo 6. El libro “El Discurso Maestro de 
Jesucristo” por Elena de White enseña cómo orar con eficacia.
- Repita a nuestro Padre sus propias promesas en oración; es decir, leyendo u orando directamente 
de la Santa Biblia o EP. De esta manera usted está dependiendo de las promesas ya otorgadas por 
Dios.
 - Cuando usted tenga una especial carga o prueba, ore diariamente, 3 ó 4 ó 5 capítulos de los 
Salmos en su tiempo de oración, añadiendo sus propias palabras de acuerdo con las cargas de su 
corazón. Hasta que usted haya recorrido todos los 150 Salmos.  
- Cuando usted ore, empiece pidiendo lo fundamental: Sabiduría / discernimiento / conocimiento / 
crecimiento espiritual.

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

Memorización de las Escrituras

“La ley de su Dios esta en su corazón; Por tanto, sus pies no resbalarán,”  Salmos 37:31

- Para edificar la memorización, empiece con el capítulo que contiene el versículo que le gusta;
- Memorice capítulo por capítulo, hasta que complete el libro.
- Inicie con un libro pequeño, con seis o menos capítulos, o un salmo específico.
- Al memorizar las Escrituras con este formato de estudio, usted comprenderá diez veces más la 
Palabra y verá entretejerse el sencillo hilo de la verdad.
- Memorice uno a dos versículos cada día, de lunes a viernes
- Comience el trabajo de memorizar, repitiendo, frases cortas, 3,4,5 palabras a la vez, hasta que 
termine una oración; y entonces todo el versículo.
- El fin de semana- sábado y domingo, revise los 5-10 versículos.
- Copie los versículos en tarjetitas, y llévelos consigo, donde vaya; memorice mientras esté 
haciendo las actividades diarias, no durante el tiempo de su horario de meditación; esto ayudará a 
mantenerse meditando, durante el día.
- Cada semana agregue versículos, hasta que complete, el capítulo, revisándolos diariamente y en 
los fines de semana.
- Después que haya usado un día en cada versículo, completando el capítulo, probablemente no 
va a tener todo el capítulo memorizado. Continúe revisándolo día a día, hasta que esté fijado en la 
memoria.
- Al progresar capítulo por capítulo, revise los memorizados, por lo menos una vez por semana o 
cada dos semanas.

Conflicto de los Siglos 593 (edición inglés)



Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos 
no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera deben comprender la 
voluntad de Dios tal cual está revelada en su Palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del 
conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos y en la medida en que obren 
conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Sólo los que hayan fortalecido su espíritu con las 
verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba 
decisiva: ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies 
en la roca de la 652 inmutable Palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús?

Estudios adicionales necesarios  
The Cross and its Shadows por S.N. Haskell (léalo primero, es el fundamento sobre el tema del 
Santuario)
With Jesus in His Sanctuary por Leslie Hardinge 
Daniel y Apocalipsis por Urias Smith

Cuando estudie los libros mencionados arriba, aplique un método más minucioso. Esto es,  busque cada 
versículo mencionado, y tal vez uno o dos antes y después como el Espíritu Santo le guíe. En los libros de 
Haskell y Smith vea cada versículo. Aún deténgase en versículos conocidos como Génesis 1:1 y Juan 3:16 
y obtenga la experiencia del Espíritu Santo guiando su mente, para entender cosas nuevas y  comprender 
mejor la Biblia. Así es como El Espíritu Santo ordena significado y contexto en su memoria, e irá 
conociendo la Escritura profundamente. Con este método usted adquirirá anotaciones mentales, mayores 
de las que podría anotar en el espacio disponible de su Biblia y la amplitud será ilimitada.

TESTIMONIO DE JESUS SOBRE EL SANTUARIO

 Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa 
alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. En vez de 
dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un 
estudio serio y con oración de la Palabra de verdad El pueblo de Dios debería comprender claramente el 
asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la 
obra de su gran Sumo Sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros 
tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. 
Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el 
gran Juez. ¡Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena 
del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel, cada cual tendrá que estar en pie 
al fin de los días! GC 542

Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que 
Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los 
hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce 
hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la 



mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos, y que estén siempre prontos a dar 
respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. GC 543

La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación 
como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión 
ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, "donde entró por 
nosotros como precursor Jesús." (Hebreos 6: 20.) Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario; y allí 
podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención, La salvación del hombre se 
cumple a un precio infinito para el cielo; el sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de 
la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden 
ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a él se allegan con fe. GC 543

TESTIMONIO DE JESUS SOBRE DANIEL Y APOCALIPSIS
 
El Espíritu de Dios ha iluminado toda Página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales 
ésta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo, por la 
introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, serán 
como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier Posición para acomodar el contenido de sus 
sentimientos de amargura... Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras 
profecías del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar 
por esto. El Espíritu Santo, brillando de las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento, para que 
podamos conocer qué es verdad... TM 109
Es necesario que haya un estudio mucho más de cerca de la Palabra de Dios; especialmente Daniel y el 
Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos 
que decir en algunos respectos, con relación al poder romano y al papado; pero debemos llamar la 
atención a lo que los profetas y los apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El 
Espíritu Santo ha modelado las cosas de tal suerte, en la forma de dar las profecías y también en los 
acontecimientos descriptos, como para enseñar que el agente 110 humano ha de ser mantenido fuera de la 
vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Leed el libro de Daniel. 
Evocad, punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplad a los hombres de estado, 
los consejos, los ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres, y arrojó 
la gloria humana en el polvo... TM 110

Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la Palabra como debemos. El libro del 
Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. "Bienaventurado el que lee, y 
los que oyen las palabras de esta profecía -declara Dios-, y guardan las cosas en ella escritas: porque el 
tiempo está cerca". Cuando como pueblo comprendamos lo qué significa este libro para nosotros, se verá 
entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del 
mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. TM 110

En lo pasado algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados, y el pueblo se ha 
apartado de ellos. La propia mano de Dios ha descorrido, de estas porciones de su Palabra, el velo cuyo 
aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre Apocalipsis [cuyo significado 



es revelación] contradice la declaración de que es un libro sellado. "Revelación" significa que algo de 
importancia es revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. Nos 
encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera. 
Hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino 
con reverencia y piadoso temor. Nos  acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis 
han de cumplirse...  TM 111

PRINCIPIOS AVANZADOS PARA EL  ESTUDIO BIBLICO

En la siguiente sección he incluido los principios aplicados por Guillermo Miller,  para estudiar la Biblia 
y formar las exposiciones de las grandes verdades de la profecía bíblica, tan importantes para nosotros 
hoy en día. Sus principios son simples pero profundos. Y cuando son estrictamente aplicados, lo 
conducirán a encontrar en la Biblia, ricas vetas de verdades que yacen en el fondo de la Palabra de Dios; 
inadvertidas y ocultas del lector superficial de la Biblia. Estos principios son simples, pero creo en una 
avanzada forma de estudio comparada, usando el Espíritu de Profecía enumerado arriba. El método del 
Espíritu de Profecía lleva fruto rápidamente sin mucho tiempo de esfuerzo intensivo. Porque le dará una 
muy buena plataforma de todas las verdades bíblicas, cuando haya usado el plan completo de los 5 libros 
“Gran Controversia”  y los 3 comentarios  adicionales (Pag. 2). Su entendimiento global del contexto 
bíblico lo ayudará grandemente para hallar las verdades más profundas usando los principios de 
Guillermo Miller. Como sabemos, Guillermo Miller, se encontró con Daniel 8:14 y  no se movió hasta 
haber entendido qué significaba la purificación del santuario.

Este método le reportará grandes beneficios al preparar sermones, estudios bíblicos, estudios de palabras, 
estudios temáticos, o cada vez que busque una específica veta de verdad, cuyo entendimiento le gustaría 
profundizar. No recomiendo este método para su estudio bíblico diario ya que toma tiempo intensivo. Y es 
importante para usted estudiar y entender, supliendo fuerza y crecimiento inmediato, porque este plan  
podría o no, llevar rico fruto inmediatamente.

Muchos han estudiado de manera similar a este plan, y han caído del estrecho y angosto sendero al que 
han llegado espiritualmente mal nutridos. Aun cuando el método es superior debe ser aplicado 
apropiadamente. Después que usted haya tenido su estudio bíblico matutino junto al Espíritu de Profecía, 
es apropiado que use este plan en otro momento del día.  ¿Por qué?.  ¿Cuántos pueden leer Levítico, 
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Sofonías, Miqueas, etc. Y entenderlos fácilmente sin comentario?

*Normas de Interpretación de Guillermo Miller

“En cuanto al estudio de la Biblia, me dispuse poner a un lado todos mis preconceptos, para comparar 
exhaustivamente, escritura con escritura, y  profundizar en su estudio de una manera metódica y regular.

Comencé por el Génesis, leyendo versículo por versículo, avanzando sin prisa hasta que el significado de 
cada pasaje fuera desplegado de tal manera que me dejara libre de vergüenza con respecto a cualquier 
misticismo o contradicciones. Cada vez que encontré algo oscuro, mi práctica fue compararlo con todos 
los pasajes colaterales; y con la ayuda de la concordancia Cruden, examiné todos los textos de la Escritura 



en la que se encontrara alguna de las palabras prominentes contenidas en cualquiera de las porciones 
oscuras.  Dejando así que cada palabra lleve su propio significado en el tema del texto usado. Si mi 
opinión de aquello, armonizaba con cada pasaje colateral en la Biblia, entonces dejaba de ser una 
dificultad.  De esta manera profundicé en el estudio de la Biblia en mi primera lectura con detenimiento 
por aproximadamente dos años; y estuve completamente satisfecho de que ella es su propio intérprete. 
Encontré que, en la comparación de la Escritura con la historia,  siempre que las profecías han sido 
cumplidas; todas ellas han sido cumplidas literalmente. Que todas las diversas figuras, metáforas, 
parábolas, similitudes, etc. de la Biblia, fueron explicadas ya sea en su conexión inmediata o, por los 
términos en que fueron expresadas; fueron definidas en otras porciones de la Palabra. Y cuando es así 
expresada, tiene que ser entendida literalmente de acuerdo con tal explicación. Estuve por consiguiente 
satisfecho de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, otorgadas tan  simple y claramente, que 
“el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará”.”

Continuando con el estudio, él adoptó lo siguiente.

Reglas de Interpretación

I.  Cada palabra debe tener su propio significado en el tópico presentado en la Biblia. Prueba, Mat. 5:18.

II.  Toda la Escritura es necesaria, y debe ser entendida por una diligente aplicación y estudio.  Prueba, 2 
Tim. 3:15-17.

III. Nada de lo que es revelado en las Escrituras puede o será ocultado para aquellos que piden con fe, sin 
vacilar.  Prueba, Deut. 29: 29. Mat. 10: 26, 27. 1 Cro. 2: 10. Fil. 3: 15; Isa. 45: 11. Mat. 21: 22. Juan 14: 
13, 14; 15: 7; Sant. 1: 5, 6. 1 Juan: 5: 13-15.

IV. Para entender doctrina. Junte toda Escritura relacionada al tema que usted desea conocer, entonces 
deje que cada palabra tenga su propia influencia; y si usted puede formar su teoría sin una contradicción, 
usted no puede estar en error.  Prueba Isa. 28: 7-29;  35: 8. Prov. 19: 27. Luc. 24:27,  ff, 45. Rom. 16:  26. 
Sant. 5: 19. 2 Ped. 1: 19, 20.

V.  La Escritura debe ser su misma expositora, ya que es una norma por sí misma.  Si yo dependo de un 
maestro para que me la exponga a mí, y él va a suponer su significado, o él desea que sea así, a causa de 
su credo sectario, o para ser tomado por sabio. Entonces, su suposición, deseo, credo, o sabiduría, es mi 
norma, y no la Biblia.  Prueba,  Sal. 19: 7-11; 119: 97-105. Mat. 23: 8-10. 1 Cor. 2:12-16. Eze. 34: 18, 19. 
Luc. 11: 52. Mat. 2: 7, 8.

VI.  Dios ha revelado las cosas por venir, a través de visiones, en figuras y parábolas; y de esta manera las 
mismas cosas son frecuentemente reveladas vez tras vez, por diferentes visiones, o en diferentes figuras y 
parábolas.  Si usted desea entenderlas, debe combinarlas a todas en una.  Prueba, Sal. 89: 19. Ose. 12: 10. 
Hab. 2: 2.  Hech. 2; 17 1 Cor. 10: 6. Heb. 9: 9, 24. Sal. 78: 2. Mat. 13: 13, 34. Gen. 41: 1-32. Dan. 
Capítulos 2, 7, y 8. Hech. 10: 9-16.



VII.  Las visiones son siempre mencionadas como tal. 2 Cor. 12: 1. 

VIII. Las figuras tienen siempre un significado figurativo, y son usados mucho en profecía para 
representar cosas futuras, tiempos y eventos,  como son, montañas significa gobiernos, dan. 2: 35, 44;  
bestias significa reinos, Dan 7: 8-17; aguas significa gente,  Apoc. 17: 1, 15; día significa año, etc. Eze. 4: 
6.

IX. Las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar tópicos/temas, y deben ser explicadas en 
la misma manera de figuras,  por el tema y por la Biblia. Mark 4: 18.

X.  Las figuras algunas veces tienen dos o más significaciones diferentes. Como el día es usado en un 
sentido figurado para representar tres diferentes períodos de tiempo, a saber: primero indefinido, Ecl. 7: 
14; segundo definido, un día por un año, Eze. 4: 6; y tercero, un día por mil años, 2 Ped. 3 8.

La construcción correcta armonizará con la Biblia y tendrá sentido. Otras construcciones no la tendrán.

XI. Si una palabra tiene sentido tal como está, y no violenta las simples leyes de la naturaleza; ha de ser 
entendida literalmente; si no, figurativamente.  Apoc. 12: 1, 2;       17:   8-7.

XII. Para aprender el significado de una figura, rastree la palabra a través de su Biblia, y cuando la 
encuentre explicada, sustituya la explicación por la palabra usada.; y si ésta tiene sentido, usted no 
necesita buscar más; si no, búsquela otra vez.

XIII  Para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el cumplimiento de una profecía: Si usted 
encuentra cada palabra de la profecía (después que las figuras son entendidas) literalmente cumplida, 
entonces usted puede saber que su historia es el evento verdadero; pero si una palabra carece de 
cumplimiento, entonces usted debe buscar otro evento, o esperar el futuro desarrollo de su cumplimiento. 
Porque Dios se encarga de que la historia y la profecía concuerden, para que los verdaderos creyentes 
hijos de Dios, nunca sean avergonzados. Sal. 22: 5. Isa. 45: 17-19. 1 Ped. 2: 6.  Apoc. 17: 17. Hech. 3:18.

XIV. La regla más importante de todo, es que usted debe tener fe. Debe ser una fe que demanda un 
sacrificio y que procurándola,  hará renunciar a los más estimados objetos terrenales; el mundo y todos 
sus deseos, el carácter, la forma de vida, la ocupación, los amigos, la casa,  la comodidad y los honores 
del mundo.  Si alguno de ellos ocultara nuestra creencia en alguna parte de la palabra de Dios, demostrará 
que nuestra fe es vana. Ni tampoco podemos creer por más tiempo si uno de estos motivos se hallan 
rondando en nuestros corazones. Nosotros debemos creer que Dios nunca faltará a Su palabra; y podemos 
confiar que aquél que nota que un gorrión cae, y  cuenta los cabellos de nuestra cabeza, guardará la 
interpretación de Su propia palabra. Levanta una barrera alrededor de ella, y evita que aquéllos que 
sinceramente confían en Dios, y ponen confianza implícita en su  palabra, sean desviados de la verdad”
* Memoirs of William Miller by Silvester Bliss 1853 p. 69-72


