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PRÓLOGO

El largo proceso de estudio en busca de la verdad, permite, escudriñar en la máxima fuente de
la verdad, el pozo de agua viva que nos ofrece Jesucristo. Se realiza un recorrido mediante la
experiencia vivida en tal proceso, el cual consistió en la convicción relativa de creencia en un
Dios vivo real y poderoso, grande en misericordia, lleno de bondad, tal amor se manifestaba
mediante la generosidad de perdonar nuestras faltas y pecados mediante un ser mortal y
cargado de pecados tan negros como los que cualquier otro mortal pecador podría llevar sobre
sus almas inconfesas, vivos ejemplos transgresores de la ley, sin duda alguna, acostá de su
propia salvación adoptan el lugar de Dios y se atribuyen el poder de absolver de pecados a otro
.mortal pecador
Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su "
corazón se aparta de Jehová." (Jeremías 17:5). Las citas bíblicas nos llevan a conocer la
verdad, nos enseñan con claridad la existencia de un Dios poderoso, misericordioso y
omnisciente, su poder es inimaginable a la mente humana, y no necesita de intermediario
humano más que el espíritu santo que hace la obra en nuestros corazones si concedemos su
lugar morara en nosotros, mediante aquel cordero que derramo su sangre por sus hijos es como
.todo pecador arrepentido llega a los pies de Jesús nuestro gran sumo sacerdote
Si tus hijos te preguntan la causa de tanta pobreza, desigualdad y conmoción social en el
mundo, seguramente tu les responderás: Vivimos las consecuencias de un mundo recurrente por
no haber puesto oído a la palabra de Dios, haciendo sacrificios a dioses hechos por mano de los
hombres y adorados como dioses obedientes a sus peticiones sanando sus enfermedades,
capaces de solucionar toda dificultad como lo creían aquellos idolatras desobedientes en los
tiempos del profeta Jeremías, las mujeres de aquellos judíos desobedecieron la advertencia del
profeta y se rehusaron a escuchar su palabra y continuaron sacrificando y ofreciendo libaciones
.a sus dioses
La maldad no ha cesado y los corazones inconfesos continúan acrecentando sus pecados en
contra del Dios del cielo, se inventan dioses, sacerdotes y obispos de la gran ramera realizan
sus más grandes esfuerzos por engañar al mundo ensalzando al hombre de pecado que se hace
llamar dios. "Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos." (Efesios
4:6). Cuando el espíritu santo mora en nuestros corazones, nos advierte de la presencia del
pecado, y percibimos cualquier intento de supremacía humana por sobre lo divino, como es
.posible que llamemos a un pecador santo padre y el mundo le rinda honor y reverencia
La indulgencia, viene a considerarse como el ovejo de expiación, uno de atributos que solo la
obediencia y al sacrificio en la cruz mediante la muerte de nuestro Divino Redentor
corresponde, la salvación no se debe considerar objeto de compra y venta o articulo accesible
mediante una transacción comercial al alcance de los mortales desobedientes al mandato

divino, se enseña a los pecadores que con la indulgencia se reduce el castigo por sus pecados,
podría ser parcial o plenaria, ningún penitente fiel a los estatutos del error sufrirá mas en el
purgatorio y las consecuencias de sus faltas y pecados clasificados en la categoría establecida
por el papado. De niño solía ver a las ancianas confesar sus pecados al sacerdote y después
.rezar largas plegarias a los ídolos clavados a la pared
Cansado de buscar la respuesta divina mediante dolorosas penitencias ofrecidas a dioses
inanimados inventos del hombre y de la iglesia católica, decidí abandonar aquella seca doctrina
y escudriñar las escrituras, descontento con el sistema papal y escéptico a sus peculiares
letanías, no deseaba volver más a rezar de rodillas hasta tres rosarios antes que mi mama
hiciera con sus manos el alimento que a su ver era la bendición de Dios derramada a cambio de
aquella tediosa penitencia, no cabía duda alguna en mi, de que Dios es un Dios de amor y
misericordioso con sus hijos, pero no tan cruel como para que sus hijos realicen sacrificios sin
.sentido
Aun escuchando sobre la doctrina adventista, se orientó la investigación, con el objetivo de
encontrar la verdad, al mismo tiempo, la desconfianza existente en clérigos y prelados y una
remota idea que los protestantes podrían en verdad tener la verdad o por lo menos algo de la
verdad y si no la tenían pues al escuchar sus bulliciosos discursos de alguna manera podría
entender un poco el enredo y el conflicto entre ellos y sus oponentes católicos que con mucha
frecuencia se ridiculizaban ante el público envueltos en vergonzosas trifulcas con resultados
muchas veces fatales y lamentables sin la posibilidad de resarcir tales daños más que ante el
.cura de la parroquia del pueblo
El conocimiento se adquiere mediante el estudio y la salvación mediante la obediencia a la
santa ley. "Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta
ley." (Deuteronomio 29:29). Fue en ese momento donde se encendió el interés por entender los
fenómenos sociales, estudiar la historia y hacer énfasis en la verdadera doctrina, los
acontecimientos no ocurren por accidentes, son el resultado de la obra del hombre mismo al
decidir desobedecer a Dios y tomar el camino que haya elegido seguir construyendo su propio
.destino
Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea "
el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No
andaremos." (Jeremías 6:16). Dios abre nuestros ojos espirituales, conocemos la verdad y es
nuestra obligación impartir esa verdad mediante nuestro ejemplo de vida. “Sírvase leer el tercer
capítulo [de Jeremías]. Este capítulo es una lección para el Israel moderno. Que entiendan
todos los que dicen ser hijos de Dios que él no tolerará sus pecados así como no toleró los del
antiguo Israel. Dios odia las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas.” (Carta 34,
.(1899
La golondrina y la cigüeña observan los cambios de las estaciones. Emigran de un país a otro “
para encontrar un clima adecuado a su conveniencia y bienestar, tal como el Señor lo dispuso.
Pero el pueblo de Dios sacrifica la vida y la salud para complacer el apetito. Su deseo de

acumular riqueza hace que se olvide del Dador de todas sus bendiciones. Abusa de su salud, y
usa las facultades que Dios le dio para llevar a cabo sus ambiciosos propósitos, que no están
santificados. Continuamente sufre de dolores corporales y de inquietud mental, porque está
decidido a proseguir con sus prácticas y hábitos equivocados. No quiere razonar de causa a
efecto, y debido a su ignorancia sacrifica la salud, la paz y la felicidad.” (Manuscript Releases,
.(vol. 13, pág. 335
No es el propósito de este libro llevar conflictos o confrontación alguna con denominaciones,
iglesias, organizaciones o cualquier otra entidad de cualquier naturaleza que sea, el objetivo
principal es salvar nuestra alma, rescatar aquellas almas del camino equivocado y encontrar el
fin al cual todo cristiano desea llegar, Cristo nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro
pastor y redentor por medio del cual y con la ayuda del espíritu santo llegamos a nuestro único
santo padre el cual es Dios todo poderoso. “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
.(Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.” (2 Corintios 1:3

Mario Turcios

INTRODUCCIÓN
Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en “
”.ella escritas; porque el tiempo está cerca
Cada etapa de la historia de éste mundo contiene su propia realidad. Hoy vivimos en una de las
fases más complejas de la historia, un mundo convulsionado. La mediocridad predominante y las
falsas doctrinas controlan las mentes de los habitantes del planeta en su totalidad; sin embargo
Dios no olvida sus hijos y su sacrificio por los que rescató mediante su sangre derramada en la
cruz, alto precio pagado a favor de la humanidad esclavizada bajo el dominio de Satanás, aunque
no somos dignos de su presencia, Dios ha enviado profetas que nos comunican las grandes
.verdades sobre su divino plan de salvación
Vivimos en los últimos días de la historia de este mundo, es de suma importancia estudiar los
acontecimientos, fenómenos y eventos a la luz de la Biblia, de lo contrario podríamos vivir la
experiencia que el pueblo de Israel vivió cuando su redentor vino a nacer entre los que sería la
luz del mundo. El pueblo judío era el elegido para recibir al que con su sangre comprara el
rescate de la humanidad; sin embargo sus prácticas mundanales, los llevo a inclinarse a la
maldad y descuidaron la profecía referente a las buenas nuevas del redentor. Grande fue la
lección que nos dejará un ejemplo de negligencia de la cual deberíamos aprender a mantenernos
.alertas
Cada individuo debe ser un ejemplo de dedicación al estudio diario, constante y profundo de la
profecía, un excelente obrero estudioso de los testimonios prácticos de la vida cristiana e
intachable en el campo de los misioneros dedicados al rescate de las almas sedientas de la
verdad. Firmes en un terreno árido espiritualmente, los obreros deben saber que se encuentran
almas en un estado de agonía por falta del alimento espiritual que les llevara vida eterna. El
desierto que en su momento garantizó seguridad y paz a quienes escapaban del papado, ahora se
ha convertido en un desierto donde millares de almas se encuentran a la deriva muriendo de sed
.y hambre de la verdad
Debemos aprender del pasado y asegurar el futuro desafiando al enemigo en el presente. Por
doquiera se levantan movimientos religiosos, prometiendo seguridad y paz en un mundo hundido
en la miseria espiritual, la ambición material predomina sobre los corazones de los hombres
extremadamente avaros deseando controlar el mundo, acaparando las riquezas de toda índole, ya
sea poder, fortuna, fama y el dominio absoluto de las generaciones existentes y futuras al punto
de desafiar al Dios del cielo, debemos exaltar a nuestro redentor y nuestro ejemplar líder por
.medio del cual alcanzaremos la salvación
II

Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es bienaventurado.” (Proverbios“
29:18). Nuestro propósito es llevar el mensaje de la verdad a cuantas almas sea posible,
esperemos en el Señor y por medio de la obra del espíritu santo, las almas sedientas de conocer
.la verdad puedan llegar a los pies del señor y ser obreros en su viña
Presentamos en este documento las verdades recientes del cumplimiento de la profecía y los
eventos de los últimos días que constituyen la conspiración mas colosal en contra de la verdad:
Hemos llegado al momento inicial del conflicto final, la verdad se desconoce y el error parece
dominar las mentes maestras de los líderes religiosos controlando grandes masas sociales
protagonistas de luchas orientadas a que se les reconozcan sus derechos a la práctica desmedida
de actos, costumbres y hábitos prohibidos mediante el mandato divino, las organizaciones
.religiosas sobresalientes entre la conflagración son las más contaminadas
El humilde pueblo que una vez cruzara el océano a costa de sus propias vidas, forjó un sistema
de gobierno justo, leal y obediente a Dios, su ley divina era la regla de oro por la cual cada acto
de sus vidas se regía, la verdad fue desapareciendo y el cristianismo primitivo se fue
transformando a medida las generaciones sucesoras fueron olvidando sus buenos hábitos,
cambiaron la Biblia por los libros de ciencia y dieron entrada al inquisidor que arrancó las vidas
de millones de fieles en el viejo mundo, las puertas de América, refugio del pueblo de Dios, se
.abrió al enemigo y ahora la victima empuña la mano del verdugo
Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” (Proverbios 22:6). “
Familias enteras escaparon de la santa inquisición encontrando refugio en el llamado nuevo
mundo, Estados Unidos de Norte América, durante décadas mantuvo la verdad y educaron a sus
hijos en el camino de Dios, obedeciendo la verdad, su santa ley era la base fundamental del
conjunto de leyes por las cuales el gobierno ejercía el control, la libertad de conciencia se
convirtió en libertinaje dando lugar a que entrara la apostasía y así el pueblo de Dios se fue
.contaminando al punto de ceder el dominio al enemigo
Es el propósito de Dios y nuestro mayor deseo que la humanidad conozca su verdad, al final solo
habrá dos bandos, los que obedecen los mandamientos de Dios y hacen su voluntad teniendo el
testimonio de Jesucristo y los que obedecen a Satanás mediante la inclinación y la adoración a la
bestia, mediante el estudio profundo de la verdad, entenderemos el propósito divino, y el error no
tendrá más poder sobre las almas que nuestro redentor vino a rescatar, la necesidad del ser
humano de tener a Dios en su corazón constituye el deber más sagrado de los obreros, ir en su
.rescate representa una emergencia inminente de vida o muerte

II

No menospreciéis las profecías.” (1 Tesalonicenses 5:20). La palabra de Dios es profecía, escrita “
por hombres inspirados por Dios, muchos cristianos profesos hoy en día se encuentran atrapados
en el error porque un día desecharon la profecía, éstos hombres se dedicaron a sus actividades
seculares más que a los negocios de Dios, el presente marca un momento crucial del gran juicio
final, quienes viven una vida cristiana superficial ignoran la verdad y no se dan cuenta del
momento histórico en que viven, las grandes alianzas de las fuerzas del mundo les parecen
acciones de bondad, ignoran las estrategias de Satanás quien prepara una guerra contra Dios y su
.pueblo

III

EL SURGIMIENTO DE DOS PUEBLOS
Historia de dos pueblos
El creciente pecado y la decadencia espiritual, llevó al hombre a una condición moral deplorable
ante los ojos de Dios. Tan grande fue su degradación espiritual, que los ciento veinte años que
Noé predicase, no fueron suficientes para ser escuchado y mucho menos para que los corazones
de los impenitentes se volvieran al camino del Dios viviente, se reivindicara aceptando sus
errores, pidiesen perdón por las abominaciones cometidas y por haberse insubordinado a su
creador. Era necesario que Dios barriera de la tierra todo mal mediante el diluvio e iniciara un
nuevo pueblo. Para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había raído toda corrupción moral,
Dios había preservado una sola familia: La casa de Noé, a quien había manifestado: “A ti he
visto justo delante de mí en esta generación.” 1
Dios veía en los descendientes de Noé la continuidad de un pueblo fiel, obediente y leal a sus
preceptos, sin embargo, la disensión y disputa entre el bien y el mal continuarían, el tirano de
este mundo no cesaría en su vil esfuerzo de apoderarse del dominio absoluto de las mentes que
obedecen sus exigencias. “Hablando por inspiración divina. Noé predijo la historia de las tres
grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los
descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: 'Maldito sea
Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos.' Génesis 9:25.”2
Noé vio el futuro de la humanidad y el resultado de su conducta rebelde, semilla del mal que
crecería en oposición al Dios del cielo y a su hermano pueblo que se mantendría fiel a la santa
ley de Dios, ambos pueblos descendientes del fiel patriarca Noé, sus hijos, padres de las
generaciones futuras definirían el campo de batalla donde se confrontaría el bien y el mal. “La
profecía de Noé no fué una denuncia arbitraria y airada ni una declaración de favoritismo. No
fijó el carácter y el destino de sus hijos. Pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que
habían escogido individualmente, y el carácter que habían desarrollado.” 3
Cuando nos mantenemos en comunión con Dios, obedientes a su santa ley y fieles a sus
preceptos, obtenemos el poder de visualizar el futuro mediante la conducta y el carácter de
nuestros hijos, quienes nos reflejan su conducta futura, éste es un honor que Dios nos concede,
asegurando así nuestra firme convicción al fin principal, que representa nuestra fidelidad al Dios
del cielo. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad, en vista de
.su propio carácter y conducta

.Gen. 7:1. Versión Reina Valera 1960
.G. de White, Elena. PATRIARCAS Y PROFETAS, pág. 97
.Ídem, pág. 98
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Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres, e imitan su “
ejemplo; de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en
generación.”4 Si confiáramos en Dios y hacemos de la comunión con Él nuestra primera labor,
¡Cuán grandemente nos veríamos bendecidos! Si somos fieles a su santa ley y aplicáramos
nuestros esfuerzos con devoción y empeño, en la búsqueda de la santidad reverentemente como
los fieles en los tiempos del incrédulo pueblo constructor de aquella torre, máxima expresión de
la desobediencia y auto seguridad, si así confiáramos en nuestro Dios, no acarrearíamos tanto
.mal a nuestras vidas espirituales
La vileza e irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición
durante muchas generaciones. “Un pecador destruye mucho bien.” 5 Ejemplo claro tenemos en
Sem, el hombre fiel, recto y perfecto ante los ojos de Dios. Él ve nuestro futuro, provee las
bendiciones de las cuales somos acreedores al guardar su santa ley y nos bendice nuestro camino
hacia el futuro, el cual escapa de nuestro control. Es nuestro creador quien nos conduce por la
senda que nos lleva a la vida eterna con la condición de guardar su divina ley inmutable
eternamente y para siempre vigente. (Salmos 111:7,8). “Por otro lado, ¡cuán ricamente fue
premiado el respeto de Sem hacia su padre; y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su
posteridad! 'Conoce Jehová los días de los íntegros y [...] su descendencia es para bendición.'
'Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por mil generaciones.' Salmos 37:18, 26;
Deuteronomio 7:9.”6
La línea que separa la verdad de la maldad, al pueblo de Dios del mundo, suele ser tan finita que
a la vista humana es difícil distinguir, sin embargo; la creencia y la fe en Dios que mostremos en
nuestros actos y costumbres, facilita la separación definitiva de quienes en algún momento
anduvieron juntos con el mismo fin. Cuando perdemos la confianza en el Dios que nos libró de la
muerte y consideramos nuestra propia autosuficiencia infalible, perdemos el favor de Dios y
.quedamos a la deriva, sin un salvador que garantice nuestra inmortalidad eternamente
Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde “
el arca se había detenido.” 7

Ídem

4

Ecl. 9:18. Versión Reina Valera. 1960
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.G. de WHITE, Elena. PATRIARCAS Y PROFETAS, pág. 98
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.Ídem
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Cuando el hombre incrédulo confía en sí mismo, lo primero que hace es desechar a Dios,
rechazar su santa ley y crea su propio sistema de vida, separándose así del verdadero pueblo que
irradia la luz del creador del universo. Al alejarse de nuestro redentor y dar lugar a que entren
.ideas, argumentos ajenos y contrarios a la palabra de Dios, nos dirigimos a la muerte espiritual
A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que “
deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante
molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros; y después de un tiempo
decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de
Sinar, que estaba a orillas del río Eufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del
terreno, y en ese lugar decidieron establecerse.” 8
Cada paso, cada decisión y cada acto de nuestras vidas, debe contar con la aprobación de Dios.
Cualquier decisión propia, constituye una conspiración que va en contra de lo que Dios tiene
para su pueblo. Sus bendiciones son infinitas y significan la salvación misma, aunque a nuestros
ojos nos parezcan obstáculos insuperables y fuera del alcance humano, si no se toma de la mano
del que creó los cielos, la tierra y el mar, el camino que al impío parece recto es camino de
.perdición
El hombre en su avaricia y su afán de obtener el poder de resolver sus problemas por sí solo,
constituye un insulto a Dios, creer en nosotros mismos y sentirse capaz de superar cualquier
obstáculo sin la ayuda de Dios, es una total apostasía que tendría resultados lamentables al
.darnos cuenta que nuestra avaricia y autosuficiencia no trae más que muerte
Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la "
maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en
colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la
poblaran y que se enseñorearan de ella; pero estos constructores de la torre de Babel decidieron
mantener su comunidad unida en un solo cuerpo, y fundar una monarquía que a su tiempo
....abarcara toda la tierra
Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro "
diluvio sobre la tierra." 9

.G. de WHITE, Elena. PATRIARCAS Y PROFETAS, pág. 98, 99
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Aquella colosal obra de arte e ingenio humano, sería el reflejo de la sabiduría humana intangible
que una vez llevada a la realidad mostraba con orgullo las ideas concebidas al margen de la ley
divina y así el hombre en su vanagloria alcanzaría más que la admiración y respeto, la obediencia
del mundo en su totalidad seduciendo las mentes a tal punto de controlar y manipular sus
voluntades hasta conspirar contra Dios. “La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos,
estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores,
para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones.”10
Un verdadero hijo de Dios debe creer, pensar y actuar de la misma manera. Dios es el mismo
Dios de ayer, hoy y siempre, su ley Inmutable, perfecta y para siempre, por lo tanto; debemos
asumir que existe un ser supremo, justo y misericordioso que suple la solución a todas nuestras
necesidades y su amor no tiene límite alguno que pueda impedir su bondad en sus bendiciones
por medio de las cuales nos alimenta espiritualmente. En los antiguos pobladores se puede notar
que muchos de ellos negaban la existencia de Dios, y atribuían el diluvio a la acción de causas
naturales. Otros creían en un Ser supremo, que había destruido el mundo antediluviano; sus
.corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él
Los principales actores de aquella torre no escatimaron en apresurar sus intenciones y ponerlas
en práctica, tan pronto como estuviera en desarrollo la construcción se dispusieron a habitarla.
“Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras
secciones, magníficamente amuebladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos.”11 Éste es un
claro ejemplo de oposición y rebeldía al supremo, aquellos seguidores de falsos dioses,
:celebraban sus logros y se daban a la idolatría
El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata, y se obstinaba contra el “
Soberano del cielo y la tierra.” 12
Aunque había entre ellos hombres fieles y temerosos a Dios que trabajaban por hacerles cambiar
su propósito. Dios es misericordioso su grande amor compasivo tomaba en cuenta aquellos que
habitaban entre ellos que temían a Dios y su amor por ellos hizo retardar el juicio. Pero no
quisieron escuchar estas verdades desagradables; no querían retener a Dios en su conocimiento, y
en gran medida la confusión de lenguas les impidió comunicarse con quienes podrían haberles
ilustrado. Tan grande fue su obstinación y su empeño en desobedecer y confrontar a Dios que no
.desistieron en su proyecto de establecer un sistema contrario a lo que Él había establecido

.Ídem

10

.Ídem

11

.Ídem

12

Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Los que
temían al Señor le imploraron que intercediese. “Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre
que edificaban los hijos de los hombres.”13 Por misericordia hacia el mundo, Dios frustró el
propósito de los edificadores de la torre, y derrumbó el monumento de su osadía. Por
.misericordia, confundió su lenguaje y estorbó sus propósitos de rebelión

Gen. 11: 5. Versión Reina Valera 1960
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EL GRAN DRAGÓN ESCARLATA
(ROMA PAGANA )
Apocalipsis 12:3
También apareció otra señal en el cielo: He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete “
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas.” 1
Antes de entrar en detalles sobre las bestias que aparecen en la profecía con semejanzas
peculiares a animales tales como la bestia que sube de la tierra con cuernos semejantes a los de
un cordero y que hablaba como dragón, es necesario que analizar cuidadosamente cada una de
las bestias que la preceden en su orden, poder y autoridad. Para comprender este mensaje hay
que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Que representan el dragón, la bestia y la imagen de
la bestia de Apocalipsis 14? “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a
la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino
de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y
azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.” 2
Satanás tiene un representante en la tierra con el cual trabaja de la mano arduamente con el
objetivo de desafiar a Dios y echar a perder sus planes divinos. “La ilación profética en la que se
encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de
destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás (Apocalipsis
12:9); fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador.” 3
Satanás concede a Roma la facultad y potestad de ejecutar en su nombre los planes macabros que
convulsionarán al mundo. La contienda entre el bien y el mal continúa, mientras los discípulos
de Jesús trabajan en su divina obra el enemigo realiza sus esmerados esfuerzos para detener la
expansión del evangelio, tomando ventaja de cada aspecto y circunstancia que le favorezca a tal
.punto de destruir por completo su obra
El agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos “
de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si
bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma
pagana.”4 Hagamos énfasis en la historia, pues no debemos omitir las pruebas fundamentales que
demuestren el desarrollo del imperio romano en su carácter destructivo e implacable ante
cualquier enemigo que pretendiese desafiarlo y su actitud hacia los cristianos que se oponían al
credo romano pontificio en su momento. La crueldad con que juzgaba a sus insubordinados no
tiene explicación al ojo humano, solo se le encuentra sentido a la luz de la Biblia, sobre la cual
.los fieles cristianos juraban por sus vidas la lealtad a un Dios viviente e inmortal

.Apoc. 12:3. Versión Reina Valera.1960
.Apoc. 14: 9, 10. Versión Reina Valera.1960
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.Ídem
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Jesús, en su carácter omnisciente, puede ver el futuro y predice a sus discípulos las persecuciones
que habrían de padecer por su palabra, amor a Dios y a su mensaje divino: “Acordaos de la
palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.” 5.
Sin duda alguna, el testimonio de aquellos discípulos se escucharía en todo el mundo y el
enemigo trataría de silenciar sus voces a través de la muerte, sin embargo muchas almas
.aceptarían el mensaje de las buenas nuevas y se unirían a la iglesia de Dios
En sus inicios el pueblo de Dios sufrió la adversidad de los agentes de Satanás. Los reyes se
empeñaron en extirpar por completo el cristianismo; pero los discípulos de Jesús no cedieron a
las pretensiones del enemigo, la iglesia continúa creciendo, nunca faltaron hombres de valor y
principios que se unieran a la causa de la construcción del templo aunque las amenazas y las
sentencias dictadas y ejecutadas sobre sus vidas a causa de su lealtad a Dios fuese la muerte, la
.pluma inspirada expresa sobre la valentía de aquellos fieles que enfrentaron la muerte
Uno tras otro, los primeros edificadores cayeron a mano del enemigo: Esteban fue apedreado; “
Santiago, muerto por la espada; Pablo, decapitado; Pedro, crucificado; Juan, desterrado. A pesar
de ello la iglesia crecía”. 6
En tiempos de paz y armonía muchos profesan ser cristianos. La presunción dista mucho de la
práctica y convicción fruto de la conversión; sin embargo Dios conoce aquellos corazones fieles
y dispuestos a aceptar y guardar su santa ley, lejos de la comprensión humana se vislumbra a los
ojos espirituales el premio de la eternidad, ¡Cuán grande galardón nos espera! Bajo el imperio
romano aquellos fieles cristianos sufrieron crueles persecuciones de parte de aquel implacable
.sistema imperial al servicio de Satanás
De los tales se escribió: "Otros experimentaron vituperios y azotes; y a más de esto prisiones y
cárceles; fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el
mundo no era digno; perdidos Por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas
de la tierra." (Heb. 11:36-38). El enemigo de la justicia no escatimaba ningún esfuerzo para
detener la obra encomendada a los edificadores del Señor. Los romanos se hundieron en una
decadencia tan baja que su futuro se podía ver a miles de años y sus resultados funestos tendrían
efectos seductores hasta los últimos días de la existencia de la humanidad, seres sedientos de
sangre y crueldad adoptarían comportamientos que los traerían a la práctica en detrimento del
mismo individuo sin precaución alguna, tales acciones y comportamientos nos traen a la mente
una pregunta ¿Qué esperanza había para Roma cuando los corazones de sus hijos se hallaban
íntegramente dados a la crueldad y a la opresión más brutal que se puede imaginar? Pero el
Emperador Decio* ha resuelto restaurar en toda su plenitud la antigua religión de los romanos.” 7
Juan 15: 20. Versión Reina Valera.1960
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Desde que estos cristianos han aparecido el imperio va en vertiginosa declinación. En vista de
eso él se ha propuesto a aniquilarlos por completo. Son la mayor maldición, y como a tal se les
tiene que tratar. 8
Hablamos de aquellos tiempos en los que Roma lanzó una feroz persecución en contra de los
cristianos considerados a la vista de la religión pagana como una maldición, éstos cristianos se
refugiaban en las catacumbas situadas bajo los cimientos sobre los cuales descansaban aquellos
enormes edificios del imperio romano. Oscuros túneles que acariciaban las entrañas de Roma,
servían de refugio a los fieles que en su interior encontraban seguridad y relativa libertad para
.reverenciar a Dios celebrando sus cultos
Las catacumbas eran el único lugar donde los fieles cristianos podían escapar a la ira del
emperador. Existía una ley que limitaba la entrada al ejército romano a aquellas enormes
cavernas hasta cierto punto y para los inmóviles e inconscientes huéspedes significaba el único
lugar de paz y tranquilidad, pues no eran más que un cementerio donde yacían los restos de
muchos dignatarios espíritus de los cuales eran respetados y de ninguna manera debían ser
profanados de acuerdo a la religión pagana que sustenta sus creencias en la inmortalidad del
.alma
Cuantos profesos cristianos movidos por el fanatismo portan la Biblia en sus manos, exhiben un
ejemplar ilustrado de las sagradas escrituras en sus casas, se jactan de vivir una vida en
comunión y armonía con Dios; pero en sus corazones albergan ídolos que ciegan sus ojos y no
pueden ver más allá de lo que constituye sus ambiciones mundanas. Construyen en sus corazones
el altar donde moran sus dioses de la codicia, envidia, orgullo y prepotencia; estos presuntos
cristianos se desmoronan a la hora de la prueba, sus argumentos concluyentes, debido a su
interpretación errónea de las profecías dejan mucho que desear al mundo y nada que demostrar
de sus vidas hipócritas ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la promesa de que Dios nos hace si somos
fieles a sus mandamientos y realizamos su obra con lealtad? “Cuando pases por las aguas, yo
estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la
llama arderá en ti.”10 El profeta Isaías profetizó muchos años antes de que ésta predicción se
cumpliese; sin embargo Dios nos habló a través del profeta, nos advierte y nos llama a hacer su
voluntad, sus promesas son la recompensa a nuestra lealtad y obediencia a su santa ley, en
ningún momento de nuestras vidas debemos impedir la obra de Dios, es verdad que somos
pecadores y que al medirnos ante los mandamientos vemos nuestras impurezas, sintiéndonos
indignos de hacer la voluntad de Dios, nos rehusamos a cumplir con nuestra obligación de llevar
el mensaje y advertir al mundo de su desobediencia y las consecuencias de sus pecados, aun así,
Dios nos asigna una misión de alto nivel espiritual haciendo el buen uso de nuestras facultades
.en armonía con el propósito divino

.EL MÁRTIR DE LAS CATACUMBAS

8

9

Isa. 43: 2. Versión Reina Valera.1960

Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente; pero el Señor preservó la vida de su fiel
siervo, así como protegió a los tres hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las
palabras: “Así perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret, Juan
declaró: Mi Maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para
humillarlo y torturarlo.” 10
Cuál debe ser nuestra actitud hoy en día? Indudablemente esta prueba fue un desafío al carácter ¿
de Juan, Satanás intentaba eliminarlo quitándole la vida, pero antes debía poner a prueba su
paciencia y lograr así su derrota agotando su paciencia y hacerle caer de igual manera como
.intentase hacer caer a Jesús al momento de la crucifixión
Juan continuó diciendo que su maestro el cual es Jesucristo “Dio su vida para salvar al mundo.
Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador.
Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado, ni fue hallado engaño en
su boca.” 11
Cuántos cristianos hay, que se consideran perfectos e inmaculados a tal punto que actúan ¿
dictatorialmente, al extremo de juzgar a miembros de la Iglesia? Éste podría ser un error fatal, de
manera que impiden el propósito de Dios a favor de las almas descarriadas o próximas a formar
parte del pueblo de Dios, muchas veces nos consideramos tan justos y autosuficientes que
osamos por insultar a Dios, determinando reglas a nuestro criterio; ante los ojos inquisitivos de
quienes se consideran salvos mediante su justificación propia, el siervo fiel Job pone a prueba
sus presunciones: “Mas él conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro”. 12
Por decreto del emperador, el profeta Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado “Por la
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.” “Sus enemigos pensaron que allí no se haría sentir
más su influencia y que finalmente moriría de penurias y angustia.” 13 Así Satanás trató de acallar
la voz del mensajero de Dios en aquella isla, el gran dragón escarlata se hizo ver mediante aquel
decreto de destierro confinando al profeta Juan a la soledad según lo veía el emperador, en su
ignorancia no se dio cuenta que lo estaba enviando a gozar de la mejor compañía de Dios,
Jesucristo y sus ángeles que le guardarían y le asistirían en su gran obra de conducir por el
.camino correcto a la iglesia de Dios en todo momento de la historia futura
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Los gobernantes judíos estaban llenos de amargo odio contra Juan por su inmutable fidelidad a “
la causa de Cristo.” 14 Aún en los tiempos presentes no estamos exentos de recibir ataques de
nuestros propios hermanos en la fe, así como en los días de Jesús y de los discípulos. Como el
profeta Juan fuese odiado por su lealtad a Dios y a su mensaje, quienes trabajen en la obra del
señor con tal esmero y convicción serán odiados y se les acusara de extremistas, radicales y
fanáticos, a tal punto de ser humillados y expulsados de las iglesias, pero su grande amor por
aquellas almas y su maestro, su paciencia se fortalecerá de tal manera que el carácter de
.Jesucristo se revelara mediante sus testimonios
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LA BESTIA SEMEJANTE A UN LEOPARDO
(Apocalipsis 13:1-4)
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez ¨
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia
que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el
dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de
muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién
como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?¨ 1
En primer lugar identificaremos mediante sus características al dragón, el cual es llamado en
Apocalipsis como el dragón que da su poder y su trono y grande autoridad a la bestia semejante a
un leopardo. Es obvio que nos preguntemos cual es la diferencia de cada una de las bestias en
cuestión, pues cada bestia se diferencia en características que las constituyen únicas en su estilo y
representación, como vemos, el primer símbolo mencionado es el dragón, seguido por la bestia
semejante a un leopardo y esta tiene una íntima relación con la bestia que sube de la tierra con
.dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón
Roma, como Imperio cayó en una crisis geopolítica por la confrontación bélica entre ellos y sus
vecinos circundantes, nos referimos a las diez tribus habitantes hasta cierto punto en territorio
dominado por el imperio, de la cual no se recuperó y cayó en decadencia desde el año 476 d. C.
hasta el año 538 d. C. por lo tanto el imperio Romano es considerado como la Roma Pagana en
su existencia y se identifica como el dragón. ¨ La declaración de que el dragón dio su poder y su
trono a la bestia semejante a un leopardo es una evidencia adicional de que el dragón de
Apocalipsis 12:3 simboliza a la Roma pagana. Pero detrás de ambas potencias, se manifiesta
Satanás, quien las dirige en su impía obra¨. 2
La bestia semejante a un leopardo es Roma representada en una forma cristiana profesa. Tanto el
dragón como las bestias son potencias perseguidoras, cada una de éstas potencias cuenta con el
elemento eclesiástico y religioso controlador y se convierten en potencias perseguidoras del
pueblo de Dios que constituye la verdadera iglesia de Dios; pero ¿Cómo esta bestia recibe el
poder, trono y autoridad del dragón?: ¨ Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y
he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba
los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados
tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca
que hablaba grandes cosas.¨ 3
.Apoc. 13:1-4. Reina Valera.1960
.Urias Smith, "Profecías de Daniel y del Apocalipsis," t. 2, pág. 202
.Daniel 7:7,8. Reina Valera.1960
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La historia nos indica el nacimiento del Imperio Romano en el año 168 a.c y su fin en el año 538
d. C. debemos tomar en cuenta los cambios que acontecieron dentro del Impero Romano durante
el tiempo de su existencia señalada entre los años mencionados, a partir del año 351 al año 476 d.
C. Roma se divide en diez reinos, potencias políticas que continuaban adheridas al Impero
Romano, a saber los enumeraremos en el siguiente orden. Los hunos, los ostrogodos, los
visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los hérulos, los anglosajones y
.los lombardos
Roma Imperial fue un poder absoluto e implacable, indomable por su ferocidad y sometía a todo
reino que se le resistiese, sin embargo la bestia que le seguía constituía un poder de mayor poder
y este sometería no solo a sus enemigos cercanos, también ejercería su poder sobre todos los
reyes del mundo, la tierra en su totalidad estaría bajo su control, Daniel en su visión vio un
cuerno pequeño que salía entre los diez cuernos de aquella tenebrosa bestia, si vemos ese cuerno
pequeño que tiene características distintas y muy peculiares a los diez cuernos, violentamente
.arranca a tres cuernos y se desarrolla de tal manera que su poder es insuperable
Cuando analizamos el nacimiento y la obra del cuerno pequeño, descubrimos la supremacía y ¨
el respeto del cual gozaban los obispos de Roma, en el siglo IV surgió un conflicto de doctrinas
cuando Arrio párroco de la antigua e influyente iglesia de Alejandría expuso su doctrina al
mundo provocando controversia en la iglesia cristiana donde tuvo lugar la violencia al punto de
que el emperador Constantino convocase el concilio general de Nicea en el año 325, los puntos
doctrinales sostenidos por Arrio, fueron rechazados por el concilio y finalmente Arrio fue
condenado al destierro y sentenciado a vivir en Italia, sus seguidores se vieron obligados a
aceptar el credo impuesto por los obispos de Roma.¨ 4
Éste acontecimiento marcaba el inicio de un conflicto que terminaría con el cumplimiento de la
profecía predicha por el profeta Daniel, al describir aquella visión del surgimiento del cuerno
pequeño, los Arrianos se volvieron acérrimos enemigos del papado y de la iglesia católica
romana, el Arrianismo creció y su expansión significaba una amenaza a la supremacía papal, por
lo tanto estos cristianos debían ser arrasados y el papado estaba dispuesto a hacer cuanto fuese
posible por eliminarlos completamente, el papado ejercía su control, no por medio del poder
civil, si no por el poder de persuasión y su capacidad de manipular las mentes de los hombres, de
esa manera logro dirigir una guerra de tal magnitud que arranco los tres cuernos que se
identifican de la siguiente manera, los Hérulos, en el año 493. Los Vándalos, en el año 534. Y los
Ostrogodos en el año 553, aunque la oposición efectiva de esos últimos al decreto de Justiniano
.ceso cuando fueron arrojados de Roma por Belisario en el año 538
Mediante la manipulación de las mentes y las guerras provocadas por el papado, aquella bestia
semejante a un leopardo estaba subiendo del mar, entre las naciones a su favor sometidas por su
astucia y aquellas naciones derrotadas mediante su poder supremo la Roma papal transformada
del paganismo al cristianismo profeso surgía como el más implacable poderío que jamás había
existido nunca antes, como diría Maquiavelo “casi todas las guerras que los bárbaros del norte
llevaron a cabo en Italia, puede observarse aquí, fueron ocasionadas por los pontífices; y las
hordas que inundaron el país, fueron generalmente llamadas por ellos.” 5
.Apoc. 12:3,4. Reina Valera.1960
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Fue así como Justiniano dio inicio a sus guerras en el año 533 promulgando aquel decreto con el
objetivo principal de establecer la influencia del papado como cabeza de todas las iglesias y el
partido católico, su ejecución y vigencia tuvo lugar en el año 538 d. C. en ese momento se había
cumplido la profecía referente al nacimiento del cuerno pequeño entre los diez cuernos
derribando a tres de ellos.6
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en “
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio
tiempo. Para continuar con el estudio de la bestia semejante a un leopardo es necesario analizar
sus características y la manera en que usurpa el lugar de Dios y habla contra Dios, solo el papa
puede llamarse santísimo, su santidad es tan grande que se atribuye la potestad de excomulgar a
los propios ángeles del cielo si estos erran en algún aspecto de la santidad que él papa pretende
tener, de ahí que el papa lleva una corona triple, como rey del cielo, de la tierra y de las
regiones.”7
Debemos analizar cada uno de los aspectos de esta cita Bíblica y comparar los cambios que el
papado hizo a la ley mediante la doctrina establecida en su catecismo aprobado en el concilio
ecuménico de Trento y como los diez mandamientos los encontramos debidamente escritos en el
libro de Éxodo capitulo veinte, donde haremos énfasis en la forma en que la iglesia católica
enseña a sus feligreses y como el papado ha insultado a Dios cambiando su santa ley. A
continuación los diez mandamientos en el catecismo católico: “I. amaras a Dios sobre todas las
cosas, II. No jurar su santo nombre en vano, III. Santificar las fiestas, IV. Honrar padre y madre,
V. No matar, VI. No fornicaras, VII. No robaras, VIII. No levantaras falso testimonio ni mentiras,
IX. No codiciaras la mujer de tu prójimo, X. No desearas los bienes de tu prójimo¨. 8 En ningún
momento se habla de un cambio de leyes civiles o de cualquier naturaleza que formaran parte del
marco jurídico de cualquier nación, cualquier cambio en leyes civiles, política o de carácter
particular, eran y son normales, estas cambian debido a las necesidades o realidades cambiantes
de toda sociedad, en este caso la cita bíblica se refiere a un cambio de la ley divina establecida en
la Biblia del catálogo que los reformadores defenderían lealmente al punto de sacrificar sus
propias vidas en honor y gloria a nuestro Redentor.” 8
Pero ¿Qué pasaría con aquellos cristianos que se negaran a aceptar y obedecer estos cambios en
la santa ley? Estos son los santos del altísimo que serian quebrantados, recordemos que hablamos
de una profecía Bíblica que tendría lugar en un periodo establecido en tiempo y tiempos y medio
.tiempo, lo que es lo mismo que mil doscientos sesenta días señalados en Apoc. 12:6
Aplicando como regla Ezequiel 4:6, día por año, día por año te lo he dado. La historia nos indica
que la roma papal ejerce su autoridad absoluta desde el año 538 d. C. al año 1798 d. C. y ahora
.veremos que nos dice la historia al respecto, que sucedió bajo la supremacía papal
Y le fue permitido hacer guerra contra los santos, y vencerlos: y le fue dada autoridad sobre ¨
toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación”. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción
del cuerno pequeño en Daniel. 7, se refiere sin duda al papado. “Le fue dada autoridad para hacer
sus obras cuarenta y dos meses”. 9
.Urias Smith, "Profecías de Daniel y del Apocalipsis," t. 1, pág. 99
.Urias Smith, "Profecías de Daniel y del Apocalipsis," t. 1, pág. 101
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Para describir de forma exacta la brutalidad papal en la edad media cuando aplicase la pena de “
muerte a los cristianos en la santa inquisición, veremos algunos métodos de tortura y una breve
estadística de cuantas almas inocentes murieron bajo el peso del brazo del papado, vemos "'las
persecuciones de los valdenses;' los estragos del duque de Alba; las hogueras de smithfield; las
torturas de Goa.... En el año 1208, el papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los
valdenses y los albigenses, y en ella perecieron un millón de hombres. Desde que se fundó la
orden de los jesuítas, en 1540, hasta 1580, se dió muerte a 900.000 personas. Como 150.000 hizo
perecer la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos, 50.000 personas fueron ahorcadas,
decapitadas, quemadas y enterradas vivas, por el delito de herejía, en el plazo de 38 años desde el
edicto de Carlos V contra los protestantes hasta la paz de Cateau Cambresis en 1559. En el
espacio de cinco años y medio, durante la administración del Duque de Alba, 18.000 fueron
entregados al verdugo."10
Como diría en su testimonio G. E. H. Lecky: "Que la iglesia de Roma haya derramado más
sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad, es algo que
no pondrá en duda ningún protestante que tenga un conocimiento completo de la historia." 11
Se calcula que tres millones de cristianos perecieron a manos de la roma pagana en los primeros
tres siglos de la era cristiana, a pesar de su brutalidad los cristianos primitivos oraban para que
subsistiera la roma imperial porque sabían que el poder que se levantaría después (Roma papal)
.sería peor aun
Y dice el profeta: 'Vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte.' Y además: 'Si “
alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá; si alguno mata con espada, es preciso que él sea
muerto a espada.'... Entonces, el papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal
recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: 'Si alguno lleva en cautiverio, al
cautiverio irá.'” 12
Ahora explicamos a la luz de las sagradas escrituras y de la historia el cumplimiento de esta
profecía referente a la herida de muerte en una de sus cabezas de aquella bestia, ya antes hemos
visto su desarrollo, su astucia en manipular las mentes humanas y la osadía de usurpar el puesto
de Dios y se hace llamar dios del cielo, la tierra y las regiones, sin embargo el fin se aproxima e
inevitablemente caería a causa de la herida que mediante el desafío de la autoridad francesa le
infligiese, en 1798 el general Berthier, al mando de un ejército francés, entro en Roma, proclamó
la República, tomo prisionero al papa, se lo llevo cautivo y el papa Pio VI murió en el exilio y
.ahí se cumple la profecía
Señala Apocalipsis 13: ¨Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada,
a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La bestia que has visto era
y no es, era cuando el papado estaba en el poder, no es cuando el papa Pío VI muere en el exilio
durante la revolución francesa. “La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo
e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y
será.” (Apocalipsis 17:8). Amado lector en el siguiente capítulo estudiaremos como esta bestia
.sube de nuevo aunque recibió una herida de muerte y su herida fue sanada
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VIENTOS DE LIBERTAD
Un sueño de libertad
Apocalipsis 16:13-15
Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra “
nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a
través del abismo para asir su mano del poder papal establecido por Roma, cuando se incline por
encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple
unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y
republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales,
entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que
el fin está cerca”.1
Cómo deberíamos interpretar esta Inminente advertencia?: Los párrafos de la pluma inspirada ¿
refieren la aprobación y ratificación de tratados emitidos por Roma y acatados por Estados
Unidos, nación que un día se considerase a sí misma como tierra de libertades, donde la Iglesia
de Dios encontraría refugio en los mil doscientos sesenta días descritos en Ap. 12:6 y
salvaguarda para la unificación del protestantismo con el catolicismo romano y el espiritismo,
que de manera sigilosa se ha infiltrado en las Iglesias caídas hasta el punto de ser aceptadas sin
.reservas en el seno del protestantismo
De tal unificación (Iglesia, Protestantismo y Espiritismo), resultará una clara violación a los
principios divinos, Llegando así el momento en que el verdadero pueblo de Dios tendrá que
enfrentar y desafiar los ataques del enemigo. No estará el pueblo de Dios exento de acusaciones,
escarnios y penurias de las cuales Dios los salvará. … “Los perseguidores gobernantes, ministros
de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos.” 2
Es necesario e indispensable hacer una breve reseña histórica sobre la realidad religiosa en la
Edad Media, en Europa para poder entender de mejor manera los puntos que en éste estudio
trataremos, tomando en cuenta la implacable persecución del papado sobre los hermanos
reformadores que luchaban por la libertad religiosa y de conciencia durante la Inquisición que
..inició en los años 1538 d. C. y finalizó en el año 1798 d. C
Durante ese amargo periodo muchos de los fieles sellaron su fe con sus vidas arrancadas por los
métodos de tortura papal: “Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para
lo por venir y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios según el
dictado de su conciencia, 'Inglaterra había dejado de ser lugar habitable.'” 3
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Muchos hombres de Dios murieron por defender su fe: Unos en la hoguera, otros descuartizados
por los animales, otros murieron de hambre encerrados en los calabozos, otros murieron al filo
de la espada; sólo por mencionar algunos de los innumerables métodos crueles de tortura que el
papado utilizara para exterminar el pueblo de Dios como castigo al rehusarse a aceptar su credo y
poner en prácticas sus doctrinas satánicas. Una doctrina que sostiene que Dios concedió la iglesia
el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar la herejía, es uno de los errores papales
.más arraigados
Debido a la persecución el pueblo de Dios se vio obligado a abandonar su tierra natal en busca de
un nuevo horizonte de libertad y armonía donde pudiese estar en comunión con Dios. “A
principios del siglo XVII el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que
estaba resuelto a hacer que los puritanos 'se conformaran, o de lo contrario [...] que fueran
expulsados del país, o tratados todavía peor.'*” 4
Dios prepara a su pueblo y lo capacita de tal manera que será capaz de soportar cualquier penuria
que le sobrevenga a causa de su lealtad a sus divinos principios y estará siempre capacitado para
desafiar todo mal que el enemigo trate de imponer sobre su vida. La primera prueba a la que se
vieron sometidos aquellos fieles reformadores, fue huir de la persecución del monarca de
Inglaterra y buscar refugio en las tierras de un país extraño y ajeno a sus costumbres: Holanda
una nación donde por primera vez aquellos fieles hermanos lograron encontrar un poco de
seguridad, aunque efímera, les fue suficiente tiempo para consagrarse a Dios estando en
comunión con el Dios viviente y sus principios dispuestos a tomar el camino que la providencia
.les mostrara a seguir y encontrar por fin la libertad espiritual anhelada
Los corazones de aquellos fieles peregrinos estaban unidos mediante su pacto inquebrantable de
devoción y lealtad a Dios, sus creencias, su amor y su firmeza en la verdadera doctrina les
diferenciaba de las pretensiones de los anglicanos la cual ya estaba dando espacio a aspectos de
apostasía, tal pecado ofende a Dios y a ellos mismos mediante el cumplimiento a su santa ley y
sus principios fundidos en sus corazones los convertían en hombres y mujeres valientes e
invencibles e indoblegables a las asechanzas del enemigo. “En cuanto se vieron obligados a
separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre
del Señor para 'andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer, o en los que él les
notificase.'**”5
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Un pueblo fiel y obediente a los mandamientos del señor nuestro creador, se mantiene siempre
con la mirada en alto y las advertencias divinas no escapan a su conocimiento, si lo que a la vista
del ser desobediente e impío es indescifrable, los hijos de Dios visualizan el futuro y conocen el
.llamado de su pastor
Unidos mediante aquel solemne pacto se dispusieron a partir en busca de alcanzar la libertad que
tanto habían esperado se les concediera, en sus visiones se vislumbraba el porvenir de un nuevo
mundo que constituiría para estos hermanos reformadores el cumplimiento de una promesa al
igual que en los tiempos de Moisés y el pueblo Hebreo, el Pastor Juan Robinson les había
mostrado el mensaje de la verdad y los llevo a la puerta de entrada al nuevo amanecer espiritual,
.tierra de libertades
El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a “
los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades
selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de
América”6
Una vez en tierra firme y con aires de libertad, nacería el cristianismo moderno que mantendría
los principios divinos como su estandarte y regla de santidad por medio de los cuales un nuevo
sistema de gobierno garantizaría, fomentaría y protegería aquellas libertades que en el Reino
Unido y Europa papal se pisoteaban, cuando entra en acción el control desmedido de la unión de
Iglesia y Estado, el resultado es fatal. Dios provee a su pueblo de líderes entendidos y sabios en
los negocios del reino celestial y los pone al frente de su ministerio para establecer su paz
mediante su santa ley. Rogelio Williams “fue la primera persona del cristianismo moderno que
estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia, y la igualdad
de opiniones ante la ley”7 quien sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen
.mas nunca regir la conciencia
Ante el descubrimiento de un nuevo mundo, muchos vieron no sólo la oportunidad original que
movió a los primero peregrinos a viajar y habitar las tierras de América. La avaricia y la
ambición se apoderó de muchos extranjeros que viajaron a América con el objetivo de obtener
bienes materiales, causa que sería el detonante de descontentos y ambiciones que llevarían a
individuos sin escrúpulos a intentar establecer un orden alejado del propósito divino. “Rhode
Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos, y siguió creciendo y prosperando hasta
que su principio fundamental—la libertad civil y religiosa—llegó a ser la piedra angular de la
república americana de los Estados Unidos.” 8
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Como en todo sistema de gobierno, la ley primaria predomina sobre todo un sistema jurídico
subordinado a la constitución de la república y tiene como fuente principal la costumbre de los
pueblos, he ahí la peculiaridad de todo gobierno dentro de sus límites como nación en cuanto a
su soberanía, sin embargo; hoy en día tal integridad soberana se ve amenazada y en peligro de
ser atacada según las pretensiones del papado en pro de establecer un sistema de gobierno
.mundial donde la supremacía se concentraría en si mismo como el supremo líder
Antes de considerar tal aspecto que muy pronto se convertirá en una realidad más que una simple
pretensión, es necesario analizar los orígenes de la ley primaria de América, tierra de libertades
civiles y religiosas donde el respeto y protección a las garantías civiles y de vida eran en su
momento, la prioridad. “Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de
que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los
derechos de la conciencia son inalienables.” 9
Cuánto distamos del pasado aquel cuando la constitución de la república americana se redactó ¡
bajo estos principios fundamentales de la relación entre Dios y el ser humano subordinado por
amor a sus mandamientos y fieles a sus principios que Dios y solo Dios está por encima de todo
poder secular!, ¡Si tan solo conserváramos el carácter y la convicción de aquellos peregrinos
fundadores de esta nación!, entonces la Biblia continuaría siendo la regla de oro en cada
momento de nuestras vidas y sería nuestro alimento espiritual del diario vivir por medio de las
.cuales nuestras acciones se regirían en armonía con Dios y nuestros semejantes
La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la “
libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las
iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos, en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en
templanza”.10 Es momento de que nos preguntemos si realmente estamos obrando de acuerdo al
propósito divino y si Dios estará al frente de nuestro ministerio, cada uno de nosotros tiene una
obra que realizar, un proyecto que ejecutar, una ley que obedecer y un Dios a quien debemos con
reverencia adorar y exaltar mediante nuestro ejemplo de vida, debemos preguntarnos en que
estamos fallando, si nuestros hijos conocen, practican y son bendecidos con el legado que
.aquellos reformadores fundadores de esta nación plasmaron en la constitucionales
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LA BESTIA SEMEJANTE A UN CORDERO
(Apocalipsis 13:11-12)
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, “
pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y
hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada.”1
Antes de explicar el desarrollo de esta profecía, es de suma importancia tomar en cuenta las
consecuencias que sufrirá todo cristiano que imparta la verdad a la luz de la Biblia, todo hijo de
Dios, miembro de su pueblo se expone a los ataques del papado, mediante sus bulas fieles a su
juramento: “Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica, presta un juramento de
obediencia al papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: ‘Me opondré a los herejes,
cismáticos y rebeldes contra nuestro señor (el papa), o sus sucesores y los perseguiré con todo mi
poder” 2
Somos embajadores del Dios del cielo, representantes del único Dios viviente y omnipotente, por
amor a su mensaje y fieles a sus mandamientos y por su divina misericordia, enfrentaremos al
más grande enemigo de su verdad (el papado). Vivimos los últimos tiempos de la historia de éste
mundo y debemos llevar el mensaje de la verdad presente a aquellas almas que se encuentran en
el seno de las Iglesias caídas; pero que le son fieles a Dios y a su santa palabra hasta donde le
conocen, el mensaje que esta profecía contiene, requiere la mayor atención posible, constituye la
.advertencia final de vida o muerte
Ya en el estudio anterior de la bestia semejante a un leopardo vimos como esa bestia surgió de en
medio de el mar, sabemos que las aguas significan naciones, pueblos, tribus y lenguas, vimos
también a la roma papal surgir de en medio de guerras contra sus enemigos opositores a su credo,
en contraste a su nacimiento, la bestia que sube de la tierra con dos cuernos semejantes a los
cuernos de un cordero que surge de la tierra, pacíficamente, sin confrontaciones bélicas y en una
tierra prácticamente no conquistada por la civilización, analizando la realidad geográfica del
.mundo en ese momento solo Estados Unidos de Norte América indica ser esa tierra
Para entender mejor esta profecía veamos la lucha por la Independencia de Estados Unidos de
Norte América: la lucha de las colonias americanas por la independencia inicio en 1775. En 1776
se declararon nación libre e independiente. En 1777, se reunieron en congreso, y adoptaron los
artículos de su confederación, los delegados de los trece estados originales: Nueva Hampshire,
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware,
Maryland, Virginia, Carolina del Norte, y del Sur, y Georgia. En 1783, termino la guerra de la
Independencia con un tratado de paz con Gran Bretaña, que reconocía la independencia de los
.Estados Unidos y les cedía más de dos millones de kilómetros cuadrados de territorio
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En 1787, se elaboró la constitución; el 26 de Julio de 1788, la habían ratificado once de los trece “
estados originales; y entró en vigor el 1 de Marzo de 1789.” 3
En ningún lugar del mundo existía en ese momento nación alguna que creciera de tal manera que
impresionara a los ojos de los habitantes del mundo, Estados Unidos de Norte América y su
impresionante avance superaba todos los obstáculos habidos y por haber. A pocos años de su
existencia ya se ubicaba en la profecía, con poco más de dos millones de kilómetros de territorio
y cuatro millones de habitantes, había ya obtenido, no solo su independencia y establecido un
sistema de gobierno que impresionaría al mundo entero, sino también superaría los defectos de
.todos los tipos de gobiernos que antes, durante y después de él existiesen
Cualquier otra explicación que se haya intentado dar a esta profecía, a la luz de la palabra divina
y la historia Estados Unidos de Norte América es la única nación que marca el cumplimiento de
la profecía referente a la bestia con dos cuernos semejantes a los de un cordero, los ojos del
mundo estaban puestos en su desarrollo y los ojos de los cristianos veían su existencia desde
antes de su nacimiento, como veía el futuro el reformador Juan Wesley en las notas sobre
Apocalipsis 13, escritas en 1754, dice acerca de la bestia de dos cuernos: “Todavía no ha venido,
aunque no puede estar lejos. Porque ha de aparecer al fin de los cuarenta y dos meses de la
primera bestia.” 4
Aunque, los Estados Unidos de Norte América ya no es lo que al principio fue, continua
gozando de las bendiciones que Dios derrama sobre su mínima libertad que se niega a morir
entre el creciente egoísmo resultado de haberse alejado de aquellos principios originales sobre
los cuales se fundó como nación de libertades. La semejanza de un manso cordero se desvanece
y adquiere una nueva naturaleza, en detrimento de su más grande secreto de éxito en todos sus
aspectos: “'Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero.' Los cuernos semejantes a los de
un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados
Unidos cuando el profeta vio que esa nación 'subía' en 1798.... El republicanismo y el
protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el
secreto de su poder y de su prosperidad.”5
La bestia que surge de la tierra hablaba como dragón, vemos acá pues un cambio de actitud y
comportamiento de aquella bestia, si los cuernos son semejantes a los de un cordero, significa
que su apariencia difiere de su personalidad, obviamente su autoridad expresada en su forma de
hablar, es legado de un sistema que le precede y no puede ser otro más que el papado a quien le
antecede Roma pagana. Para que esto suceda, solo es posible mediante una influencia directa del
papado, pero seguramente nos preguntemos, ¿Qué sucedió con la bestia semejante a un
leopardo? La herida de muerte que esta bestia recibiera en su cabeza en el año 1798 cuando el
.papa pio VI muriera en el exilio, podría considerarse tan mortal, pero esa herida sano
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Veamos cómo esta herida mortal es curada: En 1800 fue elegido otro papa, y le fueron devueltos
su palacio y su dominio temporal sobre los estados papales, y como dice Jorge Croly, célebre
comentador británico, recuperó toda prerrogativa, excepto la de ejercer persecuciones
sistemáticas, porque la “herida mortal” empezaba a curarse. En el libro de Apocalipsis se refleja:
“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló
toda la tierra en pos de la bestia.” 6 La humanidad debe escuchar el mensaje de los últimos días y
los hombres no deben ser dejados en la ignorancia, la obra que el enemigo está realizando es la
más grande conspiración contra la verdad y el pueblo de Dios no deber descuidar su cometido, el
.papado está ejecutando con astucia sus proyectos blasfemos con éxito, que Dios nos ayude
El papado está adquiriendo tanta fuerza, poder y autoridad que los reyes, gobiernos y lideres le
rinden honor, reverencia y obediencia, al tal punto que lo consideran su propio dios. Su poder
persuasivo es altamente efectivo que las mentes carentes de conocimiento divino no pueden
descifrar la argucia papal: “Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha
permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.” 7 Veamos un ejemplo de cómo esta
bestia engaña a los moradores de la tierra y manda que hagan una imagen de la bestia que tenía
.la herirá y vivió
El Concilio Federal de las iglesias de Cristo en los Estados Unidos, que es por mucho la “
combinación más poderosa y representativa de las Iglesias protestantes de la nación, pues
aseveró en sus comienzos que representaba 18 organizaciones y 50.000.000 de miembros, al
:exponer las razones de su existencia declaro
Que las grande organizaciones cristianas de nuestro país deben estar unidas… [Al tratar] '“
cuestiones como los referentes al matrimonio y el divorcio, la profanación del día de reposo, los
* .males sociales,' etc
Al definir como se proponía obrar con respecto a la profanación del día de reposo, el concilio “
:declaraba
Que se resista enérgicamente a todas las violaciones de los requerimientos y la santidad del día '“
del señor, mediante la prensa, las asociaciones y alianzas pro domingo, y cuanta legislación se
pueda obtener para proteger y conservar este baluarte de nuestro cristianismo americano.'**” 8
El acontecimiento más significativo en casi 500 años de historia de la iglesia, tuvo lugar en
Nueva York de los Estados Unidos. En septiembre de 1992, Charles Colson, director de Prison
Fellowship 9 y Richard Neuhaus, presidente del Instituto de Religión y Vida Pública de la Iglesia
Católica Romana, convocaron una reunión de evangélicos y católicos para hablar de las maneras
en cómo podrían trabajar juntos para compartir los problemas sociales como el aborto, la
.pornografía y la falta de valores en la familia en Estados Unidos
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Es comprensible que cristianos, quienes dan testimonio del Evangelio, intentan persuadir a otros “
que sus comunidades y tradiciones son mas de acuerdo con el Evangelio. Hay una distinción
necesaria entre evangelizando y lo que se llama hoy proselitismo o <robar ovejas>. Nosotros
condenamos la práctica de reclutar personas de otras comunidades con el fin de engrandecer una
institución o denominación. Al mismo tiempo, nuestro compromiso a plena libertad religiosa nos
obliga a defender la libertad legal a ganar prosélitos en el mismo momento que pedimos que los
cristianos se abstengan de tal actividad.” 10
Carlos Beecher, en un sermón predicado en 1846, declaró que el pastorado de 'las “
denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero
temor humano, sino que vive, se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y
que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la
rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No pasó así con la iglesia romana? ¿No estamos reviviendo
su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? ¡Otro concilio general! ¡Una convención mundial!
¡Alianza evangélica y credo universal!'” 11
La gran pregunta es ¿Qué pasara con aquellos cristianos que guardan el día sábado como día de
reposo? ¿Qué pasara con los cristianos que se rehúsen a guardar el día domingo y rechacen el
credo católico impuesto por el papa? ¿Qué pasará con aquellos cristianos que se opongan al
protestantismo americano? En Apocalipsis, declara la palabra de Dios: “Yo Juan, vuestro
hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.” 12
Cuántos de nosotros que profesamos ser cristianos y llevar la verdad estamos dispuestos a sufrir ¿
pos el verdadero evangelio? Es el momento de proclamar la verdad a las almas que aun no
conocen de ella, vienen días en que debemos salir de las ciudades y esperar la venida de nuestro
.Redentor
De acuerdo a la profecía, las iglesias principales de los Estados Unidos de Norte América se
unirán en puntos comunes especialmente temas doctrinales, y aceptarán las imposiciones del
papado, De ésta manera, podrán influir en el estado y lograr con ello que se impongan sus
decretos. En ese momento la América que un día fue protestante, habrá formado la imagen de la
bestia de la Roma papal, vendrá la persecución y los reformadores que guarden los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo serán acusados como los peores
criminales y se les impondrán penas civiles
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CONFABULACIÓN
UT UNUM SINT
"Que sean una sola cosa"
Ecumenismo
Fraternidad y Solidaridad
Desde hace miles de años, el hombre ha buscado la forma de construir un imperio de unidad
fraternal y solidaridad, con el objetivo de obtener poder y dominio sobre el mundo, capaz de
.controlar por si mismo las adversidades y obstáculos que le sobrevengan
En todo individuo existe la necesidad de creer en algo, en alguien o en un ser superior
sobrenatural, que lo ampare y proteja ante aquellos acontecimientos que escapan a su poder de
desafiar. El mundo se ha constituido en un enorme campo de lucha donde se han ganado y
perdido batallas, donde solo los valientes y fieles obtienen, a través de la muerte la victoria, alto
el precio a los ojos del ser humano e invaluable el premio que en el cielo les espera a quienes
desafiaron al verdugo que un día les infligiera la muerte despiadadamente, ya nada queda en los
cristianos presentes del carácter espiritual de aquellos valientes reformadores que ofrendaron sus
.vidas y conservar la verdad negándose a retractarse ante los inquisidores papales
En busca de la paz mundial y un bienestar social, ante el caos incontrolable existente a causa de
la conspiración desmedida del hombre mismo, en respuesta a tal problema vemos como resultado
que ahora se aproxima la más grande confabulación que el hombre haya planeado realizar con el
mayor de los éxitos, el movimiento conocido como el ecumenismo, un acto de unificación de
iglesias, que como esencia se le podría considerar la inquisición del siglo XXI; sin embargo
quienes promueven el ecumenismo buscan las bases Bíblicas que sostengan la prueba
;incuestionable del significado y justifique tal movimiento
Si revisamos la historia y nos enfocamos en uno de los casos emblemáticos de interrogatorio
llevado a cabo por la bula papal a un reformador acusado de hereje, la exigencia del papado era
obtener la declaración donde el acusado se retractase de su creencia en un Dios de amor y por
consiguiente el acusado renunciase a sus ideas y aceptase que el papa es el dios infalible de la
tierra y el cielo, reconociendo su credo, sus reliquias y legitimidad de sus indulgencias. En el
presente se vive una nueva realidad, el surgimiento del ecumenismo es el resultado de un
acuerdo entre protestantes, conocido como “movimiento e impulso de los cristianos hacia la
.unidad. A la luz de la Biblia el ecumenismo es una estrategia diabólica

Investigado el argumento que justifique y ampare proféticamente el movimiento del ecumenismo
a la luz de la Biblia, la Biblia, libro supremo, es clara e inequívoca: “Para que todos sean uno;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste” San Juan 17: 21
Dios es un Dios de orden, sus principios son la base y el fundamento de su mensaje, nuestro
testimonio de vida, debe ser nuestra misma forma de pensar, creer y actuar. Todo cristiano debe
creer en el mismo Dios, somos uno en Jesucristo cuando obedecemos su santa ley y vivimos
como nuestro único ejemplo el cual es Jesucristo nuestro redentor quien se merece nuestra honra
.y gloria, todo hijo de Dios obedece sus mandamientos y ama a su hermano
Europa fue, es y será la cuna donde se llevan a cabo los ataques contra el plan de Dios. El
propósito de éste estudio es llevar el mensaje a los hermanos que aun forman parte de las Iglesias
caídas y que aun no conocen la verdad, es necesario que esas ovejas vengan al redil de su pastor,
.el cordero que dio su sangre por sus almas
Para poder entender mejor el desarrollo del ecumenismo veamos los líderes que promueven este “
:movimiento
La sociedad misionera de Londres de 1,795 fue formada por miembros de diferentes (
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.iglesias
La Alianza Mundial de Londres del 1,846 es el principal antecedente al movimiento ( - 2
ecuménico protestante como un intento para unir a las iglesias, dando una nueva visión de unidad
.al cuerpo de Cristo
Como vemos en el desarrollo de éste movimiento, las gestiones realizadas por el protestantismo
como las iglesias caídas facilitaron el trabajo al papado. Increíblemente la astucia del enemigo
suele ser impredecible cuando no mantenemos la debida comunión con Dios, se había realizado
:ya la primera etapa del ecumenismo sin que el papado ejecutara sus planes y sin mayor esfuerzo
En el año 1,910 se celebra la conferencia misionera de Edimburgo, que es la piedra fundamental “
de los grandes esfuerzos ecuménicos llevados durante este siglo, y representa el desarrollo del
movimiento ecuménico en nuestros días. De la conferencia de Edimburgo salieron los cuatro
movimientos siguientes. 1- ) Concilio Misionero Internacional 1,921. 2- ) Vida y Obra 1,925
celebrada en Estocolmo. 3- ) Fe y Orden 1,927 celebrado en Lausana, Suiza. 4- ) la unión de los
anteriores movimientos formaron el Concilio Mundial de Iglesias, constituida en asamblea de
.Ámsterdam, Holanda 1948
:Debemos analizar el significado que muchos “estudiosos” le dan al término ecumenismo
Se refiere a toda iniciativa que apunte a una mayor unidad o cooperación religiosa. En un
sentido más amplio, esta unidad o cooperación puede referirse a una unidad mundial religiosa,
por la advocación 1 de un mayor sentido de espiritualidad compartida entre las tres religiones
.Abrahámicas: Judaísmo, Cristianismo e Islam
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Advocación es una fiesta o celebración religiosa de una figura, que en algunos casos ha asumido una organización (por
ejemplo, parroquia u hospital) o que tiene un papel importante en una religión sirve de identificador de un lugar, mensaje o característica
específica a la hora de rezar o recordar alguien o algo sagrado. Enciclopedia libre WIKIPEDIA

Desde un punto de vista específico, ecumenismo es la unidad de todas las Iglesias caídas que
constituyen el cristianismo. Si hablamos de religiones nos estamos adentrando en un campo
totalmente diferente, el protestantismo se caracteriza por creer en Jesucristo, y por ello se le
conoce como cristianismo y es ahí donde se aplica el termino ecumenismo en cuanto a su unidad
se refiere; Sin embargo es de suma importancia explicar el por qué no le podemos llamar
ecumenismo a la unidad de religiones como el Judaísmo, Cristianismo e Islam. Precisamente
porque el Judaísmo no cree en Jesucristo como el Dios que el cristianismo cree, el cristianismo
se le llama cristianismo porque cree en Cristo como su redentor y salvador, cosa que difiere
mucho del Dios de los Islámicos el cual es Ala y no Jesucristo, por lo tanto cualquier iniciativa o
.intento de unificación de religiones con dioses diferentes se le llama dialogo interreligioso
Ecumenismo protestante
Las fuerzas del mal están despertando un interés mundial de las iglesias caídas en relación a la
unificación que dará paso al cumplimentemos del la profecía, Dios nos advierte sobre los eventos
finales que habrán de suceder, y nos ordena a estar alerta por que se levantaran muchos que dirán
.tener el mensaje de Dios y trataran de engañarnos en Mateo 24:4
Debemos escudriñar las escrituras, de lo contrario estaremos expuestos a vivir la misma
experiencia de los judíos al no poder entender la advertencia que el hijo del hombre nacería en
Israel y este pueblo sería la luz del mundo que impartiría el mensaje celestial, sin embargo
ignoraron la palabra del altísimo y se alejaron de sus preceptos y transgredieron su santa ley al
punto de cegar su entendimiento. Se hará referencia a hombres alejados de la doctrina divina
unificando el mundo cristiano bajo sus propias doctrinas: Profecía que se encuentra en Isaías 4:1
aquel hombre del cual echan mano es Jesucristo y las mujeres representan las Iglesias caídas, en
contraste de la mujer de Efesios 5:25, que representa aquella Iglesia sin mancha y sin arruga, la
cual es la verdadera Iglesia de Dios. Estos grandes líderes del protestantismo dirigen un ejército
de ciegos espirituales que siguen doctrinas vanas y su carácter indomable constituye sus
vestiduras impuras ante los ojos de Dios, Satanás pone al frente Instrumentos capacitados en el
arte de persuasión ante los cuales aquellas almas inconfesas caen rendidos a sus pies y siguen sus
.ordenes engrosando las filas del enemigo, veamos estos elementos súbditos del diablo
:Las tres grandes figuras que pusieron las bases del ecumenismo protestante fueron “
Carlos Brent. Episcopaliano canadiense. En 1927 reunió en Lausana, Suiza, una (
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conferencia que dio origen al movimiento Fe y Constitución. Su objetivo era unificar la
.doctrina
Natan Sôderblom. Obispo luterano de Upsala, Suecia. Trató de enfocar la unidad de los (
cristianos bajo el aspecto práctico y no doctrinal. Buscaba la colaboración de las
actividades prácticas como camino para llegar a la unidad. En el Congreso de Estocolmo
.de 1925 fundó el Movimiento Vida y Acción
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Juan Mott. Metodista, enamorado del ecumenismo. Su lema fue: "Mediante la acción (
unida de todos, demos muestra de que el ecumenismo es una realidad, dejando a la
Providencia manifestarnos el camino a seguir". En 1946 recibió el Premio Nobel de la
.Paz y fue presidente vitalicio del Consejo Ecuménico
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Ecumenismo católico
Preocupada por la división de los cristianos, la Iglesia Católica continúa el movimiento “
:ecuménico, a través de distintas acciones
En 1925 se organizaron encuentros llamados "Diálogos de Malinas", entre el cardenal (
.Mercier, arzobispo de Malinas y primado de Bélgica, y los anglicanos
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En 1930, el padre José Metzger fundó la asociación "Una Sancta", con el objetivo de (
.fomentar el ecumenismo
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El Padre Watson, un protestante convertido al catolicismo, fundó el "Octavario por la (
Unión de los Cristianos". Consiste en dedicar cada año ocho días de oraciones y estudio a
favor de la unión de los cristianos, del 18 al 25 de enero. Este octavario actualmente ha
.adquirido dimensiones mundiales
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En 1960, el Papa Juan XXIII, funda el "Secretariado para la Unión de los Cristianos". (
Fue puesto bajo la presidencia del Cardenal Agustín Bea, es el organismo católico por
.excelencia para promover la unión de los cristianos
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El "Decreto Conciliar sobre el Ecumenismo" (Unitatis Redintegratio), presenta las bases (
doctrinales y las líneas de acción práctica del ecumenismo católico. Fue promulgado por
el papa Paulo VI el 21 de noviembre de 1964, durante la celebración del Concilio
.Ecuménico Vaticano II

-5

La Asociación "Ut Unum Sint", palabras tomadas de Juan 17, 21, que significan "Que (
sean una sola cosa", fue fundada por la Congregación del Concilio y tiene como finalidad
promover la unidad de todos los cristianos en la única Iglesia de Cristo. (Iglesia
.(Católica
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:Encuentros ecuménicos de los jerarcas de distintas confesiones (
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.En 1962, en encuentro del papa Paulo VI con el patriarca ortodoxo Atenágoras
En 1965 Roma y Constantinopla levantaron mutuamente las excomuniones lanzadas en
.1054
.En 1966 Paulo Vi dialogó con el doctor Ramsey, sucesor de Fisher
La costumbre de Juan Pablo II de orar en común, en todos sus viajes, con los
.representantes de los hermanos separados
El encuentro en Ghana, de Juan Pablo II con el arzobispo anglicano de Canterbury, doctor
.Robert Runcie
.La visita de Elías II, patriarca ortodoxo de Georgia, al Vaticano
.La reunión en Patmos, Grecia, en 1980, de representantes católicos y ortodoxos








Dios nos ordena salir de las Iglesias caídas, babilonia la grande y no participar más de sus
pecados para no sufrir el castigo de las plagas Apocalipsis 18:4. Dios tiene un pueblo en
Babilonia y antes que los juicios los visiten, éstos fieles deben salir de las iglesias en apostasía.
La pregunta es ¿Quién dará el mensaje a estos fieles que aun están dentro de Babilonia?
Debemos dar el fuerte pregón y advertir al mundo de la crisis que se aproxima, la luz que Dios
nos ha dado, debemos estimarla y obtendremos más luz en la medida en que trabajemos
arduamente en la obra final de la venida de Jesús, probemos a quienes manifiestan tener a
.Jesucristo en sus corazones y si no pasan la prueba es porque no son instrumentos de Dios
A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.” Isaías¡
8:20. La amonestación por parte de Dios es firme, pero siempre está acompañada de una
promesa: “Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como
piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los
sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y
discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni
en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier
punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si
los autoriza un categórico 'Así dice Jehová.'” 2

.G. de WHITE, Elena. CONFLICTO DE LOS SIGLOS p. 581

LA MANO DE ROMA
Supremacía papal

Grandes movimientos ecuménicos se realizan hoy: Famosos líderes religiosos, protestantismo y
dirigentes de iglesias inscritas en concilio, aliados en grandes asociaciones de carácter espiritual
.que constituyen una verdadera conspiración contra los principios divinos
El mundo cristiano esta convulsionado, ignorando las verdades divinas, se dan la mano con el
imperio que un día desangrara al mundo entero mediante el terror del error que jamás había
existido en la trayectoria histórica de la humanidad. Roma Papal pretende despojarse por un
lapso de tiempo de las vestiduras manchadas de sangre de los mártires reformadores ejecutados
por aquellas manos asesinas de las bulas papales y se viste ahora de blanco, como un gesto de
santidad, bondad y amistad, seduciendo así al protestantismo, el cual busca su aprobación y
simpatía a cambio de su propia disposición. Súbditamente el protestantismo se subordina al
.papado dando así la señal de lealtad al hombre de pecado
Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países “
donde no predomina y donde los partidarios del papa siguen una política de conciliación para
ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias
reformadas de la jerarquía papal.” 1
Como ya se ha visto en la historia, la Iglesia Católica nunca estuvo en comunión con la verdad
divina, desde sus inicios y su nacimiento se caracterizó por defender sus doctrinas contrarias a la
doctrina de nuestro Redentor, en clara violación de los mandamientos plasmados en la santa ley
(Éxodo 20). Ésta institución declaró la guerra al Dios viviente imponiendo sus Imágenes, ídolos
y esculturas hechas de madera, barro y acero fundido, como su salvador a quienes sus fieles
seguidores adoran como sus propios dioses implorando sus favores; las Iglesias protestantes han
perdido de vista el fin principal que es Jesucristo y ahora caminan en pos del príncipe del
error…”el hombre de pecado que se sienta en trono como si fuese dios y se hace llamar dios”. (2
.(Tesalonicenses 2:1-4
Pero el romanismo, como sistema, no está actualmente más en armonía con el evangelio de “
Cristo que en cualquier otro período de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en
grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos.” 2
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El acto de unificación del catolicismo y el protestantismo marca el cumplimiento de la profecía
referente a la consolidación de la conflagración más sorprendente que ha existido en el mundo,
ambas fuerzas del poder terrenal definen estrategias eficientes orientadas a seducir al mundo,
obteniendo así la supremacía de la cual gozara el nuevo Impero Romano. “Los protestantes se
han entremetido con el papado y lo han patrocinado; han hecho transigencias y concesiones que
sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles.” 3
Hay un Consejo Mundial de Iglesias (WCC), que tiene su sede en Ginebra (Suiza), que coordina
este esfuerzo y labor. Es como la ONU Cristiana. 4 Estratégicamente Roma controla el
movimiento ecuménico en el mundo entero, indudablemente la mano del papado pesa sobre el
.viejo y el nuevo mundo
Hay un Consejo Latino Americano de Iglesia (CLAI), con sede en Quito. En ambos consejos “
_WCC y CLAI_ están los católicos como observadores”. 5 Revisando la historia y analizando los
días del oscurantismo de la santa inquisición, podemos ver la astucia del papado, por el momento
se ha desligado del aspecto inquisitivo haciendo caso omiso de los métodos coactivos por medio
de los cuales pretendía desafiar la fe de los fieles mártires logrando en ellos escuchar de sus
bocas palabras retractándose de la verdad por la cual murieron y como semillas en tierra fértil su
sangre contribuyo al crecimiento firme del mensaje divino derrotando la prepotencia de la Roma
.Papal
Imaginemos una bula papal y un pequeño grupo de hermanos luteranos, valdenses o calvinistas
orando juntos en tiempos de la edad media cuando el Imperio Papal dejaba caer todo el peso de
su autoridad errada sobre los hermanos reformadores acusándolos de herejes condenándolos a la
muerte entre llamas, mientras su aliento agonizaba su alma se ensalzaba seguro de que en el cielo
le esperaba una corona; hoy día vemos el desarrollo de un movimiento satánico, tal cual éxito es
el resultado de la más grande hipocresía papal, se muestra como manso cordero mientras atrapa
su presa (protestantismo) desarrollando sus malignos planes de seducción orientados a obtener el
predominio que en tiempos de amargura no logro obtener mediante la persecución y sacrificio de
aquellas almas Inocentes, catolicismo y protestantismo, cristianismo y papismo constituyen
ahora el mas escalofriante ejercito dispuesto a confrontar a Dios. “Como escribiese este beato al
catolicismo y admirador del protestantismo, rebosando su corazón de alegría debido al creciente
éxito de la conflagración ecuménica: El Hermano Roger Schütz fundó en Taizé (Francia) un
monasterio en donde conviven católicos y protestantes, con una fraternidad impresionante.
Juntos hacen oración”. 4
.G. de WHITE, Elena. CONFLICTO DE LOS SIGLOS, pág. 554
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Aceptar las condiciones, doctrinas y prácticas papales sería el peor insulto a Dios. Un acto de tal
naturaleza sería tan grave, como si el profeta Elías hubiera perdonado la vida de los profetas de
Baal, reverenciar al papa sería como postrarse a los pies de la estatua erigida en el llano de Dura
.en los tiempos de Daniel y el Imperio de Babilonia
Dios requiere de sus hijos la firme convicción y lealtad a su verdad, levantemos la mirada,
visualicemos el camino de verdad y reconstruyamos lo que aún falta por reparar del muro que la
apostasía ha causado a la santa ley de Dios y estemos atentos a que nadie os engañe teniendo la
.profecía en nuestras manos y a nuestra disposición
El pueblo de Dios debe saber que el “papado es precisamente lo que la profecía declaró que
sería: la apostasía de los postreros días. 2 Tesalonicenses 2:3, 4. Forma parte de su política
asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines; pero bajo la apariencia variable del
camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente.” 5 Cuanta verdad hay que los hombres aun no
conocen, cuanta verdad existe desperdiciada en corazones inconversos de quienes se niegan a
alumbrar el camino de quienes día a día mueren espiritualmente por falta de voluntad humana y
el egoísmo espiritual, cobardes quienes se rinden ante la indiferencia y negativa de aquellos que
por razones obvias suelen rechazar escuchar el mensaje cansados de ver y escuchar tanta
hipocresía en quienes profesan ser cristianos. “Los hombres cierran los ojos ante el verdadero
carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de
despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la
libertad civil y religiosa.”6
Como pueblo de Dios tenemos la grande responsabilidad de hacer nuestro esfuerzo en
proporción al conocimiento y sabiduría que Dios nos ha concedido por todas las almas que nunca
han escuchado del camino que nos lleva a la vida eterna, no está a nuestro alcance el poder de
convertir a quien no desea abrir su corazón a Dios, pero es nuestro deber y obligación llevarles el
pan de vida, el alimento espiritual que da la vida eterna. Dios usa seres imperfectos y con
defectos de carácter muchas veces para hablarles a quienes imploran su misericordia y su amor
por sus hijos es inagotable y la única manera de llegar a los pies de nuestro redentor es mediante
la humildad y rendirnos a sus pies entendiendo que “un estudio de la Biblia hecho con oración
mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir; pero
muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar
humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración,
desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios.” 7
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El protestantismo nunca estuvo libre del acecho del papado, recordemos que los primeros
colonizadores de América, eran protestantes reformadores que huyeron de la santa Inquisición y
por lo tanto, al establecer una nación de libertades religiosas crearían también un sistema de
defensa que garantizaría su seguridad manteniendo fuera de los Estados Unidos a los jesuitas
.quienes habían hecho grandes matanzas de cristianos en el viejo mundo
En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para “
asegurar el apoyo del estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, los protestantes están
siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado
recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo.”11
La compañía de Jesús, como se le llama a los jesuitas, constituye para el papado el brazo fuerte
en lo que a investigación se refiere, si tan solo los cristianos volvieren la mirada al pasado y
revisaran sus acciones en el presente, verían con más claridad el futuro que nos espera. El papado
se disfraza de tal manera que se adapta a las condiciones y realidad actual del mundo y el
protestantismo, definen estrategias y diseñan sus planes meticulosamente, sus proyectos
contienen el trabajo de toda una vida de jesuitas que se infiltraron entre familias cristianas que
emigraron del viejo mundo a Estados Unidos, familias compuestas de católicos que se hacían
pasar por protestantes se introdujeron entre los colonizadores cristianos y participaban del culto
divino realizado por los protestantes, pero en secreto celebraban misa, ceremonia que estaba
prohibida ante las leyes de una nación libre, pero rechazaba cualquier influencia proveniente de
.Roma
Se aproximan anarquías protagonizadas por grupos que exigen respeto a sus derechos
fundamentales, pero que tales exigencias solo responden a orientaciones entre las cuales no se
puede definir en un género determinado. Dentro de las Iglesias y grupos sociales en particular se
generan a propósito oposiciones que no hacen más que debilitar la estructura social y fortalecer
los conflictos que desestabilizan cualquier armonía favorable al orden divino y es entonces
cuando el paganismo (papado) toma el control. ¿Quién podrá resistir? “Solo pueden resistir su
influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido
regenerados por el Espíritu de Dios.”12
Que Dios nos ayude y nos de la fortaleza y la sabiduría para desafiar al enemigo, hagamos de la
sabiduría divina, nuestra regla por la cual nos conduciremos al camino que nos lleva a la vida
.eterna
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DIALOGO INTERRELIGIOSO
Tesalonicenses 5:1-4 1
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os “
escriba Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la
noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.” 1
Hemos hablado ya del ecumenismo y de otros temas relacionados al mensaje de la verdad
presente; sin embargo, somos testigos de una confrontación entre la verdad y el error
predominante en la edad media. Mientras el mundo cristiano pretende seguir a Jesucristo y
guardar sus mandamientos, en la práctica se ataca el decálogo divino que contiene la santa ley.
Ser cristiano no significa ser bueno o amar al prójimo como muchos presumen hacer creer al
mundo, la contradicción consiste en que muchos toman las armas y matan en el nombre Jesús, si
.no fuese por esa clase de cristianos, muchos vendrían a los pies de Jesús
No ha habido momento alguno de la historia en el que no testifique la sangre inocente
derramada ante el egoísmo religioso. Cada etapa de la historia nos cuenta una realidad diferente,
pero con el mismo interés ambicioso bajo la mano de Satanás; quienes dirigen el destino de este
mundo actúan bajo el poder maligno del enemigo que guió la mano del verdugo en el pasado
oscuro inquisitivo. En el siguiente estudio veremos nuevas estrategias de dominación religiosa, la
tolerancia y la aceptación apóstata sobresalen y el aspecto coactivo controlador no es necesario
.por el momento en las manos del papado
Abordaremos un tema de suma importancia e incidencia espiritual, social, política y económica
relacionado a aspectos del nuevo orden mundial, al igual que el ecumenismo, el dialogo
interreligioso, es un tema que va de la mano con el ecumenismo. Puede que en este asunto no se
tomen en cuenta aspectos doctrinales divergentes de religión a religión, en todo caso las grandes
religiones están unidas por un espíritu satánico que controla sus mentes y rige sus hábitos y
costumbres paganas. Ese espíritu en cuestión es el espiritismo moderno infiltrado en las Iglesias
.caídas y práctica natural en las grandes religiones creyentes de la inmortalidad del alma
Si hablamos de religiones, debemos hacer ver la diferencia entre cada una de ellas, antes
identificaremos las cinco grandes e importantes religiones: 1- ) El Cristianismo. 2- ) El Judaísmo.
.3- ) El Islamismo. 4- ) El Hinduismo. 5- ) El Budismo
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No entraremos en detalles sobre aspectos doctrinales, culturales y carácter político de cada
religión, el aspecto político lo dejaremos para tratarlo en otro estudio relacionado a tal ámbito, lo
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importante en este momento es analizar el comportamiento frente a la necesidad de establecer un
sistema de gobierno mundial y universal que a la vista del mundo garantice la paz mediante la
solidaridad frente al flagelo desigual que por ende impide una plena seguridad expresada a través
.la armonía espiritual
No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin “
diálogo entre las religiones.”2 Mediante estas célebres palabras y de muy convincente contenido,
se podría persuadir de tal manera al lector que este haría caso omiso a las sagradas escrituras y
pondría oídos a tales pretensiones disfrazadas de buena voluntad mediante semejante elocuencia,
el intelecto suele estar muy alejado de la verdad y solo en asuntos espirituales la mayoría no
tiene la razón, el mundo enfrenta la realidad resultado de su propio destino y buscan la solución
.tardíamente porque antes vendrá la destrucción
La paz solo es posible alcanzarla mediante el diálogo interreligioso entre aquellas grandes “
religiones unidas en un solo punto en común, erradicar cualquier indicio de causa originadora de
conflictos de cualquier naturaleza, ya sean reaccionarias a fenómenos políticos, económicos,
socioculturales y de cualquier índole que menoscabe las libertades monopolizadas mediante
condiciones incoherentes a la voluntad divina. “El diálogo interreligioso es la interacción
positiva, cooperativa y constructiva entre personas de diferentes tradiciones o creencias
religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional.” 3
Recientemente hemos visto al papa reunirse con líderes de otras religiones, aunque el motivo
sea de índole puramente social, es decir de carácter de injusticia marginal y discriminación de
clases que refleja la decadencia espiritual mediante las desigualdades y el abuso desmedido a la
humanidad misma donde no existe el respeto de género llevándolo a la practicas más bajas donde
la integridad física no se valora en lo absoluto, estos pactos de solidaridad solo son los primeros
pasos al desarrollo de un poder que dominara y controlara al mundo. “Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente.” 4

HANS, Küng.19 de marzo de 1928
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El Papa Francisco, el primado anglicano Justin Welby, promotores de la alianza de las …“
grandes religiones, para erradicar la esclavitud moderna en el 2020, junto con representantes
ortodoxos, líderes musulmanes, rabinos, lideres budistas y líderes hindúes. Firmaron en el
Vaticano el compromiso formal de llevar adelante prácticas para eliminar las formas de
esclavitud que se están dando en nuestros tiempos modernos, trata de personas, trabajos
forzados, prostitución, tráfico de órganos; Estas son las personas que se han reunido para la firma
:del acuerdo. Católico
Su Santidad el Papa Francisco
Budista: Maestro zen ThichNhatHanh (Thay) (representado por la Venerable •
(BhikkhuniThichNu Chan Khong
Budista: Venerable Datuk K Sri Dhammaratana, Sumo Sacerdote de Malasia •
Judío: El Rabino Doctor Abraham Skorka •
Judío: El Gran Rabino David Rosen, KSG, CBE •
Ortodoxo: Su Santidad el Patriarca Ecuménico Bartolomé (representado por Su Eminencia •
(Emmanuel, Metropolitano de Francia
Musulmán: Mohamed Ahmed El-Tayeb, Gran Imán de Al-Azhar (representado por el Doctor •
(Abbas Abdalla Abbas Soliman, subsecretario de Estado de Al AzharAlsharif
Musulmán: Gran Ayatolá MohammadTaqi al-Modarresi •
Musulmán: Gran Ayatolá SheikhBasheerHussain al Najafi (representado por el •
(SheikhNaziyahRazzaqJaafar, asesor especial del Gran Ayatolá
Musulmán: Jeque Omar Abboud •
Anglicano: Reverendísimo Justin Welby, Arzobispo de Canterbury.” 5 •
El diálogo interreligioso se realiza de forma diferente ante el ecumenismo. Existen iniciativas “
comunales, locales, regionales e internacionales; pero todas las actividades y gestiones relacionas
a la colaboración mutua de entendimiento y solidaridad, se hace a través de instituciones
autorizadas y destinadas a controlar y regular las directrices por medio de los cuales se ejecutan
tales proyectos y programas de colaboración mutua con las diferentes creencias y religiones del
mundo. No cabe duda que desde ya estas instituciones ejercen actividades vinculantes ante las
decisiones gubernamentales en temas de su interés.” 6

(WIKIPEDIA. (Recursos electrónicos 2
(WIKIPEDIA. (Recursos electrónicos 3

Por su parte, los cristianos católicos tuvieron en la declaración del Concilio Vaticano titulada “
Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesias con las religiones no cristianas, uno de los hitos
más destacados en la propiciación del diálogo interreligioso, que se extendió a través del
Secretariado para los no Cristianos, instituido por Pablo VI en 1964, y continuado con el
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, creado por Juan Pablo II en 1988 con la
constitución apostólica Pastor Bonus.”7 Todo indica que el vaticano lleva control de las
.actividades a realizar, la supremacía papal es evidente e incuestionable
Todo lector, seguramente se preguntará ¿Qué propósito tiene el análisis de éste tema? Y la
respuesta a tal pregunta solo tiene sentido si entendemos con claridad el conflicto entre el bien y
el mal. El propósito de este manuscrito es llevar a cada alma el mensaje final que nos advierte
estar alertas a los acontecimientos que preceden la pronta venida de nuestro Redentor. Debemos
prepararnos para la vida eterna y consagrarnos, no dando lugar al enemigo en nuestras vidas.
Dios tiene hijos en otras iglesias que no conocen la verdad y es nuestra obligación trabajar para
traerlos a los pies de Jesús. Juan 10 nos exhorta, con un llamado contundente: “También tengo
otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor.”8. Mi más grande deseo es hacer la voluntad de Dios y su obra se realice
como él lo desea, aunque somos seres indignos, nos encontramos a cada momento con
.dificultades que solo trabajando para Dios y tomados de su mano lograremos vencerlos
Tenemos en Nehemías un claro ejemplo de lealtad a Dios, Nehemías vio el muro del templo de
destruido y oro a Dios por que se le concediera el honor de reconstruir el muro, Dios escucho su
oración y el Rey Artajerjes le dio su bendición y le proporcionó suministros para reconstruir el
muro del templo, ante la oposición de sus enemigos Nehemías logro realizar el proyecto en tan
solo 52 días. No hay duda que Dios dirigía aquella obra, pero cuando Nehemías se ausento el
pueblo decayó, porque dio lugar a la apostasía y de nuevo Nehemías se vio obligado a reñir con
el pueblo e imponer reglas por medio de las cuales debía rescatar la verdadera adoración a Dios,
?¿Qué debemos hacer nosotros ante la apostasía hoy en día
Somos el pueblo de Dios y por lo tanto constituimos la luz del mundo, a costa de cualquier
precio que debamos pagar, nuestra lealtad a Dios definirá nuestro futuro, debemos trabajar a
tiempo completo en la obra final de su ministerio, no debemos adorar Dioses ajenos y debemos
rechazar cualquier unión con instituciones, iglesias, individuos y religiones que filtren apostasía
en nuestras vidas mediante su influencia negativas y contrarias a la verdadera doctrina,
recordemos que somos templo de Dios, “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de
Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.”9
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HABLA BLASFEMIA
”Ego te absuelvo“
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en “
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio
tiempo.”1 El término blasfemia es considerado difamatorio, es un acto de injuriar a Dios. Más
que palabras deben ser considerados como actos realizados intencionalmente contra el honor y la
honra al Altísimo, consumado es el pecado de la blasfemia si tan solo se atribuye a sí mismo la
potestad que solo pertenece a Dios, ¡Cuanto más grave es el pecado si se actúa como si gozaras
!de plena autoridad actuando como Dios
Los evangelios hablan de la blasfemia, si estudiamos con cuidado las escrituras encontraremos
las indicaciones debidas al término blasfemia: “Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena
obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios.” 2 En éste
caso están hablando de Jesús, pues decía ser el hijo de Dios. Los judíos se habían divorciado del
mensaje profético y por lo tanto desconocían que Jesús era Dios que se había revestido de la
misma naturaleza humana y había venido a salvar aquel pueblo rebelde, hundido en el pecado y
.la apostasía que los separaba cada vez mas de su redentor
Otro ejemplo lo encontramos en Lucas 5: “Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a
cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo
Dios?”3 Éste versículo nos muestra una facultad muy importante y es el derecho y el poder de
perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados, Jesús perdonó pecados a los abatidos que
de corazón se arrepentían, los fariseos no concebían el hecho de que Jesús limpiara de toda
inmundicia a quienes a Él acudían por alivio y curación espiritual ¿Cuántos cristianos hay hoy en
?día que se atribuyen el mismo derecho y facultad
Pero veamos a la luz de la Biblia y la historia nos indicará el cumplimiento de esta profecía
referente a quien pretende la divinidad y las prerrogativas del Dios del cielo, ¿Cuántas veces
hemos presenciado a impenitentes arrodillarse a los pies de un obispo católico y confesarle sus
pecados y a cambio se escuchan las siguientes palabras, [yo te absuelvo]? Para absolver un solo
pecado se requiere de toda la omnipotencia del cielo, la iglesia católica ejerce tal facultad y se
atribuye tales privilegios divinos haciéndose ver como Dios. ¿No es este acto un acto de
.blasfemia contra Dios? Hablan y actúan contra Dios
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El acto de perdonar pecados a los pies de un sacerdote y ministro que se atribuye tal facultad, es
más que un perdón, pues todos pecamos y no siempre de la misma manera. La biblia establece,
que debemos pedir perdón cuando pecamos contra nuestro hermano prójimo y después ir y pedir
perdón a Dios, ¿Cuál es la diferencia del perdón en éste ejemplo? En la biblia, la palabra de
Dios, encontramos la respuesta: “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete,
sino aun hasta setenta veces siete.” 4
Como humanos no somos tan misericordiosos como nuestro Redentor, nuestra paciencia se agota
con facilidad y seguro nos cansamos de perdonar. Dios es tan misericordioso que nos ordena
perdonar setenta veces siete; pero el punto en cuestión es el poder de perdonar pecados, si vemos
el versículo anterior, nos reviste la facultad de perdonar; pero solo a quienes pecan contra
nosotros: El hecho que le perdonemos, no significa que aquel pecador esta absuelto de pecados,
pues le hemos perdonado, mas no le hemos absuelto, absolver de pecados es una facultad que
solo la ejerce nuestro Dios, es por eso que todo pecador después de pedir perdón a su hermano
.debe ir y pedir perdón a Dios y será absuelto de pecados
Pero veamos nuevamente que dice el hombre de pecado referente a tal facultad, Inocencio III
escribió lo siguiente: “en verdad, no es exagerado decir que en vista del carácter sublime de su
cargo los sacerdotes son otros tantos dioses” 5 ¿No es acaso esta expresión una blasfemia contra
Dios? La biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 20:3. Hoc est corpus
meum, [este es mi cuerpo] escapa una palabra de los labios de aquel sacerdote y Jesucristo acude
inmediatamente donde aquel dios invento de si mismo exige su presencia y obediencia. “Porque
hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio
a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.” 6 Si Jesucristo
es nuestro único mediador, ¿Por qué hemos de acudir a un mortal humano y pecador por el
perdón de nuestros pecados? La doctrina católica enseña que el sacerdote tiene tanto poder que el
creador de su mismo creador, en palabras de San Bernardino de dice: “es el poder de la persona
divina; porque la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo.” 7
La necesidad más grande del mundo y de la humanidad es llegar a Dios, pero si no conocemos su
palabra ¿Cómo podremos llegar a Dios? ¿Cuál es el medio para llegar a Dios? ¿Qué debemos
hacer para llegar a Dios? Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.”8 Jesús es nuestro único medio por el cual llegamos a Dios si guardamos su
santa ley. Cuando el joven rico pregunto que debía hacer para ser salvo, Jesús le mando vender
todo lo que tenia, darlo a los pobres y venir en pos de él, debemos vivir una vida plena y
.consagrada en la verdad
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Nuestra confianza solo se debe a nuestro Redentor quien murió por nuestros pecados y nos
rescató del abismo. Dios nos prohíbe categóricamente que nuestra confianza éste basada en
hombres mortales y hacedores de maldad. Con cuanta frecuencia insultamos a Dios cuando
depositamos nuestra confianza en los dirigentes de las iglesias y les concedemos guiar nuestras
vidas. “Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su
brazo, y su corazón se aparta de Jehová.”9 Los ministros y pastores tienen la responsabilidad de
impartir el mensaje, más no el deber de guiar las vidas de los miembros de la Iglesia
.equivocadamente en contra de la santa ley
El pecado de la blasfemia es tan grande que se considera imperdonable cuando este se comente
en contra del espíritu santo, sin embargo debemos considerara cada uno de los aspectos que
constituyen tal pecado, atribuirse las facultades divinas al hombre y desviar la reverencia y
.adoración a Dios por un hombre es grave ante los ojos de Dios
Apocalipsis nos explica en el capitulo trece versículo uno que aquella bestia tenía en sus cabezas
un nombre blasfemo, no cabe duda que ese poder que aterrorizaba a los cristianos era y es esa
bestia, como dice el espíritu de profecía del poder pontificia en la era de la santa inquisición.
“Papas y prelados reclamaban el poder de perdonar pecados, y de abrir y cerrar las puertas del
cielo a toda la humanidad. Supersticiones sin sentido y exacciones rigurosas habían tomado el
lugar de la verdadera adoración a Dios. Las vidas de los papas y el clero eran tan corruptas, su
orgullo y pretensiones tan blasfemas, que los hombres buenos temblaron por la moralidad de la
nueva generación.”10
Tenemos ejemplos de blasfemia en los tiempos de Jesús, “Y sucedió que le trajeron un paralítico,
tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus
pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este
blasfema.”11 Los pensamientos de los escribas no escapaban a la sabiduría divina, Jesús conocía
los sentimientos que sus enemigos albergaban en sus corazones, Jesús les pregunto ¿Qué es más
fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Jesús les estaba dejando
.muy claro que conocía sus pensamientos y que él era el hijo de Dios
Ahora veamos un acto de blasfemia papal en contra de Dios, tomando en cuenta la cita Bíblica:
“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía.” 12 La iglesia católica establece en su catecismo una serie de reglas en
cuanto a la adoración al sacerdote, ¿Quién es más grande e importante? ¿Un Ángel o el
sacerdote? En la visión descrita en la cita bíblica antes mencionada, el profeta intenta postrarse
de rodillas ente el Ángel, por lo cual es reprendido y advertido de que solo Dios se merece
?reverencia y adoración ¿Por qué hemos de arrodillarnos ante un hombre pecador
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La historia nos cuenta como el poder papal asumió el lugar de Dios y se hizo pasar como Dios en
un acto desafiante a la divinidad mediante la blasfemia: “en el siglo sexto el papado concluyó por
.afirmarse
El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue “
proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón
dio a la bestia 'su poder y su trono, y grande autoridad'. Apocalipsis 13:2.... Entonces empezaron
a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el
Apocalipsis. Daniel 7:25; Apocalipsis 13:5-7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre
sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en
los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo.”13
Una historia conmovedora se desprende de la implacable barbarie papal al enjuiciar a los
cristianos reformadores que cuestionaban la corrupción de la iglesia católica y sus obispos siendo
el principal a la cabeza de la corrupción el papa Alejandro VI, Girolamo Savonarola, un hombre
consagrado a Dios y a su palabra, temperante y critica a la lujuria, atacaba la comodidad y
cuestionaba las riquezas, prefería vivir una vida sumisa y consagrada, fue autor de varias obras
entre ellas “De ruina Mundi y De ruina Ecclesiae” donde compara la Roma del papa con la
.antigua y corrupta babilonia
En sus discursos hablaba sobre sobriedad y el carácter fuerte que todo verdadero debe tener, al
recibir la titularidad del convento de San Marco en Florencia desde el pulpito ataco al papa
Inocencio VIII, como el más vergonzoso de los papas con tantos pecados que le veía como la
reencarnación misma del diablo, sus predicaciones contenía predicciones proféticas que
realmente se cumplían, predicaba con tono fuerte al punto de aparentar violencia aun que en el
fondo solo expresaba su fervor por la lealtad a la ley de Dios y su consagrado habito de vivir lo
.llevaron a ser odiado como amado por sus seguidores al mensaje divino
Finalmente Savonarola fue expulsado de la iglesia católica el 13 de Mayo de 1497, en febrero de
1498 Savonarola subió al púlpito para demostrar la ilegalidad de su expulsión y arremetió con
mayor severidad en contra de la corte de Roma y del papa, el papa ordeno su arresto y ejecución,
aunque había sido protegido por el Carlos VIII, este murió y Savonarola quedo desprotegido
siendo de nuevo apresado junto al Fray Dominico por el ejercito del papa, Savonarola acusado de
herejía, rebelión y errores religiosos, fue llevado a prisión y posteriormente fue torturado por la
.bula papal
Savonarola fue torturado durante cuarenta y dos días por los papistas, los torturadores
despedazaron su brazo izquierdo y todo su cuerpo dejando intacto el brazo derecho para que
firmara la confesión de arrepentimiento y se retractase aceptando el culto, las ceremonias y la
,supremacía papal, la confesión fue firmada antes del 8 de Mayo de 1498
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Después se arrepintió de haber firmado la confesión y ruega a Dios que tenga misericordia de el
por su flaqueza, el 23 de Mayo de 1498 continuaba escribiendo su obra titulada “Obsedit me”,
.que significa [Me Obsesiona] los papistas esperaban su ejecución
Piazaa Della Signoria fue el lugar de su ejecución junto a sus compañeros los reformadores Fray
Silvestro de Pescia y Fray Doménico; los tres fueron desnudados y tratados como herejes, los
verdugos papales los estrangularon en el garrote, un método de tortura y muerte del sistema
papal, los testigos afirmaron que Savonarola tardo mucho en quemarse y repetidas veces fue
devuelto a la hoguera, hasta reducirlo en cenizas, cuando se redujeron a cenizas fueron tirados al
rio Arno, al lado del Ponte Vecchio, ¿puede el lector imaginarse tal escena? Nuestras mentes
parecen quedar estupefactas ante tal crueldad, ¿habrá cambiado el papado? ¿Qué nos espera en el
.futuro si rehusamos adorar al papa? Que Dios nos ayude y nos de fortaleza

ADVENTISTAS ECUMÉNICOS
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los “
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo 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.” 1
En la década tercera y cuarta del siglo diecinueve, se inició un movimiento de reforma en los
Estados Unidos de Norte América, liderado por el agricultor Guillermo Miller. Éste reformador
fue llamado por Dios para predicar el mensaje del primer ángel y llevar la verdad a todo el
mundo. Si bien no sería él quien trascendería las fronteras personalmente, muy pronto Dios
proveería recurso humano y los medios necesarios para hacer llegar su palabra a toda nación,
pueblo, tribu y lengua, alcanzando así cada alma que debía conocer el mensaje de la verdad
.presente referente al gran juicio final que en ese momento daba inicio
Estoy seguro que al hablar de Guillermo Miller surgirán preguntas, críticas e interrogantes a las
cuales ahora mismo debemos dar explicación, el tema central del reformador Miller era siempre
la purificación del santuario, las dos mil y trescientas tardes y mañanas de Daniel “Y él dijo:
Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.” 2
Guillermo Miller interpretó tal profecía como la venida de nuestro señor Jesucristo por segunda
vez, la fecha establecida en la primavera de 1844 cuando se produciría el advenimiento paso y
.Jesús no vino, al parecer Miller estaba equivocado, pero Dios tenía el control del asunto
El pueblo de Dios debe creer plenamente en la palabra y esperar en Señor el cumplimento de su
advertencia final. La paciencia de los hijos de Dios constituye su santidad. Lo que para el
espectador frente a las predicciones de Miller fue un error suyo al interpretar de tal manera el
cumplimento de Daniel referente a la purificación del santuario, en tal caso Dios tenía previsto
que sucediese esa realidad y así quienes esperan pacientemente en Dios, en lugar de
desilusionarse frente a la aparente equivocación, éstos fieles creyentes en la profecía se
afirmarían en la fe y con mayor esmero estudiarían profundamente la palabra de Dios hasta
.entender con exactitud la profecía
Pero ¿Qué sucedió con la profecía de que Jesús vendría? ¿Por qué no se cumplió como se
predicaba? La respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis: “Entonces tomé el librito de la
mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido,
amargó mi vientre.”3 Aunque Guillermo Miller se consideraba indigno e incapaz de cumplir tan
grande y honorable misión de llevar el mensaje del primer ángel a todos los creyentes de todo el
mundo, se sentía profundamente feliz una vez Dios condujera su obra, sin embargo al vivir la
.experiencia que muchos llaman el chasco, amargo su vientre
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La experiencia de 1844, causó en Miller una tristeza, pero al mismo tiempo lo indujo a
escudriñar las escrituras hasta el punto que el pueblo de Dios debía continuar con la clara
convicción de que lo que en ese momento sucedió fue el cumplimiento parcial de un gran evento
final, descrito en el libro de Apocalipsis. El juicio final daba inicio y era el pueblo de Dios quien
llevaría la luz al mundo, el mensaje adventista comenzó con muy pocos seguidores debido a la
.incredulidad de los creyentes de otras iglesias que rechazaron el mensaje del primer Ángel
Otra gran profecía se cumpliría tan pronto como las iglesias rechazaran el mensaje que Miller
predicaba acerca el advenimiento, el apóstol Pablo ya advertía acerca de la apostasía que
afectaría no solo al protestantismo si no también a quienes en su momento constituían el pueblo
de Dios, en el libro de 2 Tesalonicenses se refleja claramente: “Inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos.”4 Ya antes hemos dejado muy clara la apostasía dentro de las iglesias caídas, por lo tanto
ahora explicaremos como la iglesia adventista del séptimo día, la cual un día fue el pueblo de
.Dios, se desvió de la verdad y camino en pos del error
La pluma inspirada nos advierte acerca de la realidad y condición actual de quienes profesan ser
el pueblo de Dios: “Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El
señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha
separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a
la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre
nosotros. Y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciendo, y que existe paz y
prosperidad espiritual en toso sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su
líder, y esta volviéndose firmemente hacia Egipto.” 5
La línea que separa a los que profesan ser cristianos de los impíos es apenas perceptible, el
propósito de Satanás es unir a los cristianos con los impíos en un solo cuerpo, pero veamos cómo
se da esta unión entre la iglesia Adventista nominal que pretende ser el pueblo de Dios con los
impíos, las iglesias caídas y el papismo. Dios prohíbe rotundamente tal unión: “ No os unáis en
yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré
su Dios, Y ellos serán mi pueblo.” 6
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En una ocasión especial el papa Paulo VI recibió en audiencia especial a los representantes de la
conferencia de secretarios de las familias confesionales del mundo. En esa reunión se encontraba
el obispo John Howe, primer secretario del Consejo Consultivo Anglicano, y lo más
sorprendente es que ahí se encontraba presente el señor B. Beach, primer secretario de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, era la primera vez que se hacía presente a una reunión ecuménica un
representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien participó en la ceremonia donde
.obsequiaron una medalla de oro al pontífice
La pluma inspirada nos expresa que como en los tiempos de Jesús al ver a su iglesia el pueblo
Judío una nación divorciada de los principios divinos, también vio hacia el futuro una Iglesia
profesa unida al mundo, veamos cómo se cumple esa visión hoy en día, las Iglesias nominales y
los Adventistas nominales siguen el ejemplo de Judas y traicionan a su maestro profanando su
santa ley hiendo en pos del error, se aproxima el gran final de este mundo, las Iglesias caídas y
los Adventistas nominales acuden al papado para obtener influencias y conspiraran contra el
pueblo de Dios; los santos de los últimos días serán casi desconocidos pero las iglesias
nominales y los adventistas nominales los traerán a los papistas y los acusaran de despreciar y
.rechazar su día el cual es el domingo impuesto en lugar del día Santo Sábado
La Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene relación con el Concilio Mundial de Iglesias,
aunque los adventistas nominales niegan una relación ecuménica con el concilio, la verdad es
que sus actividades están orientadas a una colaboración recíproca de evangelización mundial con
claros interés en común. Si los adventistas no fueron capaces de mantenerse íntegros en cuanto al
mensaje del tercer Ángel y cedieron espacio al protestantismo y al paganismo, con mayor
facilidad se verán sometidos a los poderes seculares subordinados al papado y con mayor razón
.se convertirán en agentes del papado acusadores del verdadero pueblo de Dios
Veamos los puntos sobre los cuales estas iglesias caídas están unidad con la iglesia adventista
nominal, una de sus ventajas es que por medio de Concilio Mundial de Iglesias y la CESE. La
Iglesia Adventista obtiene con mayor facilidad los pasaportes visados con el propósito de viajar a
los países bajos los proyectos de evangelización y expandir así la obra misionera, si analizamos
esta relación, podemos visualizar la realidad de la Iglesia Adventista trabajando de la mano con
el protestantismo en una relación reciproca mas ínfima y coherente en cuestiones de doctrina
.pagana contraria a los principios divinos que nuestro redentor nos enseñara
La CESE tiene su sede en Bahía, en el año 1982 tenía como su secretario general al señor
Enilson Rocha Sauza. La Coordinadora Ecuménica de Servicios, reunía en ese entonces un
número significante de Iglesias tales como: Iglesia pentecostal, Brasil para Cristo, Metodista,
Anglicana Católica, y muchas Iglesias más que tenían su sede en Rio de Janeiro avenida
Churchill 129, conj. 802. En su diaconía forman parte dos ramas del calvinismo una es la Iglesia
presbiterana del Brasil y la Iglesia presbiteriana Independiente, la Iglesia de Cristo evangélica, el
cristianismo decidido, la cristiana reformada, la Iglesia Episcopal y la Iglesia Metodista, la
.Iglesia congregacional y la que hace la diferencia es la Iglesia Adventista del Séptima Día
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Apocalipsis 16 dice: Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del
falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel
gran día del Dios Todopoderoso. Increíblemente para quienes no ven con ojos espirituales esta
profecía, los eventos de los últimos días indican claramente con exactitud el desarrollo del
conflicto entre el bien y el mal, los fenómenos de hoy en día son el preámbulo al siguiente paso
.de unificación de esos tres diabólicos espíritus
Cuál era la posición del pueblo de Dios ente la apostasía en los tiempos antiguos? “Cuando ¿
Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de
delante de ti a muchas naciones, al Heteo, al Hergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferezeo, al
Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya
entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas alianza,
ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni
tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses
ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de
hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de
Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego.” 7 “¿Ha caído en apostasía la Iglesia Adventista del
Séptimo Día? Juzguemos por sus hechos, alianzas y acuerdos con las iglesias caídas y el
papismo.” 8
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EL REMANENTE
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la ”
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.”1 Este versículo encierra una profecía muy importante: El pueblo de Dios ha marcado
siempre la diferencia durante el desarrollo de la historia del mundo y del conflicto entre el bien y
el mal, la verdad no es siempre la misma y el plan de salvación esta en las manos de quienes
Dios toma como sus instrumentos para llevar a cabo su obra, hombres, mujeres y niños que se
diferencian por su lealtad y convicción hacia el mensaje divino y el grande amor por las almas
que día a día claman por justicia y desean encontrar la verdad que los conduzca a la vida eterna,
.el pueblo de Dios lleva luz, sabiduría e Inteligencia a las nuevas almas interesadas en el mensaje
Millares y millares de individuos habitamos en éste mundo, sin embargo muy pocos conocen la
verdad y muy pocos saben el momento histórico de éste mundo que vivimos, la razón es porque
no todos tenemos la misma percepción del mundo y de la realidad que vivimos, somos victima
de las consecuencias de un mundo hundido en la idolatría, el engaño y las religiones alejadas de
la verdadera doctrina, argucia de Satanás con el propósito de mantener a las almas embelesadas
en asuntos seculares que nada tienen de parte en el mensaje de la verdad presente, persuadidos
.por asuntos ideológicos, filosóficos y políticos pierden de vista al Redentor
Explicaremos detalladamente el versículo diez y siete del capítulo doce de Apocalipsis, como ya
sabemos la mujer en términos bíblicos y profético simboliza a la mujer, sea esta mujer buena o
mala tal y como la describe la santa palabra de Dios, para poder entender mejor veamos algunos
:ejemplos en la biblia, y comenzaremos por la muere escarlata, la gran ramera
Apocalipsis 17:3 - 6: “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre ( -1
.una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de
perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA
.MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la
vi, quedé asombrado con gran asombro.” Ya la profecía nos indica que ésta mujer representa al
catolicismo y la santa inquisición, periodo donde la Roma papal arranco la vida de muchos
.reformadores que lucharon por la libertad religiosa
Isaías 4:1 “Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras ( - 2
comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente permítenos llevar tu
”.nombre, quita nuestro oprobio
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Las mujeres de ésta cita bíblica representan la apostasía, todas las Iglesias caídas que viven una
vida espiritual alejada de los principios de Dios y pretenden salvar sus almas frívolamente en una
vida licenciosa de presunción espiritualidad, estas mujeres constituyen las hijas de aquella gran
ramera sentada en la bestia escarlata, fornicaria y ebria con la sangre de los mártires víctimas de
.la santa inquisición
Apocalipsis 12:1-6 “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la ( - 3
luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en
el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus
cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó
sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a
su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a
todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al
desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos
sesenta días.” La mujer acá descrita representa a la verdadera Iglesia de Dios, y como lo describe
la profecía esta mujer viene huyendo de aquella mujer sentada sobre el gran dragón el cual es el
sistema romano inquisitivo, ésta mujer es representada como una mujer pura, sin arrugas y sin
manchas: “A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” 2 ¿Cuántos de nosotros somos parte
de esta Iglesia pura y sin mancha? ahora que ya hemos explicado la simbología Bíblica y la
interpretación de aquellos movimientos e iglesias expresados mediante una mujer, a continuación
identificaremos la mujer y el remanente de Apocalipsis capitulo doce versículo diez y siete,
.profecía que tiene su aplicación a partir de los últimos días
Guillermo Miller un agricultor que recibió en el año de 1833 una licencia de la Iglesia Bautista
de la cual era miembro, para predicar el mensaje, sin dudas su ministerio estaba ya en las manos
del señor, acompañado por sus colaboradores dio inicio al ministerio que pronto crecería y
llevaría el mensaje a todo el mundo, y este movimiento del advenimiento era la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, era en su momento el verdadero pueblo de Dios que impartiría la
luz del mundo, por la tanto el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación
.gloriosa; ese movimiento es la mujer del Apocalipsis doce diez y siete
El dragón que se llena de ira contra esa mujer la cual es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el
verdadero pueblo de Dios, ese dragón es la Iglesia romana, sin embargo en el desarrollo de la
profecía vemos que ese dragón finalmente no tiene más conflictos con la mujer, dice la cita
bíblica que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer, recordemos que
los adventistas en sus inicios fueron un pueblo firme, leal y obediente a los mandamientos, pues
sostenían y cumplían al pie de la letra la santa ley de Dios, pero esta Iglesia fracaso y pronto
.cayó en la apostasía aceptando las condiciones del dragón
Antes de explicar el error de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cayendo en la apostasía,
daremos la definición del concepto apostasía si así se le quiere llamar: apostasía es el abandono
.de la fe, abandonar los principios bíblicos
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Apostatar es perder el temor de Dios, apostatar es aceptar el engaño y desviarse de los principios
rectos y divinos. Apostatar es burlarse de nuestro señor Jesucristo dejando de beber del manantial
de vida eterna, apostatar es como ingerir agua contaminada con el más mortal veneno, la
.apostasía es cuando abandonamos a Dios, su mensaje y su verdad
Ahora veamos algunos ejemplos reales de apostasía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el
pueblo de Dios debe ser fiel a la santa ley y a los principios divinos, sin embargo quienes
profesan ser cristianos con frecuencia dejan mucho que desear ante la firme convicción de los
fieles al mensaje de la verdad presente. En el libro de Hechos de los Apóstoles: “Respondiendo
Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” 3 Éste
punto es de vital importancia para el pueblo de Dios en cuestiones de lealtad a nuestro divino
Redentor, en tiempos de prueba se mide el carácter de los verdaderos cristianos, veamos los
:siguientes ejemplos
Isaías 9:2 “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de ( -1
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.” El pueblo de Dios que en algún momento
fueron fieles a la santa ley había ya caído en apostasía, como lo describe el espíritu de profecía.
“La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias adventistas, y está haciendo más
que cualquier otro poder para separar de Dios a nuestro pueblo. Se me ha mostrado que las reglas
de nuestras iglesias son muy deficientes. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir, que
son prohibidas en la Palabra de Dios, deben ser suficiente razón para que la iglesia ejerza
disciplina.”4 ¿Se ejerce disciplina a quien violan esos principios? “Los que adoptan ese estilo de
vestir han trastocado el orden establecido por Dios y han desatendido sus instrucciones
especiales.”5 “No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.” 6 Hemos de pesarnos nosotros
mismos ante la norma divina y formular nuestras propias conclusiones sobre nuestra condición
espiritual ante los ojos de Dios mediante nuestros actos, hábitos y costumbres examinándonos
ante el espejo infalible de la verdad tomando en cuenta la santa ley de Dios ¿somos realmente
?fieles a Dios
Hubo un tiempo cuando esta obra era necesaria porque nuestro propio pueblo se oponía a la “ ( -2
obra de Dios, rechazando la luz de la verdad acerca de la justicia de Cristo por la fe.” 7 “El poder
del espíritu santo se ha manifestado mayormente en Battle Creek, el gran corazón de la obra,
para ser comunicado a los que están en los caminos y en los vallados, a fin de que la masa de
seres humanos que está bajo el hechizo satánico del pecado y la muerte fuera reformada y
renovada por el poder del espíritu. Pero cuando la luz ha venido a los que estaban en el centro de
la obra, ellos no han sabido cómo tratarla.” 8
.Hec. 5:29. Versión Reina Valera.1960
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La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la “
principal base de la oposición manifestada en Minneápolis contra el mensaje del Señor expuesto
por los hermanos [E. J.] Waggoner y [A. T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito
en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu
Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que
pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron
después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su
gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios
.hermanos.” Mensajes Selectos, t. 1 p. 276
Vi que Jones y Wagonner correspondían a Josué y Caleb. Como los hijos de Israel apedrearan “
los espías con piedras literales, vos apedrearéis ha estos hermanos con piedras de sarcasmos y
escarnio, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida
ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros hermanos.” 9 Este párrafo se
refiere a la misión especial que el pueblo de Dios el cual era la Iglesia Adventista del Séptimo
Día tenía que realizar. “Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la
tierra fue alumbrada con su gloria.” 10
Isaías 66:5 “Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: Vuestros ( -3
hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea
glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos.” El asunto
tratado en este punto es de suma importancia para entender mejor el cumplimiento del versículo
diez y siete del capítulo doce del apocalipsis. Vemos la discusión de Friedensau en 1920: en el
Colegio Misionero de Friedensau de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Alemania, fue
realizado un encuentro del 21 al 23 de Julio de 1920. Estaban presentes 51 representantes de las
comisiones de diferentes uniones; las tres uniones alemanas (Holanda, Checoslovaquia, Polonia
y Hungría); mas 16 representantes de la minoría excluida… (Y) cuatro representantes de la
Conferencia General: Arthur G. Daniells (presidente), L. H. Christian, F. M. Wilcox y M. E.
Kem.” (13 MDPA 17). Fue en esta ocasión donde los reformadores presentaron una serie de
preguntas refuentes a aspectos de doctrina y la violación a principios divinos mediante la
apostasía imperante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día: el primer punto de su apostasía
tiene que ver con la posición de la Iglesia mediante la conferencia frente a la guerra que en esos
años se vivía en Alemania y la juventud Adventista se veía obligada a tomar las armas, a
continuación la pregunta ¿Qué posición toma la Conferencia General referente a la resolución
que ha tomado la dirección Alemana desde el año 1914 en relación al 4to y al 6to mandamientos?
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni
tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No matarás.” (Éxodo 20: 8.(11, 13
Adoptamos esta resolución, a saber: Que cada cual debía obrar de acuerdo a su conciencia en el
asunto. La dirigencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, adopto una posición favorable a
Satanás y en clara violación a los mandamientos de Dios, fue así como la mujer se da la mano
con el dragón y éste ya no hace guerra contra ella, y se fue a hacer guerra contra los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Veamos que nos dice la historia

referente al remanente fieles a los principios de Dios y a su santa ley, sin embargo Dios tenía
.previsto ya un pueblo especial para continua su obra de salvación
Al principio de la guerra nuestra iglesia se dividió en dos partidos. El 98% de nuestros miembros
llegaron por el estudio de la biblia a la convicción de que la conciencia manda defender la patria
.con armas en el día sábado

9
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Ésta opinión fue apoyada por todos los miembros del directorio y fue comunicada
inmediatamente al ministerio de guerra. El 2%, sin embargo no concordaron con esta decisión,
siendo al fin excluidos por motivo de su comportamiento indigno de un cristiano.” (Dresdner
Neueste Nachrichten, 12 de abril de 1918.) Fue así como la Iglesia Adventista del Séptimo Día
apostató y se unió a babilonia y surge el remanente profetizado en Apocalipsis capitulo doce
versículos diez y siete y ahora este maravilloso pueblo representa a esa pequeña compañía que
predica el mensaje de la verdad presente. “Después de esto vi a otro ángel descender del cielo
con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid
de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus
plagas.”11
El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las “
señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las pongan en duda; en vista de
estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Dios invita a
todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las
escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente a su fin. Vivimos en medio de los
peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan, y sin embargo, no estamos
despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Este estupor mortal
proviene de Satanás.” 12
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UN PUEBLO VICTORIOSO
Apocalipsis 14: 1-4
Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento “
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.... Éstos son
los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero
por dondequiera que va. Éstos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios
y para el Cordero.”1 ¿Quiénes son éstos que están junto al cordero que no se han contaminado
con mujer y por lo tanto son vírgenes? Muchos interpretan erróneamente este versículo como si
.se refiriera a una mujer literal
Con frecuencia, en diferentes lugares escuchamos pastores predicar sermones carentes de un
mensaje alentador a las almas sedientas de la verdad, almas que aun ignoran éste mensaje debido
a la negligencia de ministros que profesan una vida espiritual superficial y de liviana práctica. A
menudo nos encontramos bajo la indiferencia de quienes deberían llevar en sus vidas un ejemplo
incuestionable que refleje a nuestro amoroso y misericordioso salvador, en los últimos días el
pueblo de Dios deberá enfrentarse cara a cara con el enemigo, derrotar sus argucias. Es asunto de
.obediencia y fidelidad al mensaje verdadero llevando luz a las almas hundidas en el error
Las iglesias denominacionales caídas son Babilonia. Han estado fomentando doctrinas
ponzoñosas, han dado a beber del vino del error. Este vino está compuesto de falsas doctrinas,
tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la
pre-existencia de Cristo, previa a su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer
día de la semana por sobre el día consagrado y santificado de Dios. Estos y otros errores
análogos son presentados al mundo por las diversas iglesias, y así se cumplen las escrituras que
dicen: “porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación.” 2
Desde el cumplimiento de la profecía de Daniel 8, donde afirmó, inspirado por Dios: “Hasta dos
mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.” 3 Al cumplirse ésta profecía
se inició el mensaje del tercer Ángel; sin embargo, la mente de algunos ministros de los últimos
días carecen del conocimiento del mensaje de la verdad presente. Su falta de investigación de las
profecía demora la venida del Salvador, mientras no se haya sellado el último de los 144.000
nuestro redentor no dará inicio a su segunda venida, no es el propósito de Dios que sus hijos
.continúen sufriendo las consecuencias del destino consecuente de la desobediencia
Pero Dios tiene un pueblo fiel, leal y obediente, el profeta vio en su visión una compañía
consagrada a Dios. “Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos
son los que siguen al Cordero por dondequiera que va.”4
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Éstos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; y en “
sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.” 5
En el libro de Apocalipsis 7:4, se declara: “Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.” Es apremiante el llamado de Dios,
la obra requiere energía desafiante en la predicación certera del mensaje del tercer ángel. Siento
.tristeza en mi alma al ver descuido en la obra del señor
Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová.” 6“
Éste pueblo especial, separado por Dios, es descrito en Apocalipsis 14:5: “Y en sus bocas no fue
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.” El no hablar mentiras, la
humildad y su convicción firme a Dios es el rasgo notable por el cual se caracterizan los
144,000. “No es suficiente vivir en la atmósfera de la verdad; la verdad misma debe estar en
nuestros corazones, sus principios deben estar entre tejidos en nuestras vidas día tras día, hora
tras hora, minuto a minuto. Entonces tendremos un conocimiento de las verdades de la Biblia, y
estas tendrán una influencia sobre todas las facultades, liberando a todos de ese espíritu de
timidez en reuniones donde se tiene el privilegio de testificar a Dios, podrán hablar libres de
titubeo, y sus testimonios serán vigorizantes y refrigerantes. Los tales serán canales vivos de luz,
y sus poderes mentales se ampliaran a medida que crezcan en gracia y en el conocimiento de la
verdad. Si el espíritu de Cristo está en ellos, no creara desorden ni confusión, si no que corregirá
todas estas equivocaciones y perturbaciones.” 7
Nuestra naturaleza humana y la tendencia al pecado por la cual nos mantenemos esclavizados
nos impiden ver espiritualmente el poder del cual gozaríamos siendo fieles a Dios, nuestros hijos
manifiestan claramente el reflejo de lo que somos como padres, miembros de iglesia y ministros
si ostentamos algún cargo dentro de nuestras congregaciones, cuan cuidadosos debemos ser en
nuestro diario vivir. “Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos.” 8 “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 9
Si cada uno de nuestros jóvenes pudiera comprender el mal de la conversación inútil, y corregir “
el hábito de hablar palabras ociosas, que los que han consentido este pecado se arrepientan, lo
confiesen ante Dios; y se aparten de él. Al hablar palabras necias, habéis deshonrado en nombre
de Cristo; porque lo habéis representado mal en el carácter. Ninguna palabra de engaño fue
hallado en su labios, ninguna prevaricación o falsedad.”10 Decidir andar por el camino de Dios
significa poner en práctica una vida que en algún momento significara el rechazo hasta de
.nuestros mismos compañeros
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Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria “
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio,
con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de los santos.”11 ¿Cuántos fieles hermanos que asisten a las iglesias caídas
ignoran este gran mensaje de la verdad eterna? ¿No es acaso nuestra obligación llevar a esas
almas esta luz? ¿Cuántos de nosotros vemos con indiferencia la misión de rescatar las almas de
las garras de Satanás? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en asuntos frívolos sin importancia y
?descuidamos la obra que deberíamos realizar con dedicación
Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias “
terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Vió a la
iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta
bajo la pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y el estruendo de la batalla, contempló a
una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando, en vez de la marca de la bestia, 'el
nombre de su Padre escrito en sus frentes.'”12 Dios es un Dios de amor y por su misericordia nos
.librará de la bestia
Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni “
más vendrá al pensamiento.”13 De la mano de Jesucristo, juntos habremos ganado la batalla, en el
futuro gozaremos de una eterna felicidad, la recompensa es in indescriptible a la imaginación
humana. “El huerto de Edén, morada de nuestros primeros padres, era extremadamente hermoso.
Graciosos arbustos y flores delicadas deleitaban los ojos a cada paso. En ese huerto, había
árboles de toda especie, muchos de los cuales llevaban frutos perfumados y deliciosos. En sus
ramas, las aves modulaban sus cantos de alabanza. Adán y Eva, en su pureza inmaculada, se
regocijaban por lo que veían y oían en el Edén.” 14
Si nos preguntáramos cuanto deseamos vivir en la tierra nueva, sin duda alguna, todos deseamos
vivir en un mundo nuevo donde exista la armonía que en Edén existía, un mundo donde los niños
jueguen con el león sin temor a ser devorados, tal como lo representa Isaías 11: 6-9: “Morará el
lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán
juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y
el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en
todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
”.cubren el mar
La Biblia la llama La herencia de los bienaventurados “una patria” en Hebreos 11:14-16. “Ahí
conduce el divino pastor a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su
.fruto cada mes, y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones
.Apoc. 15:2,3. Versión Reina Valera.1960
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Allí hay corrientes que manan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen “
árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las
vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas
cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo
de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar.” 15
Dios cumple su promesa de que su pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras
morara y gozará de recreos de reposo ¿Cuántos deseamos gozar de la herencia celestial?: “Allí
en esa tierra renovada el pueblo de Dios participará en las ocupaciones divinas y se deleitará de
los placeres de santidad que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Allí se vivirá la
existencia del Edén en huertos y campos y los redimidos se gozarán alabando a Dios.” 16
Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, “
dijo Jehová.”17
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CONCLUSION
Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo.” “
.Isaías 32:18
La promesa que Dios hizo es cumplida y toda la nueva tierra y su plenitud será heredada a los
santos. “El reino, el señorío y la grandeza del reino bajo todo el cielo fué dado entonces a los
santos del Altísimo, que iban a poseerlo por siempre jamás.” (Primeros Escritos, pág. 295).
Grande y maravillosa recompensa recibirán los fieles que hayan peleado la buena batalla y
ganado la victoria, debemos estar alertas y mantener la mirada en los acontecimientos finales,
.haciendo la obra del señor y se aprobados en su santa gloria
Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, “
ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo
he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.” (Isaías
65:17,18). “Todo el universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la gran
controversia. Por doquiera posáramos la vista, todo era santo y hermoso. Toda la hueste de
redimidos, viejos y jóvenes, grandes y pequeños, arrojaron sus brillantes coronas a los pies del
Redentor y, postrándose reverentemente ante él, adoraron al que vive por siempre. La hermosa
tierra nueva, con toda su gloria, iba a ser la heredad eterna de los santos.” (Primeros Escritos,
.(pág. 295
Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en “
parte; pero entonces conoceré como fui conocido.” (1 Corintios 13:12). Grande será el
privilegio de los redimidos. “Veremos su rostro y su nombre estará escrito en nuestras frentes.
Seremos los escogidos de la tierra para disfrutar el reino de su gracia; estaremos con él en el
mundo celestial para participar del reino de su gloria. Seremos los herederos de Dios y
coherederos con Cristo; porque él es nuestra porción y nuestra heredad. Seremos participantes
de su naturaleza divina y uno con él en su perfección.” (The Sings of the Times, 14 de Octubre
.(de 1897
Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino “
que a tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza.” (Isaías 60:18). Esta tierra es el
lugar de preparación para el pueblo de Dios, por amor a la verdad los fieles sufrieron y se
perfeccionaron en el dolor, las almas fueron para los fieles la prioridad y la verdad era lo más
precioso en sus corazones, renunciaron a las comodidades de este mundo por la vida eterna a
costa de sus vidas, siempre tuvieron en mente y en su corazón la convicción de que el hogar que
.en el hogar que Cristo preparaba para sus hijos no habrá más pena ni dolor
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el “
cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el

16
17

desierto, y torrentes en la soledad.” (Isaías 35:5, 6). “Adán, que se encuentra entre la multitud
resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de
Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores; en este
respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía
y el vigor de eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo
en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo
desaparecer casi por completo la imagen divina; pero Cristo vino a restaurar lo que se había
malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su
cuerpo glorioso.” (El Conflicto de los Siglos, pág. 627). “No dirá el morador: Estoy enfermo; al
.(pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad.” (Isaías 33:24
Si podemos encontrar a Jesús en paz y ser salvos, por siempre salvos, seremos los más felices ¡“
de los mortales! ¡Oh, estar en el hogar por fin donde los impíos cesaron de molestar y los
cansados reposan! ¡Cielo, dulce cielo! Oh, atesoro el cielo, yo se que debo velar y mantener mis
vestiduras libres de la contaminación del mundo o nunca podre entrar en la morada de los
bienaventurados.” (Manuscript Releases, tomo 21, Pag. 343). “Allí hay corrientes que manan
eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra
sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan
con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas
pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios que por
tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar.” (El Conflicto de los Siglos,
.(Pág. 654
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.” (Colosenses 3:20). “
Los hijos que deshonran y desobedecen a sus padres, y desprecian su consejo e instrucciones, no
tendrán parte en la tierra hecha nueva. La tierra nueva purificada no será lugar para los
rebeldes, los desobedientes, los ingratos, sea hijo o hija. A menos que los tales aprendan la
obediencia y la sumisión aquí, nunca lo aprenderán; la paz de los redimidos no será manchada
por hijos desobedientes, ingobernables o rebeldes. Ninguno que quebrante los mandamientos
.puede heredar el reino de Dios. Testimonies, tomo 1, pág. 497, 498
Hijos ¿no deseáis la vida eterna? Entonces respetad y honrad a vuestros padres. No lastiméis “
ni contristéis sus corazones ocasionando que pasen noches en vela con ansiedad y angustia
sobre vuestra situación. Si habéis pecado en no rendirles amor y obediencia, comenzad ahora a
redimir el pasado. No podéis afrontar el escoger cualquier otro rumbo porque esto les significa
perder la vida eterna. El que escudriña los corazones conoce cual es vuestra actitud hacia
vuestros padres, por que el está pesando el carácter normal en las escalas de oro del santuario
celestial. Oh, confesad vuestra negligencia con vuestros padres, vuestra indiferencia hacia ellos,
y vuestro desprecio al santo mandamiento de Dios.” (The Youth's Instructor, 22 de Junio de
.(1893

Los sellados en el último gran conflicto heredaran la tierra prometida, andarán con el cordero
por donde quiera que va, pero debemos tener presente que nadie heredada el derecho de entrar
a la tierra prometida si no se consagra antes en las vicisitudes de este tenebroso y corrompido
mundo superando las adversidades perfeccionando su carácter hasta el punto de ser probado
como el oro fino de la mejor calidad, que Dios nos ayude si un día nos queremos ver en el cielo
y reinar con Jesucristo en la tierra transformada donde ya no habrá más dolor, aflicción y
.tristeza
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