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Este libro trata sobre un tema solemne 
que merece nuestra más alta consideración. 

Vamos a emprender el estudio cuidadoso de su 
contenido con un espíritu de oración y humildad, 

confiando que el Espíritu Santo será nuestro maestro. 
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CAPÍTULO 1   
El capítulo 1 debe ser leído antes de continuar con el Capítulo 2. 

 

La Bestia y su Imagen 

 
     El profeta Daniel y el profeta Juan profetizaron sobre el 
surgimiento de un poder que trataría de cambiar la ley de 
Dios. En este libro trataremos sobre temas muy importantes y 
aún decisivos. Vamos a dejar que la Biblia identifique por 
nosotros el sistema  apóstata que  ha mezclado el paganismo y 
el cristianismo. Algunos que lean este libro podrán ser 
afectados  al conocer sobre su identidad. Tenga en cuenta que 
no existe una mala intención hacia cualquier persona que sea 
parte de cualquier sistema religioso. Dios no habla acerca de 
las personas, sino de un sistema. Jesús ama a cada individuo, 
incluso los que participan en las falsas enseñanzas. Con  amor  
les envía el mensaje a salir de Babilonia, es sólo por el gran 
amor de Dios y la preocupación por nosotros que nos ha 
advertido con tanta claridad acerca de los falsos sistemas 
religiosos. Jesús no desea que seamos  engañados, a veces la 
verdad puede ser dolorosa, pero la decepción es aún más, 
porque conduce a la condenación. Con la eternidad en juego, 
nuestra única seguridad es confiar en lo que Dios ha dicho en 
Su Santa Palabra, la Biblia—no en  lo que el hombre pueda 
decir.  
     Ahora vamos a abrir nuestras Biblias y recurrir a los libros 
de Daniel y Apocalipsis, donde vamos a aprender algunos 
hechos impactantes. El profeta de Patmos vio una bestia subir 
del mar. Ahora, ¿quién es esta bestia? ―Y yo me pare sobre la 
arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y 
sobre las cabezas de ella nombre de  blasfemia.‖ Apocalipsis 
13:1. 
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     Aquí está la bestia que hará que muchos reciban su marca 
aterradora, que con certeza no la deseamos,  La amenaza así 
como la advertencia más terrible está dirigida en contra de 
ello. Este debe ser un pecado terrible, para que la ira de Dios 
sea derramada sin mezcla de misericordia. Ver Apocalipsis 
14:9-11. Pero antes de aprender lo que es la marca, tenemos 
que aprender lo que es la bestia. De hecho, la Palabra de Dios 
hace que sea tan claro que me limitaré a dar las características 
citadas por la  Biblia. ¿Está usted listo? Aquí vamos: 
     En el lenguaje profético,  una bestia representa un reino, 
un país o un poder. De hecho, la primera bestia de 
Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño de Daniel 7 se refieren al 
mismo poder.  Véase Daniel 7: 17, 23. 
     Esta bestia salió del ―mar‖. Cuando una bestia surge del 
―mar‖, simboliza o representa un poder que emerge de un 
lugar altamente poblado. Le dijo el ángel a Juan: ―Las aguas 
que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas.‖ Apocalipsis 17:15. Este 
poder tenía que derrocar a un reino o poder existente para 
obtener su dominio. 
     La bestia tiene siete cabezas y diez cuernos. Una cabeza 
representa  al líder máximo de un gobierno. Históricamente, 
Roma ha sido la Ciudad de las Siete Montañas (ver 
Enciclopedia Americana, Edición Internacional (1975) Vol. 
23. p. 659) en la que la Iglesia de Roma se sienta. Lea también 
Apocalipsis 17:9. 
     La bestia es un poder que comete blasfemia. Para una 
iglesia o un hombre  blasfemar, simplemente significa que 
pretenden tener el poder de perdonar los pecados, o pretender 
ser Dios. Si una iglesia tiene un confesionario y la gente va allí 
y confiesa a un sacerdote para recibir el perdón de un simple 
hombre se engaña así mismo puesto que esto es contrario a lo 
que Dios enseña y se llama blasfemia. Lea Marcos 2:3-10. 
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     Otro acto de blasfemia como se ha mencionado más arriba 
es que un hombre pretenda ser Dios. Ver Juan 10:30-33. Para 
el Papa de Roma se dan los títulos que pertenecen sólo al 
Dios de los cielos. El Papa León XIII escribió: ―Ocupamos 
sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso.‖ Encíclica, 
20 de junio de 1894. Los judíos acusaron falsamente a Jesús 
de blasfemia, pero se equivocaron puesto que Él es Dios, Él 
tiene el poder de perdonar los pecados. Sin embargo, para 
cualquier persona a excepción de Dios, ésta declaración sería 
una blasfemia. 
     Jesús miró a los ojos suplicantes del paralítico, y sabía que 
necesitaba  que sus pecados sean perdonados con el fin de 
experimentar la paz de Dios. En este momento, usted también 
puede experimentar la misma paz y alegría maravillosa en su 
alma, si le da su corazón hoy. Vuelvo a decir, Jesús no 
cometió blasfemia al perdonar el pecado del hombre. ¿Por 
qué?—  Porque Él es un miembro de la Divinidad, y tenía 
perfecto derecho a hacerlo. Dice Jesús: ―Para que sepáis que el 
Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los 
pecados.‖ La Bestia ―tenía sobre sus cabezas un nombre 
blasfemo.‖ Daniel, hablando de la misma potencia, dice, ―Este 
cuerno tenía ojos como el de un hombre y una boca que 
hablaba grandes cosas. ―Hay un hombre a la cabeza de este 
poder. Los líderes de esta organización pretenden ser Dios en 
la tierra y tener el poder de perdonar los pecados de los 
hombres. 
     ―El dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.‖ 
Apocalipsis 13:2. ¿Quién es este dragón? La Biblia dice 
claramente que es Satanás. Aquí está: ―Y el gran dragón fue 
lanzado fuera, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.‖ Apocalipsis 12:9. 
No importa lo que este poder afirma  de la bestia, la fuente de 
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su autoridad y poder no es otro que el mismo diablo. Hasta 
ahora lo que se ha presentado es claro, pero hay más. 
     Vamos a continuar: ―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.‖Apocalipsis 12:3-5. 
     El niño que la mujer está a punto de traer al mundo no es 
otro que Jesús. Apocalipsis 19:15-16, Salmo 2:7, 9. Fue 
Satanás quien indujo a Herodes a exponer el Salvador a la 
muerte. Y el principal instrumento de Satanás para hacer 
guerra contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos 
de la era cristiana fue el Imperio Romano, en los que el 
paganismo fue la religión predominante. Así, mientras el 
dragón principalmente representaba a Satanás, aquí es también 
un símbolo de la Roma pagana. Ver Mateo 2:1-18.  
     Y fue ella quien dio su poder, trono y autoridad a la bestia. 
¿Está claro?, el dragón representa a Roma. Este es el mismo 
imperio que fue utilizado por Satanás en un intento de 
destruir al Príncipe de la Paz. La cuarta bestia de Daniel 7:7, 8 
tenía diez cuernos; los diez cuernos representan las diez tribus 
bárbaras que conquistaron el Imperio Romano y lo dividieron. 
Ellos fueron: Los Alamanes (Alemania), los Suevos (Portugal), 
los Burgundios (Suiza), los Visigodos (España), los 
Lombardos (Italia), los Francos (Francia), los Anglosajones 
(Reino Unido), los Vándalos, los Ostrogodos, Hérulos.  
     Los tres últimos fueron destruidos por el Papa de Roma 
porque se negaron a convertirse al ―cristianismo‖. Los 
ejércitos del emperador Justiniano, en cooperación con el 
Papa, expulsaron a los Ostrogodos fuera de la ciudad de 
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Roma. Todos ellos se han extinguido ya. En el año 538 el 
Papa tomó posesión de la ciudad después de que Justiniano 
decretara (en Constantinopla) que el Papa debía ser la cabeza 
de todas las iglesias cristianas. Las diez divisiones de Roma 
son los diez cuernos del dragón. Encontramos que los 
cuernos en el lenguaje profético representan reyes o naciones. 
Lea Daniel 7:8, 24; 8:20-23. 
     ―¿Qué ocurrió entre ellos?‖ Daniel 7:8. El Imperio 
Romano cayó en manos de los bárbaros aproximadamente en 
el año 476 dC. El cuerno pequeño, que salía entre estas diez 
divisiones tendría que ser una gran potencia después de la 
caída del Imperio Romano. Por lo tanto debemos observar el 
surgimiento de la bestia después del año 476 dC. 
     ―Este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre‖ 
Daniel 7:8. Esto significa que hay un hombre a la cabeza de 
este poder. 
     ―Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos 
nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado desde la fundación del mundo.‖ Apocalipsis 
13:8. Este poder es el que recibe y acepta, la adoración de los 
hombres. Esto no únicamente un poder religioso, sino 
también un poder político. Exige culto, y lo consigue. 
     ―Todo el mundo se maravilló en pos de la bestia.‖ 
Apocalipsis 13:3. Es un poder en todo el mundo. 
     ―Y vi una de las cabezas como herida de muerte.‖ 
Apocalipsis 13:3. ―Y el dragón le dio su poder y su trono y 
gran autoridad.‖ Apocalipsis 13:2. El emperador Justiniano, en 
el decreto de Constantinopla, ―dio‖ el control de Roma al 
Papa cuando decretó que debía ser la mayor de todas las 
iglesias cristianas en la tierra. El papado, la Iglesia Católica 
Romana, se estableció (como potencia mundial) en el año 538 
dC, cuando el general del Emperador Belisario expulsó a los 
Ostrogodos de Roma. Así, la Roma pagana dio al papado su 
―asiento.‖ ¡La Biblia predijo esto cientos de años antes de que 
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ocurriera! Desde el año 538 dC el papado gobernó por 
exactamente 1260 años. En 1798, en la clausura de los 1260 
años, sucedió algo extraordinario: el Papa fue hecho 
prisionero. El General de Napoleón Bonaparte,‖ Berthier‖ 
capturó al Papa y lo llevó a Francia, donde más tarde murió. 
     ¿Por qué hizo esto Berthier?—Napoleón quería gobernar 
el mundo, y el papado estaba en su camino. Napoleón y sus 
generales estaban cumpliendo la profecía y ni siquiera lo 
sabían. 
     ―La herida mortal fue sanada: y todo el mundo se maravilló 
en pos de la bestia.‖ Apocalipsis 13:3. En 1929, el gobierno 
italiano reconoció la Ciudad del Vaticano como estado 
independiente. Una vez más, el Papa era el rey. El 9 de marzo 
de 1929, dijo, ―los pueblos de todo el mundo están con 
nosotros.‖ El San Francisco Chronicle publicó un relato de la 
firma del pacto en la primera página de su periódico. En 
realidad, se lee como sigue, ―Mussolini y Gaspari firmaron el 
histórico pacto; curando la herida de hace muchos años atrás.‖ 
¡Eso es significativo! La Palabra de Dios predijo que la herida 
de la bestia sería curada, y el diario lo confirmó con las 
mismas palabras exactas. 
     Esta bestia es una potencia rica, arrogante y orgullosa. 
Aquí está: ―Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y 
adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía una 
copa de oro en su mano lleno de abominaciones y de la 
inmundicia de su fornicación.‖ Apocalipsis 17:4; ver también 
18:7-20. En el lenguaje profético, una mujer es el símbolo de 
una iglesia, como lo encontramos en Jeremías 6:2, Efesios 
5:24-27, 2 Corintios 11:2; Ezequiel 23:1-5. En Daniel 7, este 
poder se llama el ―cuerno pequeño,‖ en Apocalipsis 13, se 
denomina la ―bestia,‖ y en Apocalipsis 17 es llamada la 
―mujer.‖ Pablo el gran apóstol lo llama el ―hombre de 
pecado,‖ que varias veces es llamado el ―misterio de 
iniquidad.‖ Todos estos nombres se refieren a la misma 
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potencia. Lea Daniel 7:8; 2 Tesalonicenses 2:7; Apocalipsis 
17:1-6. 
     Esta bestia es un poder que se opone y se exalta a sí mismo 
por encima de Dios. Aquí está, lo leyó: ―Nadie os engañe en 
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de 
perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se 
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 
templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.‖ 2 Tesalonicenses 
2:3-4. ¿Cómo el hombre de pecado podría exaltarse por 
encima de Dios? Lo hizo al tratar de cambiar las leyes de Dios. 
Por lo tanto, quienquiera que guarde la ley a sabiendas de su 
manipulación, estará dando la estima más alta al poder que la 
cambio. Tal acto de obediencia a las leyes del Papa sería un 
signo de fidelidad al Papa en el lugar de Dios. 
     Este poder es una iglesia madre, tiene otras iglesias que 
mantienen sus enseñanzas. Estas enseñanzas incluyen el culto 
al sol y la inmortalidad del alma. Vamos a ver: ―Y en su frente 
un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.‖ Apocalipsis 17:5. 
     Este poder pensaría cambiar la Ley de Dios: el día del sol, 
o el domingo, fue sustituido por el séptimo día de reposo 
(sábado) del Señor. ―Y hablará palabras contra el Altísimo, y 
tratará duramente 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.‖ Daniel 
7:25. 
     Esta iglesia está ebria de la sangre de los santos, por lo que 
es una iglesia persiguidora. Daniel dice que este poder 
―combatía‖, y vencía, a los santos. Esto se lograría a través de 
la persecución del pueblo de Dios. Lea Daniel 7:21, 25, y 
Apocalipsis 17:6. Este poder es responsable de la muerte de 
más de 150 millones de creyentes en la Biblia, esos fueron los 
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cristianos que vivieron durante la Edad Media. Consulte El 
Libro de los Mártires de Foxe y Juan Dowlings, La Historia del 
Romanismo, séptima edición, pp. 541-542. 
     A lo largo de este período, se les dijo a las personas  que 
no podían acercarse a Dios, sino por medio el Papa y los 
sacerdotes y prelados a quienes delegó la autoridad. ―La fe fue 
trasladada de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de 
Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para el perdón 
de los pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa, 
y a los sacerdotes y prelados a quienes delegó la autoridad. Se 
les enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie 
podía acercarse a Dios sino a través de él, y, además, que se 
encontraba en el lugar de Dios  y por lo tanto debían  
obedecerlo. Una sola desviación de sus requisitos era causa 
suficiente para que los más severos castigos se impongan a 
aquellos que transgredieran sus exigencias. 
     ―Por lo tanto la mente de los hombres se apartó de Dios 
hacia las fábulas, errando, y volviéndose más y más crueles, y 
el príncipe de las tinieblas ejercía su poder a través de ellos. La 
fe fundada en Cristo fue trasladado al papa de Roma.‖—
GC11 55. La Biblia enseña que,  ―hay un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre.‖ Jesús dijo que sólo 
hay una manera de acercarse al Padre, y que es a través de Él. 
1Tim 2:5; Juan 14:6. 
     Esta iglesia o poder, tiene una marca, y se llama ―la marca 
de la bestia‖. A medida que continuamos este estudio estos 
hechos van quedando muy claros. Hay más aquí: ―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‖ Apocalipsis 14:9. 
     El poder de la bestia era tener un gobierno supremo 
durante un período determinado de tiempo. En el libro de 
Daniel se encuentra la duración del tiempo asignado para este 
poder supremo: ―un tiempo, tiempos y medio tiempo.‖ En 
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Apocalipsis 13:5 se habla de hasta cuarenta y dos meses. . . 
―Mil doscientos sesenta días‖ Este mismo periodo de tiempo 
se menciona en Apocalipsis 12:14 y se interpreta en el 
versículo 6. Dado que este es el tiempo profético, podemos 
aplicar este principio de interpretación profética: cada día 
representa un año (Números 14:34; Ezequiel 4:6). Este poder 
estaría vigente  por 1260 años. Es evidente que el papado, o la 
Iglesia Católica, se adapta a todas las partes de esta profecía. 
Su supremacía inició en el año 538 después de destruir tres 
poderes arrianos, es decir, los hérulos, vándalos y ostrogodos. 
     Este poder tiene ―un hombre‖ a la cabeza de él, el número 
de su nombre es 666. El profeta dice: ―Aquí hay sabiduría. El 
que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues 
es número de hombre, y su número es seiscientos sesenta y 
seis.‖ Apocalipsis 13:18. 
     Este poder de la bestia tiene características de las cuatro 
potencias, bestias, o naciones que existían antes de él. Veamos 
más de cerca: ―Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, 
y sus pies eran como los pies de un oso, y su boca como boca 
de león y el dragón le dio su poder y su trono, y gran 
autoridad.‖ Apocalipsis 13:2. ¿Quiénes eran las cuatro 
naciones que precedieron a esta bestia? Daniel nos dice: 
―Estas grandes bestias, que son cuatro, son cuatro reyes que 
se levantarán en la tierra.‖ Daniel 7:17. En esta línea de la 
profecía el carácter de los reinos se representa con el símbolo 
de cosas diferentes. En el libro de Daniel, Babilonia está 
representado por un león, (Daniel 7:4). Este mismo símbolo 
se utilizó cuarenta años antes. Ver Jeremías 50:17. 
     Esta es la descripción completa de estos reinos dada por 
Daniel: ―Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche,  y he 
aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. 
Y cuatro bestias grandes,  diferentes la una de la otra,  subían 
del mar. La primera era como león,  y tenía alas de águila.  Yo 
estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas,  y fue 
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levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera 
de hombre,  y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra 
segunda bestia,  semejante a un oso,  la cual se alzaba de un 
costado más que del otro,  y tenía en su boca tres costillas 
entre los dientes;  y le fue dicho así: Levántate,  devora mucha 
carne. Después de esto miré,  y he aquí otra,  semejante a un 
leopardo,  con cuatro alas de ave en sus espaldas;  tenía 
también esta bestia cuatro cabezas;  y le fue dado dominio. 
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.‖Daniel 7:2-8. 
     Estas bestias son los cuatro reinos mundiales que 
gobernaron el mundo desde el tiempo de Daniel hasta el 
momento de la caída de Roma. Ellos son el León, Babilonia 
(605-538 aC), El oso, Medo-Persia (538 hasta 331 aC), el 
Leopardo, Grecia (331-168 aC), y el dragón, Roma (168 aC-
476 dC). Dado que estos reinos son representados de nuevo 
en el final de los tiempos, vamos a echar un vistazo más de 
cerca a ellos, como la bestia con la marca terrible tiene 
similitudes con cada una de estas bestias anteriores. 
     Nimrod, bisnieto de Noé, fundó Babilonia dos mil años 
antes de Cristo, y fue considerada como una de las maravillas 
del mundo de antaño. La antigua ciudad de Babilonia, bajo el 
reinado de Nabucodonosor, debe haber sido una belleza para 
los ojos del viajero. ―Además de su tamaño,‖ escribió 
Herodoto, un historiador en aC 450, ―Babilonia supera en 
esplendor cualquier ciudad del mundo conocido.‖ Afirmó 
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Herodoto las paredes externas fueron de 56 millas de largo, 80 
pies de ancho y 320 pies de alto, de ancho suficiente, dijo, 
para permitir que entre un carro de cuatro caballos a la vez. 
Las paredes interiores ―no eran tan anchas como las primeras, 
pero eran igual de fuertes.‖  
     A través del centro de la ciudad fluía el río Éufrates. 
Babilonia tenía una superficie cuadrada de doscientas 
veinticinco millas, tenía una entremezcla de motivos 
placenteros, exuberantes y rica vegetación. ¡Qué espectáculo 
debe haber sido! Los reyes de Babilonia, eran etiquetados 
como los mismos dioses, los cuales, exigieron la adoración de 
su pueblo. Para demostrar el aprecio y el respeto sería bueno y 
quizás aceptable el elogiar a una persona, pero adorar a otro 
hombre es una blasfemia. Ver Daniel 3:1-27. Esto es 
exactamente lo que el líder de la ―bestia‖ desea. 
      Ahora veamos el reino que sucedió a la bestia león, 
Babilonia: En el año 538 AC la ciudad de la sede de Babilonia 
fue capturada, y Darío el medo, comenzó a reinar. Medo-
Persia, el oso en la visión de Daniel, había conquistado el 
mundo. ¿Cómo es la bestia de Apocalipsis 13, como Medo-
Persia? Las leyes de los medos y los persas eran inmutables. 
Una vez hecho, una ley no puede ser revertida. Lea Ester 8:1-
14 y Daniel 6:1-16. Por lo tanto, este gobierno se consideraba 
infalible. El ―poder de la bestia‖ tiene la misma política. En el 
siglo XI, el Papa Gregorio VII proclamó la infabilidad o  
perfección de la Iglesia Romana. Entre las propuestas que él 
extendió hubo una declaración de que ―la iglesia nunca había 
cometido un error, ni tampoco que alguna vez cometió un 
error, conforme a las Escrituras.‖ Mira Pastor, La Historia de 
los Papas (34 vols.), Vol. 1, p. 194ff. Desafortunadamente, no 
hay evidencia bíblica que  acompañe las resoluciones del Papa 
de la ―infalibilidad.‖ El reino de Medo-Persia gobernó hasta 
que se encontró con un hombre cuyo genio militar era inusual: 
su nombre Alejandro. 
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     Alejandro, que estaba a la cabeza del ejército griego, se 
enfrentó con el jefe de las fuerzas persas, y los derrotó en 
octubre de 331 aC, en la infame batalla de Arbela. En 
consecuencia se levantó como un gran gobernante, a la edad 
joven de 25 años, lo que le valió el título de ―Alejandro 
Magno‖ y el surgimiento de Grecia como el tercer gran reino 
mundial. En el mismo año de la victoria, Alejandro fundó la 
ciudad de Alejandría, al igual que sus predecesores, él ordenó 
a sus tropas a adorarlo como a un dios. La ―bestia‖ de 
Apocalipsis 13 es ―cosa semejante a un leopardo‖ debido a su 
gran velocidad y fuerza. Promovió la cultura griega, 
especialmente en su sistema educativo (ver Hechos 17:16-34, 
1 Corintios 1:18-30) y también tiene un líder que dice ser 
adorado como Dios. En un pasaje que se incluye en la Iglesia 
Católica Romana, Derecho Canónico, o Corpus Juris Canonici, 
el Papa Inocencio III declara que el Pontífice Romano es ―el 
vicario en la tierra, no de un simple hombre, sino del mismo 
Dios,‖ y en una glosa (una explicación) en el pasaje se dice 
que él es el vicario de Cristo, que es ―verdadero Dios y 
verdadero hombre.‖ Ver Decretales Domini Gregorii Papae IX 
(Decretos del Señor, el Papa Gregorio IX), liber 1, de 
translatione Episcoporum, (en el envío de los obispos), título 7, 
cap. 3. 
     La cuarta bestia se la declara como, ―espantosa y terrible.‖ 
Ahora, ¿quién es esta cuarta ―bestia‖? Roma conquistó Grecia 
en 168 a.C. y por lo tanto se convirtió en la cuarta bestia, que 
finalmente dio su poder a la bestia de Apocalipsis 13. A esta 
bestia ―terrible‖ le salió un ―cuerno pequeño.‖ Recuerde que 
la bestia de Apocalipsis 13 y el ―cuerno pequeño‖ de Daniel 7 
son una y la misma potencia. Es evidente que Dios quiere 
asegurarse de que no hay duda de quién es este poder, por lo 
que se describe en ambos libros proféticos. Mis amigos, La 
profecía bíblica es increíble! Una de las cosas que más asusta 
de este poder es que ―pensará en cambiar los tiempos y la 
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ley.‖ Daniel 7:25. Esto habla de un hombre que se erige en la 
igualdad con Dios, y se atreve a alterar su ley, la constitución 
del universo. Con audacia hace su trabajo blasfemo. 
     Este poder ―abrió su boca con blasfemias contra Dios, 
para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que moran 
en el cielo.‖ Apocalipsis 13:6. ¿Cómo funciona este poder 
―blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que moran en 
el cielo?‖—asumiendo títulos divinos, este poder blasfema el 
nombre de Dios. La ―bestia‖ supone establecer un templo en 
la tierra, y por lo tanto llama la atención de la gente lejos del 
santuario en el Cielo, ―el verdadero tabernáculo que levantó el 
Señor, y no el hombre.‖ Aquí ministra Jesús como nuestro 
sumo sacerdote. Hebreos 8:1, 2. Pero este poder tiene por 
objeto derribar la obra del santuario celestial. El ministerio 
celestial de la expiación de Cristo no cuenta más, y es 
sustituido por la ceremonia de la misa en la tierra. 
     ―Y los que moran en el cielo.‖ Esta característica de la 
blasfemia contra el poder papal toca a los habitantes del reino 
celestial. Esto se aplica a los miembros de la Deidad y las 
personas relacionadas con ellos en el servicio de la 
humanidad, a saber, los ángeles. Esta profecía se ha cumplido 
en la solicitud de católicos que tienen el poder de perdonar los 
pecados, y también en atribuir poderes y virtudes de la Virgen 
María que se aplican sólo a Cristo. Así, la mente de los 
hombres se aleja de la labor mediadora celestial de Jesús y 
pone su vista a los confesionarios terrenales. El Papa afirma 
que también tiene el poder sobre los ángeles de Dios. Aquí 
está: ―En efecto, la excelencia y el poder del pontífice romano 
no es sólo en el ámbito de las cosas celestiales, las cosas 
terrenales, y los de las regiones más bajas, pero incluso por 
encima de los ángeles, de los cuales él mismo es mayor‖ 
(traducido de Lucius Ferraris, ―Papa II,‖ Prompta Biblioteca, vol. 
VI, p. 27). 
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     Esta bestia tiene una imagen, y se llama la ―imagen de la 
bestia.‖ Juan lo describe de esta manera:‖ Y se le permitió 
infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de 
la bestia hable; y hará que muchos que no adoren a la imagen 
de la bestia sean muertos.‖ Apocalipsis 13:15. Mis queridos 
amigos, ¿por qué Dios habla tan fuertemente en contra de una 
iglesia, de sus actos, y revelan claramente su engaño al 
mundo? ¿Por qué Él, que está tan lleno de piedad y amor, 
advierte a los que siguen el poder de la bestia y a su imagen y 
reciba la marca, que terminarán en el lago de fuego? Ver 
Apocalipsis 14.9, 10; 19:20. Dios te ama y desea que todos 
sepan la verdad. Yo sé que mucho de esto es sorprendente, 
pero realmente es un sistema de la iglesia corrupta que Satanás 
ha usado para engañar a todo el mundo y así robar su 
salvación eterna. 
     Al igual que Nimrod y Alejandro Magno, este poder tiene 
líderes y a su vez llama la atención y adoración de la gente 
hacia ellos mismos, alejándolos del Dios vivo y verdadero. 
Estos líderes desvían a la gente de prestar atención a la Palabra 
de Dios, para hacer caso a su palabra, de obedecer las leyes de 
Dios, para obedecer sus propias leyes. Por eso Dios está 
tratando de advertir al mundo, y ha hecho tales advertencias 
claras y directas en contra de la ―bestia, su imagen, su marca, y 
el número de su nombre.‖ Tenga en cuenta que Dios tiene 
muchos sinceros, maravillosos y amorosos cristianos en esta 
iglesia caída llamada Babilonia, los cuales oirán el llamado de 
Dios a salir de esta institución. ―Y clamó con fuerte voz del 
cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. 
Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 
acordado de sus maldades.‖ Apocalipsis 18:2, 4-5. 
     Ahora vamos a considerar la ―imagen de la bestia.‖ ¿Qué 
es la ―imagen de la bestia‖? ¿Cómo es que se formó? ¿Quién 
le da el poder? Eche un vistazo: ―Después vi otra bestia que 
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subía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, y 
hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera 
bestia delante de ella y hace que la tierra y los moradores de 
ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que la 
imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no 
adore la imagen de la bestia sean muertos.‖ Apocalipsis 13:11, 
12, 15. 
     ¿Quién es la bestia con los cuernos como de cordero que 
subía de la tierra? Igualmente la aparición de esta bestia y el 
modo en que sube significa que la nación que representa es 
diferente a las presentadas bajo los símbolos anteriores. Los 
grandes reinos que han gobernado el mundo se presentaron al 
profeta Daniel como bestias. Por otro lado, la visión de ―los 
cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar.‖ Daniel 
7:2. Recuerde, un ángel explicó que las aguas representan 
―pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.‖ Apocalipsis 
17:15. Y los vientos son un símbolo de la lucha. Vea Jeremías 
51:1, 11. Los cuatro vientos del cielo combatían en la gran 
mar, esto representa las terribles escenas de la conquista y la 
conmoción por el cual los reinos alcanzaron el poder. 
     Por el contrario, la bestia con cuernos como de cordero se 
vio ―que subía de la tierra.‖ La palabra ―tierra‖ la Biblia, al 
igual que el agua, se utiliza para representar a las personas. Vea 
Isaías 1:2; Jeremías 6:19. Así como las aguas de la tierra cubren 
más la superficie de la misma, por lo que las aguas en la 
profecía simbolizan la abundancia de personas, mientras que 
la tierra representa un área escasamente poblada. Por lo tanto, 
este poder debe surgir en un lugar prácticamente deshabitado. 
     Juan vio la segunda bestia, cuando el aumento de la 
primera bestia, el papado, se retiró en 1798. Como se 
mencionó anteriormente, Berthier, general de Napoleón, 
capturó al Papa y lo llevó a Francia, donde más tarde murió. 
Esto ocurrió justo como el profeta lo vio. ―Si alguno lleva en 
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cautividad, va en cautividad: el que mata con la espada debe 
ser muerto a espada. Aquí está la paciencia y la fe de los 
santos.‖ Apocalipsis 13:10. ¡Increíble! 
     ―En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la 
nación así representada debía subir en un territorio hasta 
entonces desocupado, y crecer gradual y pacíficamente, esto 
difiere de los problemas suscitados entre  naciones populosas 
en luchas del viejo mundo; ese mar turbulento hay que 
buscarlo en el continente occidental ‗pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas.‘ ¿Qué nación del nuevo mundo fue 
incrementando su poder hacia el año de 1798, dando la 
promesa de dar fuerza y grandeza, y atraer la atención del 
mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. 
Una nación, y sólo uno, cumple con las especificaciones de 
esta profecía; señala inequívocamente a los Estados Unidos de 
América‖—GC11 440. 
     ―Y tenía dos cuernos como un cordero.‖ Los cuernos 
como de cordero indican juventud, inocencia y mansedumbre, 
rasgos que representa el carácter de los Estados Unidos 
cuando se presenta al profeta como ‗surgiendo‘ en 1798. 
Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a 
América en busca de un asilo contra la opresión real y la 
intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron 
establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la 
libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la 
Declaración de la Independencia, que establece la gran verdad 
de que ‗todos los hombres son creados iguales‘ y dotados con 
el derecho inalienable a ‗la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad.‘  La Constitución garantiza a las personas el derecho 
de autogobierno, siempre que los representantes elegidos por 
el voto popular, promulguen y administren las leyes. Se 
concedió la libertad de fe religiosa, a cada cual, se le permitió 
adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. El 
republicanismo y el protestantismo se convirtieron en los 
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principios fundamentales de la nación. Los oprimidos y 
pisoteados se volcaron a esta tierra con interés y esperanza. 
Millones de personas han buscado sus costas, y los Estados 
Unidos se ha elevado a un lugar entre las naciones más 
poderosas de la tierra. 
     ―Pero la bestia con cuernos como de cordero habló como 
un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia (el 
papado) antes de él, y hace que la tierra y los moradores de 
ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada; 
mandando a los moradores de la tierra, que hagan y la imagen 
de la bestia, que tiene la herida de una espada, y vivió.‖ 
Apocalipsis 13:11-14.—GC11 441. Los Estados Unidos (la 
bestia de dos cuernos), hará que todos los que adoran a la 
bestia se les aplique la ―marca‖ de la primera bestia por una 
ley. En el original griego, ―causa‖ significa forzar. 
     ―Al hablar de la bestia o de la nación con los cuernos como 

de cordero es la acción de sus autoridades legislativas y 

judiciales. Mediante estas acciones se desmienten los 

principios liberales y pacíficos que se ha presentado como 

fundamento de su política. La predicción de que hablará 

‗como dragón‘ y ejercerá ‗todo el poder de la primera bestia‘ 

anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y 

persecución que se manifiesta por la nación  representada por 

el dragón y la bestia como un leopardo. Y la afirmación de que 

la bestia hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la 

primera bestia de dos cuernos indican que la autoridad de esta 

nación para que pueda ejercerse la aplicación de alguna 

observancia debe ser un acto de homenaje al papado. 

     ―Semejante actitud sería abiertamente contraria a los 

principios de este gobierno, al genio de sus instituciones 

libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en 

la declaración de la independencia, y contrarios finalmente a la 

constitución. Los fundadores de la nación procuraron con 
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acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con 

los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la 

persecución. La constitución garantiza que ‗el congreso no 

legislará con respecto al establecimiento de una religión ni 

prohibirá el libre ejercicio de ella,‘ y que ‗ninguna 

manifestación religiosa será jamás requerida como condición 

de aptitud para ninguna función o cargo público en los 

Estados Unidos.‘ Sólo en flagrante violación de estas garantías 

de la libertad de la nación, es cómo se puede imponer por la 

autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso.‖ 

GC11 442. 

     La imagen está hecha por la bestia de dos cuernos, y es una 

imagen de la primera bestia, que como hemos descubierto en 

este estudio es el papado. Así que para saber lo que la imagen 

es y cómo debe ser formada, debemos estudiar las 

características de la primera bestia. ―Cuando la iglesia 

primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del 

Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el 

espíritu y el poder de Dios, y con el fin de controlar las 

conciencias de la gente, buscó el apoyo del poder secular. El 

resultado fue el papado, una iglesia que dominaba el poder del 

Estado y lo empleo para promover sus propios intereses, 

especialmente para el castigo de ―herejía.‖ Para que los 

Estados Unidos pudiesen formar una imagen de la bestia, es 

necesario que el poder religioso controle el poder civil y que la 

autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para 

cumplir sus propios intereses.‖—GC11 443. 

     Así que la ―bestia de dos cuernos‖ es los EEUU, y la 

primera bestia es el papado. La ―imagen de la bestia‖ es un 

poder religioso como el papado, que enseña doctrinas falsas. 

―Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, se 
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unan y tomen como algo común estos puntos de doctrina, 

influirán en el estado para hacer cumplir sus decretos, y 

sostener sus instituciones, entonces la América protestante 

habrá formado una imagen de la Iglesia romana, y todos los 

que no se unan a ella sufrirán las consecuencias.‖—GC11 445. 

     Las especiales características de la bestia, y por lo tanto de 

su imagen, son la violación de los mandamientos de Dios. 

Véase Daniel 7:25. ―El papado ha intentado cambiar la ley de 

Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de 

imágenes, ha sido dejado a un lado de la ley, y el cuarto 

mandamiento ha sido cambiado tanto como para autorizar la 

celebración del primer día en lugar del séptimo como día de 

reposo.‖—GC11 446. 

     ―Estados Unidos, según la profecía, repudiarían los 

principios fundamentales de la nación, y esta bestia semejante 

a un cordero, oirá la voz del dragón. ‗Y ejerce todo el poder 

de la primera bestia delante de él, y hace que la tierra y los 

moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida 

mortal fue sanada.‘ América ya ha rechazado su primeros 

principios de la libertad. En forma, el gobierno sigue siendo el 

mismo que cuando fue establecido, pero el espíritu y la vida 

de la bestia hablan a través ella. La vida del protestantismo se 

ha ido, la vida de la democracia se pierde. La nación que 

profesa el protestantismo está imitando al poder papal de 

Roma, formando así la imagen de la bestia. Con el tiempo, se 

verá que la imagen recibirá, cada vez más, la vida de la bestia. 

El retorno a los principios papales en Europa es la curación 

parcial de la cabeza herida, pero el pleno desarrollo de todos 

los poderes de la bestia, que combinaba las características de 

Babilonia, Persia y Grecia, y a la vez los libres y amantes de la 
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libertad de América, darán la curación completa a la herida 

mortal. 

     ―Estados Unidos es el hogar del protestantismo, pero sus 

iglesias hoy en día son protestantes sólo de nombre. La 

exaltación del hombre por encima de Dios, la entronización 

del intelecto humano, la esperanza de la justicia por las obras, 

el atropello de la ley de Dios, estas son algunas de las cosas 

que marcan las iglesias protestantes como hijas de la 

Babilonia, que se tambalean por el mundo y tienen su asiento 

en Roma.‖—SN Haskell, SSP 241. 

     ¿Suena imposible? Ya no es un llamado a la unificación 

entre todas las iglesias. Lea usted mismo: ―Buen 

compañerismo y amistad entre todos los cristianos son 

verdaderamente útiles como un paso intermedio, pero el 

objeto final del ecumenismo, tal como lo conciben los 

católicos, es la unidad en la fe, la adoración y el 

reconocimiento de la autoridad espiritual suprema del obispo 

de Roma. En las palabras del Cardenal Bea: ‗La tarea principal 

del consejo ecuménico será el de prepararse para una posible 

unión, si Dios quiere, para mejorar las relaciones entre 

católicos y no católicos.‘ Y el Papa Juan XXII, frente a los 

separados de Roma, dijo: ‗Esperaremos como un padre 

amoroso hasta su regreso.‘ La honestidad demanda que 

dejemos que nuestros hermanos finalmente se unan para 

participar en un movimiento ecuménico (tender o promover 

hacia la unidad cristiana en todo el mundo), y que se 

manifiesta en la práctica al buscar convertir si fuera posible a 

devotos protestantes.‖—Citado en un editorial del Christian 

Heritage, junio, 1964, p. 5. 
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     Sin duda, las palabras inspiradas, ―Y todo el mundo se 

maravilló en pos de la bestia,‖ se están realizando en nuestros 

días:  

     ―Filadelfia, Pensilvania—Un libro que subraya las 

diferencias entre católicos y luteranos ha sido cancelado por 

un miembro de la junta veintiuno de la educación parroquial 

de la Iglesia Luterana Unida.‖ Se explicó que en el momento 

en que el libro fue autorizado hubo marcadas diferencias que 

se han tranquilizado por ―conversaciones entre las dos 

religiones y sobre la comprensión entre sí.‖—Catholic Review, 

Jan. 1, 1962. 

      Amigo, ¿te imaginas la reacción que hubiese tenido  

Martín Lutero con esta conclusión? Las diferencias se han 

―calmado.‖ Uno a uno, los líderes religiosos en el mundo 

protestante, vinculado con el Consejo Mundial de Iglesias y el 

movimiento ecuménico, están dirigiendo su camino a Roma. 

     ―En primer lugar, el inclusivismo aceptado por el 

protestantismo moderno hace posible la inclusión de la Iglesia 

Católica Romana. En segundo lugar, la subordinación de la 

Escritura a la voluntad de la Iglesia se ha movido sobre el 

protestantismo liberal en la misma plataforma del catolicismo 

romano a la medida en que la que se refiere la doctrina de la 

Iglesia.‖  Christian Beacon, Jueves, 27 de agosto 1946, un 

periódico semanal. 

     Ciertamente, ahora está claro. Sólo pensar en ello dolor de 

estómago. Pero hay más. Una revista secular nos dará una idea 

de la situación de los católicos y el mundo. 

      ―Los teólogos católicos están buscando a los teólogos 

protestantes con una nueva amistad y respeto. El cambio 

refleja mucho más que un aumento en la tolerancia, es más 

bien una consecuencia del cambio que ha tenido lugar en el 



22 

protestantismo, el cambio que, por un lado, lleva la teología 

protestante más cercana a la tradición de la Iglesia y por otra 

parte, ofrece por su profundidad un verdadero desafío a la 

teología católica.‖—TIME, 30 de mayo de 1960, cita de la 

Commonwealth, Catholic Weekly. 

     Un teólogo, líder católico, da su opinión sobre la 

posibilidad de cambiar cualquier parte en la fe católica para 

facilitar el regreso de los ―hermanos separados.‖ ―‗Si cae el 

catolicismo ... el dogma de su función propia y exclusiva para 

mediar entre Dios y el hombre. ... ciertamente no sería más 

católico.‘ Para el trabajo ecuménico el católico puede seguir 

sólo con una táctica, se debe pedir a los protestantes que se  

conviertan al catolicismo.‖—Padre Gustavo Weigel, SJ, 

Colegio de Woodstock, An American Dialogue, Nueva York, 

Doubleday & Co., Inc., 1961, pp. 218-220 

     El poder de la bestia era la unión entre Iglesia y Estado, 

que persiguió a los que no estaban de acuerdo con ellos. 

Puesto que una imagen es una semejanza, la imagen de la 

bestia, por tanto, será una unión de Iglesia y el Estado, que 

también persiguen a aquellos que están en desacuerdo con 

ellos. La ―marca de la bestia‖ aún queda por definir. 
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Capítulo 2   
El capítulo 2 debe ser leído antes de proceder con el Capítulo 3 

¿Cuál es la marca de la bestia? 

     Mis amigos, una crisis nunca antes vista en la historia muy 
pronto ha de venir a este mundo. La crisis va a agitar a cada 
nación, a cada hombre, mujer, niño y niña, y todos estarán 
involucrados en esto. En esta crisis, todas las fuerzas del mal 
se reunirán en contra de todas las fuerzas del bien. Esta crisis 
se basa en un conflicto entre la ley de Dios y las leyes de los 
hombres. El foco de la crisis será el establecimiento o la 
creación de ―la marca de la bestia.‖ 
     En el libro de Apocalipsis, dos marcas se presentan: a una 
se la llama el ―sello de Dios‖ y la otra ―la marca de la bestia,‖ 
pero ambos son opuestos. Al final, todo el mundo tendrá el 
uno o el otro. Aquellos que optaron por el sello de Dios 
estarán con Jesús en su reino maravilloso, y aquellos que 
optaron por la marca de la bestia serán lanzados en el lago de 
fuego. Ver Apocalipsis 15:2-4; 19:19-21. Lea por sí mismo lo 
que Dios tiene que decir acerca de esta temida ―marca:‖ ―Y el 
tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a 
la bestia ya 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 en presencia del 
Cordero.‖ Apocalipsis 14:9, 10. 
     En el capítulo 7 de Apocalipsis, el profeta vio un ángel ―y 
tenía el sello del Dios vivo‖, para sellar los siervos de Dios en 
sus frentes. Aquí está: ―Y vi a otro ángel que subía del oriente, 
tenía el sello del Dios vivo: y clamó con gran voz a los cuatro 
ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y el mar, 
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 
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hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus 
frentes.‖ Apocalipsis 7:2, 3. 
     Apocalipsis 13:15, 17 revela que la imagen de la bestia 
impondrá presión. Cualquier persona que se niega a recibir la 
marca de la bestia será perseguida, se le prohibirá comprar o 
vender, y finalmente se le condenará  a muerte. Por otra parte, 
Dios dice: ―Si alguno adora a la bestia ya su imagen, y recibe la 
marca en su frente o en la mano,‖ esa persona recibirá, ―la ira 
de Dios,‖ que son las siete últimas plagas, y finalmente, la 
segunda muerte en el lago de fuego. Lea Apocalipsis 14:9-11; 
15:1; 19:20; 20:10; 21:8. 
     Para saber cuál es la marca de la bestia, primero debemos 
establecer lo que es el sello de Dios, será evidente que la 
marca de la bestia es todo lo contrario. También se encuentra 
que la propia bestia nos dirá con toda claridad lo que es la 
marca de su autoridad. Dios ha enviado advertencias fuertes 
en contra de la adoración de la bestia, que en última instancia 
conducirá a la recepción de su marca. La polémica entre el 
sello de Dios y la marca de la bestia será la prueba para el 
mundo entero. Aquellos que opten por recibir el sello de Dios 
se revelan, por su acto de amor y lealtad hacia Dios, incluso en 
la cara de la muerte. Apocalipsis dice de los fieles, ―Aquí está 
la paciencia de los santos: aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.‖ Apocalipsis 14:12. 
     Los vientos, en el lenguaje profético, son un símbolo de 
guerra y destrucción. Vea Jeremías 51:1, 11. Una guerra 
mundial está en camino, y pronto lo veremos. Pero los 
ángeles, dice el profeta Juan, están frenando los vientos hasta 
que los siervos de Dios puedan tener la oportunidad de 
aprender lo que es su sello, y cómo obtenerlo. El sello de los 
siervos de Dios en sus frentes es la obra más importante del 
mundo, y no hay nada que lo detenga. Cuando éste trabajo 
esté terminado, el ángel vuelve a Dios con las palabras, ―He 
hecho como me has mandado.‖ Cristo, entonces hace el 
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anuncio solemne siguiente en el santuario celestial: ―El que es 
injusto, sea injusto todavía: el que es inmundo, sea inmundo 
todavía.‖ Ezequiel 9:11; Apocalipsis 22:11. 
     Alabado sea Dios, que en su gran amor y misericordia, Él 

ha encargado a sus ángeles para detener los vientos de lucha y 

guerra para dar a aquellos que están dispuestos a aceptar la 

oportunidad de la vida eterna. Pero el tiempo se está 

acabando. Las naciones de todo el mundo, mientras 

mantienen ―conversaciones de paz,‖ en secreto preparan una 

guerra de alta tecnología. La paz es el grito, pero ―no hay 

paz.‖ No es por casualidad que la marca de la bestia aún no 

haya sido ejecutada. Muy pronto los ángeles darán rienda 

suelta a los vientos. Muchos de los fieles de Dios que tienen el 

sello de Dios serán perseguidos, serán llevados a los 

tribunales, y muchos  entonces  aprenderán la diferencia entre 

el ―sello de Dios‖ y la ―marca de la bestia,‖ y tendrá su 

estandarte con el pueblo de Dios. 

     Este libro es uno de los muchos métodos de Dios para 

educar a la gente sobre estos hechos sorprendentes. No es 

casualidad que lo estés leyendo ahora. Dios está esperando a 

los seguidores sinceros, humildes del Señor Jesús, que siguen 

siendo ignorantes de estas verdades, que aprendan de los 

grandes temas que están involucrados en las escenas finales de 

la historia de este mundo. Él ha tratado que todos reciban su 

sello que Satanás ha tratado de evitar. En esta controversia, 

cuando todos aprendamos  que estamos involucrado y 

hayamos hecho la elección final, entonces será la hora de 

cierre, el cierre de la prueba será seguida por las siete plagas 

postreras, y luego en la tierra la última gran batalla comenzará. 

Vamos a ver esto un poco más tarde pero dependerá de las 

elecciones y de la decisión que tomemos ahora. 
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     Echemos un vistazo a nuestras elecciones. En primer lugar 

como se ha mencionado  hemos tratado de aprender lo que es 

el ―sello de Dios.‖ Aquí vamos 

     ¿Qué es un sello? Un sello adjunto a un documento lo hace 

legal. Se compone de tres partes: 

           1). El nombre de la autoridad  

           2). El título del gobernante 

           3). El territorio sobre el cual gobierna 

     El sello de los gobernantes terrenales está adjunto a sus 

leyes para que sean vinculados para sus súbditos. Así también 

el sello de Dios se une a su ley para que sea vinculada para 

todos sus súbditos. Él dice: ―Ata el testimonio, sella la ley 

entre mis discípulos.‖ Isaías 8:16. 

     ¿Dónde se nos sellará? Seremos sellados en la frente, bajo 

el nuevo pacto, su ley está en nuestros corazones, dice el 

apóstol Pablo: ―Este es el pacto que haré con ellos después de 

aquellos días, dice Jehová el Señor: Pondré mis leyes en sus 

corazones y en sus mentes las escribiré.‖ Hebreos 10:16. El 

Espíritu Santo pone el sello de Dios en nuestras frentes 

(mentes) cuando decidimos seguir a Dios de todo corazón. La 

frente contiene el lóbulo frontal, el área del cerebro donde se 

encuentra nuestra conciencia. Por lo tanto, cuando usted 

recibe el sello de Dios en la frente, una decisión inteligente se 

ha hecho para seguir a Jesús. Por consiguiente, si uno recibe la 

marca de la bestia en la frente, una decisión inteligente 

también se ha hecho, el caso omiso a la ley de Dios y para 

apoyar la ley de la Bestia. Todos los que tienen el sello de 

Dios, se apartarán de la iniquidad, por lo que todos ellos serán 

guardadores de los mandamientos. Ver 2 Timoteo 2:19. 

     Así como un gobernante terrenal usará su sello de 

gobierno para ejecutar las leyes de la tierra, así también, Dios 
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usa su sello para hacer cumplir su ley. Lea cuidadosamente 

cada uno de los Diez Mandamientos y podrá ver exactamente 

donde está el sello de Dios. Se hará constar su nombre, su 

título y el territorio sobre el que reina. Véase Éxodo 20:1-17. 

Por supuesto, para no ser menos, el poder de la bestia se 

esforzará por utilizar su sello, o marca, para hacer cumplir su 

ley en lugar de Dios. 

     Veamos ahora específicamente en el cuarto mandamiento. 

―Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días 

trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo 

para Jehová tu Dios:  no harás en él ningún trabajo, tú, ni tu 

hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada , ni tu ganado, ni tu 

extranjero que está dentro de tus puertas: Porque en seis días 

hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos 

hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el 

séptimo día, y lo santificó.‖ Éxodo 20:8-11. En la última parte 

del cuarto mandamiento nos encontramos con todas las 

especificaciones de un sello que dice: Su nombre: Señor, Su 

título: Creador, y su territorio: el cielo y la tierra. Todo lo que 

está dentro de su territorio, el cielo y la tierra, son 

responsables ante su ley. Este es un hecho impresionante! No 

es de extrañar que Satanás haya trabajado tan duro para 

ocultar la verdad del sábado sagrado de Dios. El cuarto 

mandamiento de la ley de Dios es el único que identifica su 

sello. 

     ¿Dice la Biblia que el sábado es el sello de Dios? 

Ciertamente, mira Ezequiel 20:12: ―Por otra parte también les 

di mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos para que 

supiesen que yo soy Jehová que los santifico.‖ ―Y santificad 

mis sábados, y será una señal entre mí y vosotros, para que 

sepáis que yo soy el SEÑOR tu Dios.‖ Ezequiel 20:20. La 
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palabra ―señal‖ significa lo mismo que sello. Lea Romanos 

4:11. Una definición para el sello se lee: una marca, signo, 

símbolo, o similares, que sirve como prueba visible de algo.  

(Ver http://dictionary.reference.com/browse/seal). 

     El sábado, es la gran señal de Dios, de la santificación, la 

cual se describe como el proceso por el cual Dios vive su vida 

en el creyente, la transformación de los hijos de Dios a la 

imagen divina, la señal de que es el Señor quien santifica el 

sábado es sagrado. La observancia del sábado indica que un 

cristiano tiene que tomarse el tiempo para construir una 

relación sólida con Dios, que es la base de la santificación. Los 

problemas de los últimos días serán tan grandes que a menos 

que la gente tenga una profunda relación personal con Dios, 

no soportará en el tiempo final. Es por eso que el sábado es 

tan importante en estos últimos días, y que Daniel advierte 

contra el poder de la bestia que se le ocurriría cambiar el día 

que Dios había reservado para una relación con él. Si alguna 

vez hubo una época en la historia de la tierra cuando la gente 

necesita el día de reposo, el tiempo es ahora. Vamos a 

asegurarnos de que utilizamos este tiempo especial para 

construir una sólida relación con Jesús, para que podamos 

estar preparados para las escenas culminantes de la historia de 

la tierra que pronto tendrán lugar en todas partes. 

     El sello de Dios es su sábado. El diablo sabía que tenía que 

mutilar esta parte del mandamiento de Dios. ¿Podría amigos 

este hecho ser más claro,? ¿Estás listo para aprender lo que es 

la marca de la bestia? ¡Prepárate para una sorpresa. La Iglesia 

Romana, como descubrimos en el capítulo 1, es la bestia de 

Apocalipsis 13, por lo que la marca de la bestia será la marca o 

signo de la autoridad de la Iglesia Romana. 
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     Si queremos saber cuál es la marca de la bestia, sólo 

tenemos que  preguntar a la Iglesia romana lo que es la marca 

de su autoridad y poder. ¿Qué significa la afirmación de la 

Iglesia romana reclama una marca de su autoridad y de poder? 

Aquí leemos: ―Por supuesto que la Iglesia Católica afirma que 

el cambio [de sábado a domingo] fue su acto. ... Y el acto es 

una señal de su poder eclesiástico [Iglesia] y la autoridad en 

materia religiosa.‖ Respuesta a una carta de fecha 28 de octubre de 

1894 y dirigida por el cardenal Gibbons por el Canciller CF Thomas. 

     Qué declaración sorprendente, y un reconocimiento 

remarcado! la palabra de Dios hace que sea tan claro que la 

Iglesia Católica Romana es la bestia. Esta Iglesia dice que su 

marca de autoridad es su capacidad de cambiar el día de 

reposo del sábado al domingo. Por lo tanto, la adoración al 

domingo es la ―marca de la bestia.‖ Mis amigos, los problemas 

son muy claros: el Dios del cielo, dice que Él es el verdadero 

Dios, y Él ha dado su sábado como un signo de su autoridad 

como el Creador de todos, al mantener que reconocemos su 

autoridad. Pero la Iglesia Católica dice en efecto: ―¡No! 

Mantengan el primer día de la semana [domingo], pues es la 

marca de mi autoridad‖-- y he aquí, todo el mundo civilizado 

en reverente obediencia al mandato de la ―santa Iglesia 

Católica.‖ Aquí se une todo lo predicho en los libros de 

Daniel y Apocalipsis. El mundo entero se verá obligado a 

tomar una decisión con respecto a la obediencia y a la 

adoración a Dios, o la obediencia y a la adoración a la bestia. 

     Esto no es sólo una cuestión entre el sábado y el domingo. 

El día que mantiene es sólo el símbolo externo de nuestra 

lealtad. La verdadera cuestión es, ¿quién es la persona suprema 

en su vida, Cristo o el anti Cristo, Jesús o la bestia? El día que 

honremos y guardemos en esta crisis final revelará cuál es la 
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autoridad suprema sobre nuestras vidas. El sábado no es un 

tema menor, ya que representa nuestra relación con Dios, 

especialmente relacionados con nuestra obediencia y el amor 

hacia él. Para el pueblo de Dios nada es más importante que 

su relación con él. Es por eso que se niegan a adorar a la 

bestia y a recibir su marca. 

     Ahora estoy seguro de que algunos se preguntan: ―¿qué 

pasa con mis seres queridos que están manteniendo el 

domingo y no conocen nada mejor? ¿Tienen la marca de la 

bestia?‖ La respuesta es: No. La marca de la bestia no se ha 

aplicado hasta ahora, porque las leyes de la tierra no han 

hecho obligatoria su observancia. Además, nuestro Padre 

misericordioso no cobraría a aquellos que no tienen una 

correcta comprensión de la necesidad de observar el cuarto 

mandamiento. Eso incluiría entonces todos los que murieron 

antes de obtener este conocimiento así mismos. ―Por lo tanto 

al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.‖ 

Santiago 4:17. 

     Nadie tiene la marca de la bestia, hasta ahora, porque el 

tiempo de prueba todavía no ha llegado. ―Pero cuando la 

observancia del domingo sea impuesta por la ley, y que el 

mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día 

de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de 

Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad 

que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de 

Dios: rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la 

institución establecida por Roma: adorará la bestia y su 

imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución 

que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su 

lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos 

aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, ‗la marca 
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de la bestia.‘ Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así 

a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a 

escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos 

de los hombres, será cuando los que perseveren en la 

transgresión recibirán ‗la marca de la bestia.‖‘—GC11 449. 

     Usted y yo conocemos la verdad, por lo que tenemos que 

rendir cuentas. Pronto todos sabrán lo que están aprendiendo 

en este libro. Dios está poniendo este momento una gran 

prueba para el mundo en los últimos días. Hay muchos que 

son cristianos sólo de nombre, pero como Poncio Pilatos, 

aunque convencidos de la verdad, se comprometerán e irán 

junto con la multitud, y aceptarán conscientemente la marca 

de la bestia. 

     Como hemos aprendido, antes  de recibir la marca de la 

bestia en la frente significa que usted cree  y tiene una 

comprensión intelectual de la misma. Por otro lado, para 

recibir la marca en la mano, símbolo de trabajo o ganarse la 

vida, (ver 2 Reyes 19:18; 1 Tesalonicenses 4:11; Lucas 9:62) 

significa que usted lo acepta con el fin de comprar o vender. 

Lea Apocalipsis 13:16, 17. Estos individuos desean continuar 

con la rutina, y están dispuestos a rechazar a Dios y recibir la 

marca de la bestia, con el fin de mantener sus empleos y salvar 

sus vidas. Estoy seguro de que esto es chocante para muchos 

que están aprendiendo estas cosas por primera vez. Muchos se 

preguntarán, cómo algo así puede pasar en la América libre y 

en todo el mundo. Desde la eternidad pasada, Dios vio lo que 

sucedería, por lo que Él nos insta en Su santa palabra, la 

Biblia, a que todos puedan estar preparados y listos cuando 

venga. 

     Apocalipsis 13 describe un momento en que nadie es capaz 

de comprar o vender a menos que tenga la ―marca de la 
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bestia.‖ Esto sucede cuando la ―bestia de dos cuernos,‖ los 

Estados Unidos hace cumplir la observancia del domingo por 

la legislación con el fin de ―salvar a América.‖ Muchos se 

inclinarán y adorarán a la autoridad de la Iglesia Romana, pero 

el pueblo de Dios debe de resistir. Por cierto, no queremos 

hacer daño a nuestro amoroso Salvador por romper cualquiera 

de sus mandamientos. Usted ve, esto rompería su corazón. Él 

no está contento cuando el pecado le causa un gran dolor. Él 

sufrió en la gran agonía de la cruz para quitar nuestros 

pecados. La sangre corrió por su cuerpo. El amor de nuestro 

Salvador para nosotros es muy abundante. Las personas que 

voluntariamente recibirán la marca de la bestia están 

dispuestas a dañar el corazón amoroso de Dios. Cuando 

optamos por mantener todos sus mandamientos, hacemos lo 

que a Él le agrada. 

     ―El gran engañador persuadirá a los hombres que los que 

sirven a Dios son la causa de estos males. La clase que haya 

provocado el desagrado de Dios lo cargará a todos sus 

problemas a aquellos cuya obediencia a los mandamientos de 

Dios es una reconvención perpetua para los transgresores. Se 

declarará que los hombres ofenden a Dios por la violación del 

domingo como día de descanso, y que este pecado ha traído 

calamidades que no cesarán hasta que la observancia del 

domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que 

presentan las reivindicaciones del cuarto mandamiento, 

destruyendo así la reverencia para el domingo, turban al 

pueblo, impidiendo su restauración al favor divino y la 

prosperidad temporal. Así, la acusación hecha antiguamente al 

siervo de Dios se repetirá y sobre los motivos se establecerá: 

‗Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿Eres 

tú el que turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a 
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Israel, sino tú y la casa de tu padre, en la que habéis 

abandonado los mandamientos del Señor, y has seguido a los 

baales.‖‘ 1 Reyes 18:17, 18.—GC11 590. 

     En tiempo de Elías había personas que decían ser 

adoradores del Dios verdadero, pero que estaban adorando a 

Baal, el dios del Sol. Aquí es donde el culto del domingo tuvo 

su entrada. En un culto en honor de Baal, el dios Sol, se 

dedicó como un día de adoración al sol por los adoradores 

paganos. En consecuencia, hemos obtenido el nombre de día 

del Sol, o el domingo. 

     Al comenzar a guardar el séptimo día que es el ―Santo 

Sábado de Dios,‖ Él  hará que sea para usted el día más 

maravilloso de la semana. Usted lo verá, lo sé porque estoy 

teniendo esta experiencia pues el sábado se ha convertido en 

el día más feliz de la semana para mí, y millones de personas 

en todo el mundo, que están aprendiendo estas verdades 

sorprendentes  se regocijan en caminar más cerca de Jesús en 

ese día. 

     ―La ira del pueblo es excitada por cargos falsos, que 
llevarán a cabo un curso hacia embajadores de Dios muy 
similar a la que siguió el apóstata Israel al perseguir a Elías. El 
poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su 
influencia en contra de los que prefieren obedecer a Dios 
antes que a los hombres. Comunicaciones de los espíritus que 
declararán que Dios los ha enviado para convencer a los que 
rechazan el domingo de su error, afirmando que las leyes de la 
tierra deben ser obedecidas como la ley de Dios. Ellos se 
lamentan de la gran maldad en el mundo y el segundo 
testimonio de profesores de religión que el estado de 
degradación de la moral es causada por la profanación del 
domingo. Grande será la indignación despertada contra todos 
los que se niegan a aceptar su testimonio.‖—GC11 590. 
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     Amigos, aquí está, miremos más de cerca: ―Y hace grandes 

señales, de manera que aun hace descender fuego del cielo a la 

tierra a los ojos de los hombres, y engaña a los moradores de 

la tierra de  de los milagros que se le ha permitido hacer en 

presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, 

que hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de una 

espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de 

la bestia, que la imagen de la bestia hable; y hará que 

cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean 

muertos.‖ Apocalipsis 13:13-15. 

     ―Dios no fuerza la voluntad o la conciencia, pero Satanás 

lo hace constantemente para ganar el control de aquellos a 

quienes de otro modo no puede seducir, aplica la crueldad. A 

través del miedo o la fuerza procura regir la conciencia y 

hacerse tributar homenaje. Para lograr esto, trabaja a través de 

las autoridades religiosas y seculares, para moverlos a la 

aplicación de las leyes humanas contrarias a la ley de Dios.‖—

GC11 591. 

     Mis queridos hermanos y hermanas que no han mantenido 

el sello de Dios, su día de reposo del séptimo día, Dios os 

llama a adorarle en su día santo. Jesús dice: ―Si me amáis, 

guardad mis mandamientos.‖ Juan 14:15. 
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CAPÍTULO 3 
El capítulo 3 debe ser leído antes de continuar con el Capítulo 4. 

 

Tres espíritus inmundos a manera 
de ranas 

 
     ―Satanás ha estado durante mucho tiempo preparándose 
en su último esfuerzo para engañar al mundo. El fundamento 
de su obra fue puesta por la seguridad dadas a Eva en el Edén: 
‗Vosotros no moriréis.‘ ‗En el día que comáis de él, vuestros 
ojos serán abiertos, y seréis como dioses, conocedores del 
bien y del mal.‘ Génesis 3:4, 5. Poco a poco se ha preparado el 
camino para su obra maestra de engaño en el desarrollo del 
espiritismo. Todavía no ha llegado a la plena realización de sus 
planes, pero lo alcanzará cuando llegue el último remanente de 
tiempo. Dice el profeta Juan: ‗Vi a tres espíritus inmundos a 
manera de ranas;. . . Porque son espíritus de demonios, que 
hacen señales, y van a los reyes de la tierra y de todo el 
mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios 
Todopoderoso.‘ Apocalipsis 16:13, 14. Excepto aquellos que 
son guardados por el poder de Dios mediante la fe en su 
palabra, el mundo entero se verá envuelto en las filas de este 
engaño.‖—GC11 561-562. 
     ¿Quiénes son estos tres poderes? Apocalipsis nos dice que, 
aparte de la gente de Dios, aún quedan otras tres clases: ―el 
dragón‖ o el paganismo, el poder que trató de destruir al niño 
Jesús (Apocalipsis 12:1-5; Mateo 2:1-18);  ―la bestia‖ o el 
catolicismo, que persiguió a la gente de Dios por 1260 años 
(durante el período conocido como la Edad Media), y el ―falso 
profeta‖ o el protestantismo apóstata, se trata de iglesias que 
antes eran puras, pero se han convertido en corruptas. El 
Espiritismo o los milagros tomarán el control de estos tres 
poderes y se unen en una guerra contra el pueblo de Dios. 
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     Echemos un vistazo más de cerca el espiritismo: ¿qué es? 
En pocas palabras, es una creencia que los espíritus de los 
muertos pueden comunicarse con los vivos. ―Dios ha 
prohibido expresamente toda comunicación pretendida con 
los espíritus. En los días de los hebreos había una clase de 
personas que afirmaban, al igual que los espiritistas de hoy,  
mantener la comunicación con los muertos. Pero estos 
‗espíritus familiares,‘ son declarados como visitantes de otros 
mundos, son mencionados por la Biblia como ‗espíritus de 
demonios‘‖—GC11 556. (Compárese con Números 25:1-5; 
Salmo 106:28; 1 Corintios 10:20; Apocalipsis 16:14). Los 
brujos (médiums espiritistas) influyeron sobre Faraón para 
endurecer su corazón contra el Señor, y amenazar que si 
Moisés y Aarón se presentaran ante él de nuevo debían morir. 
Éxodo 7:11-13, 20-22. 
     Para tener una comprensión del espiritualismo moderno, 
tenemos que mirar al espiritualismo antiguo. En los tiempos 
bíblicos, médiums espiritistas se llamaban brujas y magos, que 
fueron y siguen siendo una abominación al Señor, y se les 
prohibió solemnemente bajo pena de muerte. (Levítico 19:31, 
20:6, 27; Éxodo 22:18, Deuteronomio 18:10-12). ―…El 
espiritismo, cuenta sus conversos por los cientos de miles, sí, 
por millones, ha hecho su camino entre los círculos 
científicos, ha invadido las iglesias, y ha hallado gracia en los 
órganos legislativos, e incluso en las cortes de los reyes, pero 
este engaño no es más que un renacimiento en un nuevo 
disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la 
antigüedad.‖—GC11 556. Hoy en día la brujería moderna, 
conocida como la Wicca, tiene más adeptos que la mayoría de 
las denominaciones protestantes. 
     Antiguamente las brujas fueron consultadas en los casos de 
la enfermedad. El rey Ocozías, después de haber caído 
enfermo, preguntó a ―Baal-zebub, el dios de Ecrón,‖ si se 
recuperaría. Ver 2 Reyes 1:1-2. 
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 El desagrado de Dios se encendió contra este rey 
presuntuoso de Israel. Y el profeta Elías fue enviado a decirle: 
―No has de bajar de esa cama en la que subiste, antes morirás 
ciertamente.‖ Vea el versículo 3-4. 
     El colmo del pecado del rey Saúl fue consultar espíritus 
familiares, o espíritus de los muertos. Lea 1 Samuel 28:8, 11. 
El rey Manasés trató con los espíritus de los muertos y Dios 
no estaba contento con él, e Israel fue llevado cautivo, porque 
―se dieron a adivinaciones,‖ (magia) y ―encantos,‖ que es la 
brujería. Lea 1 Crónicas 10:13; 2 Crónicas 33:1-6. 
     Las naciones paganas alrededor de Israel fueron 
espiritistas, y se ocupaban de espíritus familiares. El 
espiritismo fue vinculado siempre con Baal, o adoración del 
sol. Deuteronomio 18:9-14; 2 Reyes 17:15-18. El culto pagano 
de Baal era puramente un culto a Satanás, lo que fue el 
principal adversario en contra de la causa de Dios hasta el 
siglo 6 dC. Deuteronomio 32:17; Salmo 106:37; Levítico 
17:07. El primer médium espiritista fue la serpiente. El propio 
Satanás habló a través de la serpiente y engañó a Eva. El 
profeta Isaías nos recomienda que cuando se nos pide que 
consultemos con los espíritus de seres queridos muertos, 
debemos mejor consultar a Dios y evaluar mediante su ley y el 
testimonio, la Biblia. Isaías 8:19-20. 
     ―La doctrina de la inmortalidad del alma en primer lugar 
tomado de la filosofía pagana, y en la oscuridad de la gran 
apostasía que incorporaron a la fe cristiana, ha suplantado la 
verdad, tan claramente enseñada en las Escrituras, que ‗los 
muertos nada saben, ni tienen tampoco una recompensa, 
porque la memoria es puesta en olvido. También su amor y su 
odio y su envidia, feneció ya, ni tiene ya más parte para 
siempre en cualquier cosa que se hace debajo del sol.‖‘ 
Eclesiastés 9:5-6. —GC11 551. 
     La Biblia declara que los demonios  hacen milagros, y con 
esto  viene también la creencia de la conciencia del hombre en 
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la muerte, y que los espíritus de los muertos vuelven para 
servir a los vivos. Esta idea ha preparado el camino para el 
espiritismo moderno. Por esta enseñanza engañosa, todo el 
mundo será engañado a adorar a la bestia, y recibir su marca. 
A través de milagros, Satanás y sus ángeles aparecerán 
tomando la apariencia de seres queridos muertos, diciéndole a 
la gente que el sábado de Dios ha sido cambiado al domingo. 
Muchos creen que esto es prueba de que la tiránica ley 
dominical es de Dios, y que deben ir junto con él para salvar la 
economía y la nación. Estos prodigios mentirosos engañarán a 
millones de personas que intentarán contactarse con sus seres 
queridos muertos que supuestamente se comunican con ellos 
desde el cielo. 
     ―Aquellos que honran el sábado de la Biblia serán 
denunciados como enemigos de la ley y el orden, como 
quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, 
provocando la anarquía y la corrupción, y llamando a los altos 
juicios de Dios sobre la tierra. Sus escrúpulos de conciencia 
serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía 
contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el 
gobierno. Los ministros que niegan la obligación de la ley 
divina predicarán desde el púlpito el deber de obedecer a las 
autoridades civiles como ordenado por Dios. En las asambleas 
legislativas y los tribunales de justicia, se hará una mala 
representación y se condenará a los que guardan los 
mandamientos de Dios. Se falsearán  sus palabras y se 
construirán engaños de acuerdo a motivos engañosos. 
     ―Los dignatarios de la iglesia y el estado se unirán para 
sobornar, persuadir u obligar a que todos honren el domingo. 
La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas 
abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor 
de la justicia y el respeto a la verdad, e incluso en la América 
libre, los gobernantes y legisladores, a fin de asegurar el favor 
del público, van a ceder a la demanda popular de una ley que 
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imponga la observancia del domingo. La libertad de 
conciencia, que ha costado gran sacrificio, ya no será 
respetada. En el conflicto que viene pronto veremos realizarse 
las palabras del profeta: ‗El dragón fue airado 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.‖‘ Apocalipsis 12:17. —GC11 592. 
     El profeta Juan declara que los espíritus inmundos hablan 
a través de las grandes potencias de la tierra en los últimos 
días. Dado que el período profético de los 1260 días (años) de 
Apocalipsis 12:14, 6 se estaba cerrando, una nación surgía. 
Esta nación fue los Estados Unidos de América. Fuera de esta 
nación un poder milagroso  iba a surgir. Sobre el año 1848 el 
espiritismo moderno comenzó a llamar la atención con las 
hermanas Fox, de Nueva York. Esto fue en cumplimiento de 
la profecía bíblica. Ver Apocalipsis 16:13, 14; 13:11-17. 
     La brujería era considerada un mal por los apóstoles. 
Leemos: ―Pero hubo un hombre llamado Simón, que tiempo 
atrás en la misma ciudad utilizaba la hechicería, y había 
engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien 
importante. A éste oían todos atentamente, desde el menor 
hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios.‖ 
―Y cuando habían pasado por la isla hasta Pafos, hallaron a 
cierto mago, un falso profeta, un Judío, que se llamaba 
Barjesús: que estaba con el procónsul del país Sergio Paulo, un 
hombre prudente, que llamó a Bernabé y Saulo, pues deseaba 
oír la palabra de Dios. Pero Elimas el hechicero [pues así se 
interpreta su nombre] les resistía, tratando de alejar la fe del 
procónsul. Entonces Saulo, [que también se llama Pablo], 
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en él, dijo, lleno de 
todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de 
toda justicia tú, no has de dejar de trastornar los caminos 
rectos del Señor.‖ Hechos 8:9-10; 13:6-10. 
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     Querido lector, la Biblia dice que Simón utilizaba la 
brujería para engañar a la gente, ellos pensaban que él era el 
siervo de Dios. Del mismo modo hoy en día muchos son 
engañados por falsos profetas, o los ministros que son 
―obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de 
Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza 
como ángel de luz. Por lo tanto, no es extraño si también sus 
ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin 
será conforme a sus obras.‖ 2 Corintios 11:13-15. Para las 
personas que no conocen la palabra de Dios, esta será una 
ilusión inmensa. El apóstol Pablo dice que en los últimos días 
la gente se apartará de la fe o las enseñanzas de la Biblia, para  
escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 
doctrinas como la inmortalidad del alma y la santidad del 
domingo. Lea 1 Timoteo 4:1. 
      ―Muchas personas pasan por alto las enseñanzas de las 
Escrituras sobre los milagros obrados por Satanás y sus 
agentes. Fue por la ayuda satánica que los magos de Faraón 
pudieron imitar la obra de Dios. San Pablo declara que antes 
de la segunda venida de Cristo habrá exposiciones similares de 
poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida por ‗la 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos, y con todo engaño de iniquidad.‘ 2 Tesalonicenses 
2:9-10. Y el profeta Juan, describiendo el poder milagroso que 
se manifiesta en los últimos días, declara: ‗También hace 
grandes señales, de manera que aun hace descender fuego del 
cielo a la tierra a los ojos de los hombres, y engaña a los que 
moradores de la tierra por medio de los milagros que se le ha 
permitido hacer en presencia de los hombres.‘ Apocalipsis 
13:13. Los hombres son engañados por los milagros que los 
agentes de Satanás en realidad tienen el poder para llevar a 
cabo.‖—GC11 553. 
     En Apocalipsis 17, Juan vio a una mujer montada en una 
bestia. Él llama a esta mujer Babilonia. La palabra Babilonia 
significa confusión. Esta palabra se usa en las Escrituras para 
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representar a las diversas formas de religiones e iglesias falsas 
y apóstatas. Como se recordará, en el lenguaje profético el 
símbolo de una mujer representa a una iglesia como lo 
encontramos en Jeremías 6:2, 2 Corintios 11:2 y Ezequiel 
23:1-4. Ver también Génesis 11:1-9 para ver dónde Babilonia 
(confusión) tuvo su origen. 
     La Iglesia Católica Romana o la ―Madre Iglesia‖ con sus 
iglesias hijas, son todas iglesias infieles, o iglesias que cometen 
adulterio espiritual. Cometer adulterio espiritual significa 
combinar el culto a Dios con la adoración falsa, mezclando la 
verdad con el error. La Babilonia de Apocalipsis, que es la 
Iglesia Católica Romana, dice adorar al Dios verdadero, pero  
mezcla la verdad y el error, el paganismo con el cristianismo. 
Lea Ezequiel 16:8, 13-15, 32; Jeremías 3:20; James 4:4. Juan, el 
profeta, dice que en los últimos días falsas iglesias serán el 
lugar que se adapte o albergue a todo espíritu inmundo y 
detestable. Ver Apocalipsis 18:2. 
     La Biblia es muy clara en cuanto a que los muertos no 
saben lo que ocurre después de su muerte. Observe lo que Job 
tenía que decir sobre los muertos: ―Si un hombre muere, 
¿volverá a vivir? todos los días de mi edad esperaré, hasta que 
venga mi liberación.‖ ―Sus hijos tendrán honores, pero él no 
lo sabrá; y serán humillados, y no entenderá de ello.‖ ―Los 
ojos de los que ven, no me verán más; fijarás en mí tus ojos y 
dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que 
desciende al Seol no subirá; no volverá más a su casa, ni su 
lugar le conocerá más‖ Job 14:14, 21; 7:8-10. 
     Los muertos son incapaces de pensar, dice el profeta: ―No 
confiéis en los príncipes, ni en el hijo del hombre, en quien no 
hay ayuda. Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra, en ese 
mismo día perecen sus pensamientos.‖ Salmo 146:3, 4. Así 
que la respiración del hombre, que es el aliento de vida que le 
dio su Creador, se retira del cuerpo, el cuerpo se desintegra o 
vuelve al polvo del que vino. Los latidos del corazón 
desaparecen, el cerebro deja de funcionar, y la sangre deja de 
fluir. ¿Qué ha pasado con la conciencia del hombre? Se ha ido! 
Los muertos no saben nada, por lo que nada ni nadie que 
afirma ser el espíritu o la persona de los muertos debe ser un 
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espíritu demoníaco, perverso/ángel tratando de engañar. 
Véase Eclesiastés 9:5-6. 
     El diablo puede trabajar algunos milagros y también puede 
aparecer como un ángel de la luz y por lo tanto puede 
suplantar a los muertos. Apocalipsis 16:14, 13:14 y 2 Corintios 
11:13-15. ―En ninguna parte de la Sagrada Escritura se 
encuentra la afirmación de que los justos reciban su 
recompensa y los malos su castigo en la muerte. Los patriarcas 
y los profetas no han dejado tal garantía. Cristo y sus 
discípulos no han dado ningún indicio de ello. La Biblia 
enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al 
cielo. Están representados como un dormir hasta la 
resurrección. 1 Tesalonicenses 4:14; Job 14:10-12. . . . ¡Bendito 
descanso para los exhaustos justos! El tiempo, ya sea largo o 
corto, no es sino un momento para ellos. Ellos duermen, se 
despiertan por la trompeta de Dios, a una inmortalidad 
gloriosa. ‗Pero la trompeta sonará y los muertos serán 
resucitados incorruptibles. . . . Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, 
la muerte ha sido devorada en la victoria.‘ 1 Corintios 15:52-
54. A medida que son llamados de su profundo sueño el 
recuerdo final que tuvieron antes de morir viene a sus mentes. 
La última sensación fue la angustia de la muerte, el último 
pensamiento y sensación que caían bajo el poder de la tumba. 
Cuando surgen de ella, su pensamiento primero es un alegre 
eco en el grito triunfal: ‗Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? 
oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?‘‖—verso 55. —GC11 
549-550. 
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CAPÍTULO 4 
El capítulo 4 debe ser leído antes de continuar con el Capítulo 5. 

 

Quebrantará a los santos y pensará 
en cambiar los tiempos y las leyes 

 
     ―El apóstol Pablo, en su segunda carta a los 
Tesalonicenses, advierte de la gran apostasía que daría como 
resultado el establecimiento del poder papal. Dijo que el día 
de Cristo no puede venir, ‗sin que antes venga la apostasía, y 
que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, el 
cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o 
es objeto de culto; tanto que se sienta como Dios en el templo 
de Dios, haciéndose pasar por Dios.‖‘—GC11 49. 
     Además, el apóstol advierte a la iglesia que ―el misterio de 
la iniquidad ya está en acción.‖ 2 Tesalonicenses 2 3-4, 7. En 
los días de Pablo vio, que surgen en la iglesia, las falsas 
doctrinas que prepararían el camino para el crecimiento del 
papado. 
     ―Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y 
después de manera más abierta a medida que aumentaba en 
fuerza, obtuvo el control de las mentes de los hombres, llevó a 
‗el misterio de la iniquidad‘ (La Iglesia Católica Romana) 
progresar su obra engañosa y blasfema. Casi imperceptible las 
costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El 
espíritu de compromiso y de la conformidad fue coartado por 
algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la 
iglesia bajo el paganismo. Pero a medida que la persecución 
cesó, y el cristianismo entró en las cortes y palacios de los 
reyes, dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y sus 
apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y 
gobernantes paganos, y en lugar de los requerimientos de 
Dios, las sustituyó por teorías humanas y tradiciones. La 
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conversión nominal de Constantino, a principios del siglo 
cuarto, causó gran regocijo, y en el mundo, cubierto con una 
forma de justicia, entró en la iglesia. Ahora el trabajo de la 
corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía 
haber sido vencido, se convirtió en el conquistador. Su 
espíritu ha controlado la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y 
supersticiones se incorporaron a la fe y la adoración de los 
profesos seguidores de Cristo.‖—GC11 49-50. 
     ―¿Cuán llamativo es el contraste entre el orgullo arrogante 
de este pontífice altivo y la mansedumbre y ternura de Cristo, 
que se presenta como escrito en la puerta del corazón para ser 
admitido, para que él venga a traer el perdón y la paz, y que 
enseñó a sus discípulos: ‗El que quiera ser primero entre 
vosotros, será vuestro siervo.‘ Mateo 20:27. 
     ―El avance de los siglos ha atestiguado un aumento 
constante de error en las doctrinas que puso adelante de 
Roma. Incluso antes del establecimiento del papado las 
enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención 
y ejercido una influencia en la iglesia. Muchos de los que 
profesaban la conversión aún se aferraban a los principios de 
su filosofía pagana, y no sólo continuó su estudio de sí 
mismos, pero instó a los demás como un medio para extender 
su influencia entre los paganos. Errores graves fueron 
introducidos en la fe cristiana. Entre ellos destacan  la creencia 
en la inmortalidad natural del hombre y su conciencia en la 
muerte. Esta doctrina sentó las bases sobre la que Roma 
estableció la invocación de los santos y la adoración de la 
Virgen María. A partir de este surgió también la herejía del 
tormento eterno para los finalmente impenitentes, que se 
incorporó pronto en el credo papal. 
     ―Entonces, el camino estaba preparado para la 
introducción de otra invención todavía del paganismo, de 
Roma llamado purgatorio, y empleó para aterrorizar a las 
muchedumbres incrédulas y supersticiosas. Por esta herejía se 
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afirma la existencia de un lugar de tormento, en el que las 
almas de los que no han merecido la condenación eterna de 
sufrir castigo por sus pecados, y de que, cuando está libre de 
impurezas, que sean admitidos en el cielo. 
     ―Aún otra fabricación fue necesario para permitir a Roma  
aprovecharse de los temores y los vicios de sus adherentes. 
Este fue suministrado por la doctrina de las indulgencias, la 
remisión completa de los pecados, pasados, presentes y 
futuros, y la liberación de todos los dolores y penas, se les 
prometió a todos a alistarse en las guerras del pontífice para 
extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o 
exterminar a los que se atrevieron negar su supremacía 
espiritual. Al pueblo se le enseñó también que con el pago de 
dinero a la iglesia podría liberarse del pecado, y también 
liberar las almas de sus amigos fallecidos que fueron 
confinados en las llamas que los atormentan. Por tales medios 
llenaba Roma sus arcas y mantenía la magnificencia, el lujo y 
los vicios de los pretenciosos representantes de él que no 
tenían dónde reclinar su cabeza. 
     ―La ordenanza bíblica de la Cena del Señor había sido 
suplantado por el sacrificio idolátrico de la misa papal, 
sacerdotes pretendían, por su mascarada sin sentido, convertir 
el pan y el vino en el verdadero ‗cuerpo y sangre de Cristo.‘--
El Cardenal Wiseman, la presencia real del Cuerpo y la Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, 
resultado de la Escritura, lectura 8 seg. 3 del art. 26. Con 
blasfema presunción, que abiertamente se exige el poder de la 
creación de Dios, el Creador de todas las cosas. Los cristianos 
estaban obligados, bajo pena de muerte, a confesar su fe en 
esta horrible herejía. Muchos de los que se negaron fueron 
entregados a las llamas.‖—GC11 58-59. 
     El profeta Daniel vio en la visión  un poder, llamado el 
―cuerno pequeño,‖ que, como hemos descubierto en un 
capítulo de este libro, que es la Historia de la Iglesia Católica 
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Romana donde revela claramente que los pueblos y ciudades 
enteras fueron borradas del mapa por no cumplir con la 
Iglesia, y su líder el Papa. Daniel dice que esta Iglesia 
quebrantaría a los santos del Altísimo. Aquí está: ―Y hablará 
palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos 
del Altísimo.‖ Daniel 7: 25. La historia ha confirmado que este 
poder, o iglesia así lo hizo. 
     ―El 24 de agosto 1572, fue la fecha del Día de la infame 
masacre de San Bartolomé en Francia. En  ese día, hace más 
de 400 años, comenzó una de los más terribles holocaustos de 
la historia. La Reforma gloriosa, que se inició en Alemania el 
31 de octubre de 1517, se extendió a Francia y fue recibido 
con alegría. Un gran cambio se había operado en el pueblo 
como la industria y el aprendizaje comenzó a florecer, y tan 
rápidamente hizo la propagación de la Verdad que más de un 
tercio de la población abrazó la fe cristiana reformada. 
     ―Sin embargo, la alarma comenzó a sonar en el Vaticano! 
Francia fue su hija mayor y principal pilar-la principal fuente 
de dinero y poder. ... El rey Pipino de los francos (el padre de 
Carlomagno) había dado a los Estados Pontificios al Papa casi 
1000 años antes. Casi la mitad de los bienes raíces en el país 
era propiedad del clero.  
     ―Mientras tanto, en París, el rey de Francia y su corte 
pasaban el tiempo bebiendo, disfrutando y jugando. El asesor 
espiritual de la Corte un sacerdote jesuita, los instó a masacrar 
a los protestantes, como penitencia por sus muchos pecados! 
Para atrapar a los cristianos con la guardia baja, se les presento 
cada señal de paz, amistad y buena voluntad ecuménica. 
     ―De repente y sin previo aviso, la obra diabólica había 
comenzado. Iniciando en París, los soldados franceses y el 
clero católico romano cayó sobre el pueblo sin armas, y la 
sangre fluía como un río a lo largo de todo el país. Hombres, 
mujeres y niños caían a montones ante las turbas y los 
soldados sedientos de sangre. En una semana, casi 100.000 
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protestantes murieron. Los ríos de Francia estaban tan llenos 
de cadáveres que durante muchos meses no se comía pescado. 
En el valle del Loira, lobos bajaron de los cerros para 
alimentarse de los cuerpos en descomposición de los 
franceses. ¡La lista de masacres era tan interminable como la 
lista de los muertos! ―Cuando la noticia de la masacre llegó al 
Vaticano había júbilo ¡Los cañones rugieron, sonaron las 
campanas y una medalla conmemorativa especial llamó la 
atención—en honor a la ocasión, el Papa encargó a Vasari, artista 
italiano, para que pintara un mural de la masacre que todavía 
cuelga en el Vaticano!‖ Relato de un testigo de la Santa Iglesia 
en el Día de la Masacre de Bartolomé por François Dubois. 
Desde el Museo Cantonal de Bellas Artes, Suiza Lausana. Ver 
http://www.reformation.org/bart.html 
     ―En los días de la supremacía de Roma había instrumentos 
de tortura para obligar a asentir a sus doctrinas. Allí estaba el 
juego para aquellos que no reconocen a sus pretensiones. 
Hubo masacres en una escala que nunca se sabrá hasta que fue 
revelado en el juicio. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por 
Satanás, su amo, a inventar los medios para causar la mayor 
posible tortura y no acabar con la vida de la víctima. En 
muchos casos el proceso infernal se repetía hasta el límite 
máximo de la resistencia humana, hasta que el cuerpo se rinda 
a luchar, y la víctima elegía la muerte como una dulce 
liberación.‖—GC11 569. 
     Estimado lector, usted puede preguntarse cómo la Iglesia 
Católica Romana podría cometer tales actos depravados. Se 
puede suponer que esto nunca vuelva a suceder como la 
civilización moderna le ha cambiado (de la  Iglesia Católica) su 
actitud hacia los disidentes. Algunos incluso dicen que la 
Iglesia Católica Romana ha sido injustamente juzgada por la 
atrocidad que ejecutó cuando gobernaba el mundo en la Edad 
Media. Ellos argumentan que estas son cosas del pasado y que 
la Iglesia ha cambiado. ¿Pero es así? 

http://www.reformation.org/bart.html
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     ―¿Han olvidado estas personas la pretensión de 
infalibilidad que puso durante 800 años por este poder 
arrogante?‖ Lejos de haber cedido, ésta afirmación fue 
confirmada en el siglo XIX, con mayor positividad que nunca. 
Como Roma afirma que ―nunca la iglesia cometió un error, ni 
lo haría, según las Escrituras, nunca se equivocan‖ (Juan L. 
von Mosheim, los Institutos de Historia Eclesiástica, libro 3, 
del siglo II, parte 2, capítulo 2, artículo 9, nota 17), ¿cómo 
puede renunciar a los principios que regían su rumbo en el 
pasado?. 
     ―La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión de 
infalibilidad. Todo lo que ella ha hecho en persecución de los 
que rechazan a sus dogmas que sostenía como ciertos, y ¿no 
iba a repetir los mismos hechos, si la oportunidad se 
presentara? Que las restricciones ya impuestas por los 
gobiernos seculares sean removidas y Roma se restablezca en 
su antiguo poder, y rápidamente sería un renacimiento de su 
tiranía y la persecución.‖ 
     ―Un conocido escritor habla así de la actitud de la jerarquía 
papal en materia de libertad de conciencia, y de los peligros 
que amenazan sobre todo a Estados Unidos desde el éxito de 
su política: 
     ‗―Hay muchos que están dispuestos a implantar cualquier 
temor de la religión católica en los Estados Unidos para 
provocar la intolerancia o infantilismo. Tal vez nada en el 
carácter y la actitud del romanismo es hostil en nuestras 
instituciones libres, o no encuentran nada portentoso en su 
crecimiento. Entonces, permítanos en primer lugar comparar 
algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno 
con los de la Iglesia Católica.‖ 
     ‗―La Constitución de los Estados Unidos garantiza la 
libertad de conciencia. Nada es más caro o más fundamental. 
El Papa Pío IX, en su Carta Encíclica del 15 de agosto de 
1854, dijo: ―Las doctrinas absurdas y erróneas o delirios en 
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defensa de la libertad de conciencia es el error más pestilente  
una plaga, la mayoría a ser impuestas en un Estado.‖ El 
mismo Papa, en su Carta Encíclica del 8 de diciembre de 
1864, anatematizado ―aquellos que afirman la libertad de 
conciencia y de culto religioso,‘ también ―todos los que 
sostienen que la iglesia no puede emplear la fuerza.‖ ‘ ‖ —
GC11 564. 
     La inspiración declara que la Iglesia Romana recuperará el 
control del mundo antes de la venida de Cristo. ―Y vi una de 
sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue 
sanada: y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia.‖ 
―Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos 
cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Y 
ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él, y hace 
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, 
cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes señales, de 
manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra a los 
ojos de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por 
[medio] de milagros que se le ha permitido hacer en presencia 
de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, que hagan 
una imagen a la bestia, que tiene la herida de una espada, y 
vivió.‖ Apocalipsis 13:3, 11-14. Ver también 2 Tesalonicenses 
2:3-8. 
     Claramente, en los versículos citados anteriormente, 
miramos que es evidente que la bestia de cuernos como de 
cordero-- Estado Unidos-- dará su poder a la bestia leopardo-- 
el Papado. Cuando esto se haga todas las naciones entregarán 
su poder al Papa de Roma, que tratará de controlar la 
conciencia de los hombres. Ver Apocalipsis 17:10-14. 
     Ya hay planes en el camino en los Estados Unidos y en 
todo el mundo en cumplimiento de la profecía bíblica. Los 
líderes de la Iglesia papal, odian  la Constitución de los 
Estados Unidos, y están tratando de destruirla. 
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     Un sacerdote del Instituto Católico de París, HMA 
Baudrillart, reveló la actitud de la Iglesia y sus líderes hacia la 
persecución: ―Cuando se enfrentan con la herejía,‖ declaró, 
―No se contenta con la persuasión, los argumentos de orden 
intelectual y moral parece que le falta, y se recurre a la fuerza, 
a los castigos corporales, a la tortura.‖ 
     Para obtener una cuenta impactante de cómo los 
valdenses, albigenses, bohemios, y otros fueron masacrados, o 
lenta y secretamente asesinados por su fe, se refieren a TR 
Birks, MA Las Primeras Dos visiones de Daniel, (Londres: 1845) 
pp 258-259. ―Una parte considerable del texto de la bula papal 
es por Inocencio VIII en 1487 contra los valdenses (cuyo 
original está en la biblioteca de la Universidad de Cambridge) 
se da, en una traducción al Inglés, en la historia de John 
Dowling del romanismo ( ed 1871), libro 6, capítulo 5;. seg. 
62.‖ (Tomado de Conflicto Cósmico, Washington: Review and 
Herald Pub. Assoc. 1982) p. 602. 
     Amigo, Jesús le ama tanto, y es por eso que él habla tan 
claro contra esta iglesia corrupta, así que usted no puede ser 
engañado por el poder de la bestia de apocalipsis 13. 
     ―Cada cardenal, arzobispo, y obispo en la iglesia católica 
lleva un juramento de lealtad al Papa, en el cual, se pronuncian 
las siguientes palabras: ‗Los Herejes, [las personas que tienen 
una creencia opuesta a los dogmas de la iglesia, o las 
doctrinas], los escépticos, y los rebeldes a nuestro señor (el 
papa), o a sus sucesores antedichos, por voluntad los persigo y 
opongo.‘‖ Josías Strong, Our Country, ch. 5, pár. 2-4. Cotejado 
en El Conflicto de los Siglos, p. 565 (edición 1911).    
     ―Es verdad que hay cristianos verdaderos en el común 
católico.  Los millares en esa iglesia sirven a Dios según la 
mejor luz que tienen.  Se prohíben el acceso a su palabra, y 
por lo tanto no disciernen la verdad.  Nunca han visto el 
contraste entre un servicio vivo del corazón y una ronda de 
meros formalismos y ceremonias. Dios mira con lástima y 
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dulzura sobre estas almas, educadas mientras que están en una 
fe que sea engañosa e insatisfactoria.  Él hará penetrar rayos 
de luz en medio de la oscuridad densa que los rodea.  Él les 
revelará la verdad como ella es, en Jesús, y muchos todavía 
tomarán su posición con su gente.‖—GC11 565. 
     El Papa Inocencio VIII ordenó, ―Esa secta maliciosa y 
abominable de malignos,‖ si ―se niegan a abjurar, para ser 
aplastados como serpientes venenosas.‖ Pero sin costo podría 
ser presentada en contra del pueblo de Dios, su único delito 
fue en su negativa a adorar a Dios según la voluntad del Papa. 
Este fue su delito, sin embargo, cada deshonra, el abuso y la 
tortura que los hombres malos o demonios podían concebir 
se colocó sobre ellos. Tenga en cuenta que estas atrocidades 
ocurrió mucho antes de nacer, pero la advertencia en contra 
de ―la bestia‖ y de recibir la ―marca de la bestia‖ es 
ciertamente para nosotros hoy. 
     Como usted ya ha aprendido, este poder de la bestia 
―pensará en cambiar los tiempos y la ley.‖ Ahora vamos a ver 
cómo esta iglesia ha tratado de hacer esto, al igual que el 
profeta Daniel profetizó que buscará hacer. Daniel 7: 25. Los 
adoradores paganos estaban acostumbrados a las imágenes de 
culto, por lo que la Iglesia Católica arrancó el segundo 
mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes. Ver el 
Catecismo para el cambio de los mandamientos, tal como se 
indica en el Catecismo de la Iglesia Católica, a continuación, 
lea también los mandamientos por sí mismos en Éxodo 20: 1-
17, y verá que son diferentes de lo que ha sido propuesta por 
la Iglesia Católica. En consecuencia, pusieron las imágenes en 
las iglesias, pero en vez de imágenes de dioses paganos, 
simplemente utiliza las imágenes de los santos muertos. Al 
pueblo se le enseñó que estos no eran más que para ayudar a 
aumentar su aprendizaje y devoción. Sin embargo, el resultado 
fue muy diferente. Para obtener documentación sobre cómo 
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las imágenes fueron llevadas a la iglesia, ver Baronio, Anales 
Eclesiásticos, vol. 9, pp 391-407. 
     La Biblia declara que el ―cuerno pequeño,‖ la Iglesia 
Católica, que ―pensará en cambiar los tiempos y la ley.‖ Leer 
esta declaración tremenda de un funcionario Decretal: ―El 
Papa tiene el poder de cambiar los tiempos, para abrogar 
(cambiar) las leyes, y prescindir de todas las cosas, incluso los 
preceptos de Cristo.‖ Decretal, Episcope de Traducir. Esto es 
sorprendente! Es interesante notar que esta declaración oficial 
del papado es casi una palabra para la cita la palabra de la 
Biblia que revela sus acciones. 
     Además de la eliminación del segundo mandamiento, la 
Iglesia Romana ha supuesto para alterar el cuarto 
mandamiento que se refiere al sábado. Pero, ¿Cambió Cristo 
ese día? En la época de Cristo, los hombres malvados fueron 
tentados a acusarlo de violar la ley de Dios, pero Él leyó sus 
pensamientos y los reprendió por ello incluso antes de que las 
palabras fueran dichas. El aserto, tantas veces formulada por 
los hombres que Cristo cambió el sábado es refutado por sus 
propias palabras: ―No penséis que he venido para abrogar la 
ley o los profetas: no he venido para abrogar, sino para 
cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota o una tilde pasarán de ningún modo de la 
ley, hasta que todo se haya cumplido. Que cualquiera que 
quebrante uno de estos mandamientos, y así enseñe a los 
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; 
mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado 
grande en el reino de los cielos.‖ Mateo 5:17-19. 
     Los judíos trataron de matar a Jesús porque curó a los 
enfermos en sábado, y como resultado se supone que él no era 
de Dios, porque Él ―trabajaba‖ en el día de reposo. El 
Salvador les señaló las Escrituras que demostraban que se 
trataba efectivamente de hacer obras lícitas de misericordia en 
aquel día, y estableció así una verdadera observancia del 
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sábado. Véase Juan 5:10-19; 9:14-16; Mateo 12:10-12. Jesús 
rechazó todos los cargos de violación del sábado contra él, 
diciendo: ―Yo he guardado los mandamientos de mi Padre.‖ 
Él se negó a cumplir la ―tradición de los hombres‖ sustituida 
por la ley de Dios. Lea Juan 15:10, Marcos 7:6-12. El profeta 
Isaías, mirando hacia atrás a través de los siglos hasta el 
tiempo de Cristo, dijo que él iba a ―magnificar la ley y 
engrandecerla.‖ Isaías 42:21. Lucas también nos asegura que 
Jesús guardó el sábado: ―Vino a Nazaret, donde se había 
criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a 
su costumbre, y se levantó a leer.‖ Lucas 4:16.  Jesús enseñó a 
sus discípulos a honrar el día de reposo, y todos sus 
seguidores a través del tiempo lo han mantenido. Es evidente 
que Jesús no cambió el sábado. Ver Mateo 24:20; Lucas 23:54-
56. 
     Puesto que Jesús nunca cambió el sábado, hizo a sus 
discípulos que lo cambiaran? Sólo el séptimo día de la semana 
fue santificado y apartado como el sábado del Señor. Ver 
Génesis 2:2-3. Este fue el séptimo día mismo que los 
discípulos de Cristo guardaron mientras él yacía muerto en el 
sepulcro nuevo de José. Lea Éxodo 20:8-11, Lucas 23:54-56. 
Así como lo hizo en el Antiguo Testamento, el sábado del 
nuevo testamento viene antes del primer día de la semana. 
Marcos 16:1, 2; Lucas 24:1. A partir de estos versículos vemos 
que el sábado del Nuevo Testamento fue el día entre el 
viernes, el Día de Preparación, y el domingo el primer día de 
la semana. 
     Muchos años después el apóstol Pablo predicó en Éfeso en 
el mismo día de reposo del séptimo día. De la misma manera, 
la tarea de predicar el evangelio en Filipos se abrió con el 
servicio del sábado. Ver Hechos 13:14-15, 42-44; 16:12-13. La 
iglesia en Tesalónica también tenía servicio el sábado y por un 
año y medio Pablo dirigió el servicio el sábado en Corinto. Si 
los apóstoles no habían guardado el sábado del séptimo día, 
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Pablo no pudo haber dicho que no había hecho nada en 
contra de las costumbres de los judíos. 
     Más tarde cerca del año 52 dC, 21 años después de la cruz, 
Pablo dice que ―discutía en la sinagoga todos los sábados.‖ 
Leer Hechos 17:2, 18:4, 11; 28:17. El sábado entonces que se 
observa es el mismo que había sido observado desde los 
tiempos de Moisés. Los judíos y gentiles creyentes lo  
mantuvieron hasta el día de hoy. No se menciona en el Nuevo 
Testamento de cualquier cambio en el sábado del primer día 
de la semana. Así vemos, ni Cristo ni los discípulos cambiaron 
el sábado. De hecho, en toda la Biblia no hay constancia del 
más mínimo cambio, nunca se menciona, por lo que tendrá 
que buscar a la Historia para el cambio del sábado. 
     Después de la muerte de Cristo el día de reposo del 
séptimo día se siguió observando durante varias generaciones, 
pero su carácter sagrado disminuyó  gradualmente en 
proporción a la creciente influencia del domingo. La Iglesia 
romana que aumentó rápidamente en el poder donde quiera 
que dominaba, dejó el sábado del cuarto mandamiento, y 
exaltó el día del Sol, el primer día de la semana. Esto, por 
supuesto, fue un trabajo gradual, teniendo varios siglos para 
que lo realizaran. 
     En el año 321 dC, Constantino publicó el edicto siguiente, 
o el decreto: ―Que todos los jueces y gente del pueblo, y los 
que se ocupan del comercio descansen en el venerable 
(sagrado) día del sol, pero los que estén situados en el país 
libremente y en plena libertad para atender  la actividad de la 
agricultura, porque sucede a menudo que ningún otro día es 
tan apto para la siembra de maíz y plantar viñas; no sea que, el 
momento crítico que se le escapó, los hombres deban perder 
los productos otorgados por el cielo.‖ Aquí nos encontramos 
con la primera ley dominical. La ley se da en latín y traducción 
en Inglés en Philip Schaff, La Historia de la Iglesia Cristiana, vol. 
3, 3ro  período, cap. 7, sec. 75, p. 380, nota 1. 
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     El día del sol fue reverenciado por los temas paganos de 
Constantino y fue honrado por los cristianos, era el plan del 
emperador conciliar los diferentes intereses del paganismo y el 
cristianismo. Él fue presionado a hacerlo por los obispos de la 
iglesia, cuyo objetivo era el poder; se dieron cuenta de que si el 
mismo día era observado por cristianos y paganos, sería 
promover la aceptación de un cristianismo (Católico) a los 
paganos convertidos (los paganos), y así avanzar en el poder y 
la gloria de la iglesia. 
     ―El espíritu de la concesión al paganismo abrió el camino 
para tener aún más desprecio de la autoridad del Cielo. 
Satanás, a través de líderes inconversos de la iglesia, manipuló 
el cuarto mandamiento también, y trató de dejar de lado el 
antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado 
(Génesis 2:2, 3), y en su lugar exaltar el día festivo observado 
por los paganos como ‗el venerable día del sol.‘ Este cambio 
no se dio en un primer intentó abiertamente. En los primeros 
siglos el verdadero día de reposo se había mantenido por 
todos los cristianos. Estaban celosos de la honra de Dios, y 
creyendo que su ley es inmutable, respetaban 
escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero con gran 
sutileza Satanás trabajó a través de sus agentes para lograr su 
objetivo, y llamó la atención de la gente hacia el domingo, y se 
realizó una fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Los 
servicios religiosos se llevaron a cabo en ella, sin embargo, fue 
considerado como un día de recreación, y el sábado seguía 
guardándose piadosamente. 
     ―El engañador no había terminado su trabajo. Él estaba 
decidido a reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer 
su poder a través de su vicario, el orgulloso pontífice, que 
decía ser el representante de Cristo. A través de los paganos 
medio convertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos 
amigos del mundo logró su propósito.  Consejos se llevaron a 
cabo de vez en cuando, en la que los dignatarios de la iglesia 
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eran de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de 
reposo que Dios había instituido era enterrado un poco más 
bajo, mientras que el domingo era exaltado en igual 
proporción. Así, la fiesta pagana llegó a ser honrada como 
institución divina, mientras que el sábado de la Biblia fue 
declarado reliquia del judaísmo, y sus observadores fueron 
declarados malditos. 
     ―El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo ‗se 
opone a y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es 
objeto de culto.‘ 2 Tesalonicenses 2:4. Se había atrevido a 
alterar el único precepto de la ley divina. En el cuarto 
mandamiento, Dios se revela como el Creador de los cielos y 
la tierra, y con ello se distingue de todos los dioses falsos. Era 
como un memorial de la obra de la creación que el séptimo 
día fue santificado como un día de descanso para el hombre. 
Fue diseñado para mantener al Dios vivo siempre en las 
mentes de los hombres como la fuente del ser y el objeto de 
reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por  separar a los 
hombres de su fidelidad a Dios, y de prestar obediencia a su 
ley, por lo que dirige sus esfuerzos especialmente contra el 
mandamiento que presenta a Dios como el Creador. 
     ―Los protestantes alegan ahora que la resurrección de 
Cristo fue el domingo y es el día de reposo cristiano. Pero la 
evidencia de la Escritura falta. No hay tal honor que hayan 
dado a este día, ni Cristo ni sus apóstoles. La observancia del 
domingo como institución cristiana tuvo su origen en el 
‗misterio de la iniquidad‘ (2 Tesalonicenses 2:7 RV.) que, 
incluso en los días de Pablo, había comenzado su labor. 
¿Dónde y cuándo hizo el Señor a este hijo del papado? ¿Qué 
razón válida se puede dar para un cambio que las Santas 
Escrituras no sancionan?‖—GC11 52-54. 
     La práctica de guardar el sábado del séptimo día estaba 
evidentemente ganando terreno en la Iglesia de Medio 
Oriente, el siguiente decreto se aprobó en el consejo celebrado 
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en Laodicea (dC 364). Que los miembros ―de la iglesia no 
deben descansar del trabajo en el día sábado-día de los Judíos, 
pero debería más bien trabajar en ese día, y entonces preferir 
en honrar el día del Señor, (domingo), si está en su poder, 
debe descansar de su trabajo como cristianos.‖ Sermones sobre el 
Sacramento y el Sábado, pp 122-123. 
     No hay ninguna cuenta en la Biblia de cualquier otro 
sábado del Señor que el sábado del séptimo día, sin embargo 
Daniel profetizó de un poder que se le ocurriría cambiar la ley 
de Dios. Daniel 7:25. El profeta Ezequiel vio la ley de Dios 
violada, el sábado profanado, y los que debería haber 
conducido en dirección correcta, estaba usando ―lodo suelto‖ 
(mentira), en lugar de la Palabra de Dios. Ver Ezequiel 22:26-
28; 13:10-12. 
     Las siguientes afirmaciones alucinantes fueron hechas por 
las autoridades eclesiásticas y están documentadas. Ellos se 
toman de la Instrucción católica cristiana, 17ma edición: 
     ―Pregunta— ¿Qué orden tenemos para guardar el domingo 
preferentemente al descanso antiguo que fue el sábado? 
―Respuesta—Tenemos para ello la autoridad de la Iglesia 
católica y la tradición apostólica. 
     ―P—La Escritura en algún momento manda a guardar el 
domingo en lugar del sábado? 
     ―R—La Escritura nos manda a oír a la Iglesia (San Mateo 
18:17; San Lucas 10:16), y se aferran las tradiciones de los 
apóstoles. 2 Tes. 2:15. Pero las Escrituras no mencionan, en 
particular, este cambio del día de reposo. 
     ―San Juan habla del Día del Señor (Apocalipsis 1:10), pero 
él no nos dice qué día de la semana es, y mucho menos se nos 
dice qué día fue a tomar el lugar del reposo ordenado en los 
mandamientos. San Lucas habla de los discípulos reunidos 
para partir el pan el primer día de la semana. Hechos 20:7. Y 
San Pablo (1 Corintios 16:2.) ordena a los corintios que en el 
primer día de la semana deben establecer en la tienda lo que es 
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diseñado para otorgar la caridad de los fieles en Judea, pero ni 
el uno ni el otro nos dice que este primer día de la semana iba 
a ser en adelante un día de adoración, en lugar del sábado 
cristiano, de modo que realmente, la mejor autoridad que 
tenemos para esta antigua costumbre es el testimonio de la 
Iglesia. Y por lo tanto, aquellos que pretenden ser tales 
observadores religiosos del domingo, mientras que no se fijan 
en otros festivales ordenados por la autoridad de la Iglesia 
misma, muestran que actúan más por el humor, (para cumplir 
con los deseos o estado de ánimo de) que por la razón y la 
religión, ya que todos los domingos y días festivos van de pie 
sobre la misma base, a saber, la ordenanza de la Iglesia.‖ 
Cristiano Católico Instruido, 17ma edición, revisada y corregida, pp 
272-273. 
     ―El ―Catecismo Doctrinal,‖ p. 176, 352, ofrece la prueba 
de que los protestantes no son guiados por las Escrituras. Se 
presentan dos de las preguntas y respuestas: 
     ―P—¿Tiene usted alguna otra forma de probar que la 
Iglesia tiene poder para instituir fiestas por precepto? 
―R—Si no tuviera tal poder, no podía haberlo hecho en el que 
todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella,-No 
podía haber sustituido la observancia del domingo el primer 
día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo 
día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica.‖ Stephen 
Keenan, Un Catecismo Doctrinal, p. 174. Nueva York: Dunigan 
Edward y Hermanos, 1851. 
     ―La Iglesia Católica,‖ declaró el cardenal Gibbons, ―en 
virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al 
domingo.‖ Católica Espejo, 23 de septiembre de 1983. (Órgano 
oficial del Cardenal Gibbons.) 
     La pregunta se hace a ellos de nuevo: 
     ―P—¿Cuál es el día de reposo? 
  ―R—Un sábado es el día de reposo. 
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     ―P—¿Por qué observamos el domingo en lugar del 
sábado? 
―R—Observamos el domingo en lugar del sábado porque la 
Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea (dC 364), transfirió 
la solemnidad del sábado al domingo. Geiermann Pedro, 
CSSR, El Catecismo Convertir de Doctrina Católica, p. 50, segunda 
edición, 1910. 
     ¿Te acuerdas de lo que el cuarto mandamiento dice en 
realidad? Leemos: ―Acuérdate del día sábado para santificarlo, 
seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es 
reposo para Jehová tu Dios; no harás ningún trabajo, tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días 
el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos 
hay, y descansó el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día 
sábado y lo santificó.‖ Éxodo 20:8-11.  
     Los estamentos de la  iglesia reconocen que no hay ningún 
mandato en la Biblia para la santificación, o la santidad, del 
domingo? Sí lo hacen! Lea esto: Cardenal Gibbons, en la Fe de 
Nuestros Padres, p. 111, dijo: ―Usted puede leer la Biblia desde 
el Génesis hasta el Apocalipsis, y usted no encontrará una sola 
línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras 
imponen la observancia religiosa del sábado, un día que 
nosotros nunca santificamos.‖ ¿No es sorprendente amigos? 
     Además, fue en el Concilio de Trento (año 1545), cuando 
los líderes de la iglesia dictaminaron que la ―tradición‖ es 
mayor que la Biblia. Al parecer, ellos creían que Dios les había 
dado la autoridad para cambiar la Biblia a su antojo. 
     ―Las tradiciones‖ no son más que enseñanzas por el 
hombre. Mira a esta advertencia de la Palabra de Dios: ―No 
añadas a sus palabras, que no te reprenda, y seas hallado 
mentiroso.‖ ―Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de 
la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro: Y si 
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alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y fuera de la ciudad santa, 
y de las cosas que están escritas en este libro.‖ Proverbios 
30:6; Apocalipsis 22:18-19. Nadie debe añadir o quitar a las 
palabras de Dios. Él ha expresado los pensamientos que Tenía 
la intención de transmitir, y vamos a estudiar las palabras y 
obtener de ellos los pensamientos que Él diseñó para expresar 
cuando dio las palabras. Jeremías dijo que las palabras de los 
hombres no son más que paja en comparación con las 
palabras de Dios. Vea Jeremías 23:28. 
     Si le preguntas a la gente de hoy por qué el culto el 
domingo, la mayoría le dirá que lo hacen en honor de la 
resurrección, porque Cristo resucitó el primer día de la 
semana. Sin embargo, no encontramos que la Biblia nos dé 
instrucciones para hacer esto. La Biblia nos dice que cuando 
vamos abajo en el agua en el bautismo, esto se representa 
como morir con Cristo; cuando nos encontramos fuera del 
agua, es una nueva vida con Cristo (o una resurrección de la 
muerte espiritual). Ver Romanos 6:3-5. Aquí es donde la 
resurrección es un honor, sin embargo, muchos creen que es 
por la observancia del domingo. Muchos están adorando a 
Jesús hoy, no en su camino prohibido, pero de acuerdo con 
las enseñanzas y tradiciones de los hombres. Jesús mismo dijo: 
―Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres.‖ Mateo 15:9. Al hacerlo, 
transgreden los mandamientos de Dios por sus tradiciones.  
     Los líderes de la iglesia moderna desde entonces 
admitieron que era el hombre que cambió el sábado y no 
Dios. Lea estas declaraciones alarmantes de líderes de la 
Iglesia Protestante: 
     Metodistas: ―La razón por la que observamos el primer día 
no se basa en ningún precepto positivo. Uno buscará las 
Escrituras en vano como autoridad para cambiar el séptimo 
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día por el primer día de la semana.‖ Clovis G. Chappell, Diez 
Reglas para la Vida, p. 61. 
     Bautista: Harold Lindsell, ex editor de la revista Christianity 
Today, dijo: ―No hay nada en la Escritura que nos obliga a 
guardar el domingo en lugar del sábado como día santo.‖ 
Christianity Today, 5 de noviembre de 1976. 
     Episcopal: ―El mandamiento de la Biblia dice que en el 
séptimo día hay que descansar. Ese es el sábado. En ninguna 
parte de la Biblia se establece que la adoración debe hacerse el 
domingo.‖ Felipe Carrasco, Toronto Daily Star, 26 de octubre 
de 1949. 
     Nuestros amigos católicos realmente saben cómo el 
cambio se produjo. Ellos dicen: ―Nosotros observamos el 
domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el 
Concilio de Laodicea, transfirió la solemnidad del sábado al 
domingo.‖ Catecismo Convertir de la Doctrina Católica, tercera 
edición, p. 50. 
     La prensa católica, dijo, ―El domingo es una institución 
católica, y sus reclamos a la observancia se puede defender 
sólo a los principios católicos. ... Desde el principio hasta el 
final de la Escritura no hay un solo pasaje que justifica la 
transferencia de la adoración pública semanal del último día de 
la semana al primero.‖ Pulse Católica, (Sídney, Australia), 25 de 
agosto de 1900. 
     Dios habla del séptimo día 126 veces en el Antiguo 
Testamento y 62 veces en el Nuevo Testamento. El primer día 
de la semana se menciona solamente ocho veces en el Nuevo 
Testamento. Un sacerdote católico ofreció $1000.00 a 
cualquiera que pudiera encontrar un versículo de la Biblia para 
indicar que el domingo es ahora santo y debe mantenerse en 
lugar del séptimo día. Hasta ahora nadie ha respondido, y 
nadie, porque no hay ningún versículo en toda la Biblia. 
     Amado, recuerde que nuestro Dios es muy bondadoso y 
justo. Las personas que por ignorancia, observan el domingo, 
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y así rompen el cuarto mandamiento de Dios, no están bajo 
condenación. No debemos olvidar que sólo son aquellos que 
saben lo que Dios manda, y desobedecen intencionalmente, 
están cometiendo pecado. Los que deliberadamente rompen 
los mandamientos de Dios, ―alaban a los impíos; mas los que 
guardan la ley contienden con ellos.‖ Proverbios 28:4. 
     Satanás ha puesto sus engaños tan profundo que incluso 
muchos ministros no son conscientes. Muchos líderes 
religiosos se esfuerzan desesperadamente por ocultar los 
hechos sobre el tema a la gente. Espantoso, ya que puede ser, 
es cierto. Desafortunadamente, debido a que la mayoría de los 
ministros han sido falsamente educados por los hombres, han 
adquirido la educación falsa (basado en las tradiciones y 
engaños humanos), que siguen enseñando el error de 
generación en generación, perpetuando así este engaño. Esta 
es la razón que sus propios padres y abuelos no han entendido 
lo que la Palabra de Dios enseña acerca del sábado, del 
séptimo día. Es por eso que la gente necesita estudiar la Biblia 
por sí mismos, cuando lo hacen sus ojos se abren. 
     Como un predicador de la Palabra de Dios, cuando me 
encuentro ante una congregación a estudiar la Biblia yo 
siempre insto a todos a escribir los versículos de la Biblia que 
estamos revisando, y luego a estudiar en casa después por sí 
mismos. Pido que sean como la gente en los días de Pablo que 
―buscaban los escrituras por sí mismos, haber si lo que les 
dijeron era verdad.‖ ―Inmediatamente  los hermanos enviaron 
de noche a Pablo y a Silas a Berea buscado cada día las 
Escrituras si estas cosas eran así. Que habiendo llegado, 
entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles 
que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la 
mente, y se realizaron búsquedas cada día en las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así.‖ También nos aconsejó 
estudiar para no ser avergonzados. ―Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
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qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.‖ Hechos 
17:10-11; 2 Timoteo 2:15. 
     Los ministros han estado diciendo que los Diez 
Mandamientos de Dios se acabaron, porque la ley de Dios fue 
clavada en la cruz cuando Jesús murió. Pero, ¿es esto cierto? 
En efecto, existe una ley que fue abolida en la muerte de 
Cristo. Esta ley fue en lo que respecta a las ordenanzas 
relativas a ―carnes y bebidas,‖ días santos principalmente, 
(fiestas religiosas y sábados anuales). Instrucciones relativas a 
la fiesta anual de días de reposo y sus rituales relacionados que 
se indique específicamente en Levítico 23. 
     Desde estas fiestas anuales se utilizaron para el culto y se 
producen en ciertos días del mes, estos días de reposo ritual 
también caían en varios días de la semana al igual que los días 
festivos como la Navidad (otra institución pagana de la Iglesia 
Católica, que no tiene nada que ver con el nacimiento de 
Cristo). 
     Estos días de reposo anuales o rituales, eran diferentes de 
los del sábado semanal, que siempre caía en el séptimo día de 
cada semana. En el siguiente capítulo vamos a ver más de 
cerca la ley que Cristo abolió en la cruz. Yo bendigo a Dios 
porque muchos de los que están aprendiendo estas verdades 
maravillosas son lo suficientemente honestos como para 
volver a la Biblia y seguir a Jesús hasta el final. Sólo aquellos 
que aman a Dios con todo su corazón, y a su amado Hijo, que 
murió por ellos, podrán resistir en los últimos días y no adorar 
a la bestia y recibir su marca. 
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Capítulo 5 
El capítulo 5 debe ser leído antes de proceder con el Capítulo 6 
 

¿Qué Ley se abolió en la cruz? 

 
     Hay dos tipos de leyes en la Biblia, sino que a menudo se 
confunden unos con otros estudiantes de la Biblia. La primera 
ley es la ley moral y el otro es el ritual o la ley ceremonial. Dios 
es la fuente de ambos. En la ley moral establece su voluntad, y 
la ley ceremonial  pone de manifiesto el evangelio a través de 
figuras y símbolos. En el santuario terrenal de Israel tenía el 
mismo evangelio que tenemos hoy. Veamos más de cerca: 
―Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en 
su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. 
Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a 
ellos, mas no les aprovechó el oír a los que la oyeron sin 
mezcla de fe.‖ Hebreos 4:1, 2. 
     Hay que hacer la pregunta, qué ley señala el pecado? ¿Y 
qué es el pecado? Lea con atención: ―¿Qué diremos entonces? 
¿Es pecado la ley? Dios no lo quiera. No, yo no conocí el 
pecado sino por la ley, porque yo no había conocido la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.‖ Romanos 7:7. Aquí 
Pablo dice claramente que es la ley que nos muestra qué es el 
pecado. Sin la ley no sabríamos lo que es codiciar, ya que es el 
décimo mandamiento de la ley de Dios, los Diez 
Mandamientos, que prohíbe a una persona codiciar. Observe 
lo que el apóstol Juan dice, en relación con la ley de Dios: 
―Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, el 
pecado es la transgresión de la ley.‖ 1 Juan 3:4. El apóstol dice 
claramente que el pecado es la ruptura de la ley, o 
desobediencia a la ley. 
     A los Diez Mandamientos se los llaman también ―la ley de 
libertad.‖ ―Si vosotros cumplís la ley real, conforme a la 
Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis: 



65 

pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y están 
convictos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que 
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 
culpable de todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, 
también dijo: No matarás. Ahora bien, si no cometes 
adulterio, pero si matas, te has hecho transgresor de la ley. Así 
hablad, y así, como los que habéis de ser juzgados por la ley de 
la libertad.‖ Santiago 2:8-12. La ley de la libertad es la ley que 
dice: ―No cometerás adulterio‖ y ―No matarás;‖ esta ley es la 
misma que los Diez Mandamientos dados a Moisés en el 
Monte Sinaí. Santiago también la llama la ―ley real,‖ que 
contiene los principios por los que los hombres han de ser 
juzgados. 
     El primer registro que tenemos en la Biblia del 
cumplimiento de la ley de sacrificio o ceremonial se encuentra 
en Génesis 4:3, 4. Aquí está lo que dice: ―Y en el transcurso 
del tiempo sucedió, que Caín trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos 
de sus ovejas, y de su grosura. Y el Señor le tenía agrado a 
Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró propicio. 
Y Caín se enojó mucho, y decayó su semblante.‖ Si el hombre 
no hubiera pecado nunca, no hubiese sido necesario el sistema 
de sacrificios, que dirige el hombre a Cristo como la única 
esperanza para la salvación. Esta era la ley contenida en las 
ceremonias. 
     ¿Sobre qué escribió  Dios sus Diez Mandamientos? Lea 
aquí: ―Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por 
obra, Diez Mandamientos, y los escribió en dos tablas de 
piedra.‖ Deuteronomio 4:13. 
     ¿En qué hizo Moisés escribir la ley ceremonial que Dios le 
dio? ―Y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de 
escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que se 
termine.‖ Deuteronomio 31:24. 
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     ¿Dónde le dijo Dios a Moisés que pusiera los 
mandamientos que él escribió en las tablas de piedra? ―Y 
tomó y puso el testimonio en el arca, y colocó las varas en el 
arca, y puso el propiciatorio sobre el arca por encima.‖ Los 
libros de la ley que contiene las ceremonias, escrito por 
Moisés fueron colocados a un lado del arca. Deuteronomio 
31:26. 
     ¿Cuál es la naturaleza de los Diez Mandamientos? Los 
primeros cuatro mandamientos establecen el deber del 
hombre con Dios, y los seis restantes, su deber para con su 
prójimo. Lea Mateo 22:36-40; Gálatas 5:14, Romanos 13:8-10. 
     ¿Cuál fue el valor de la ley ceremonial? Pablo en su epístola 
a los Hebreos escribió esto sobre la ley ceremonial: ―¿Cuál era 
figura para el tiempo presente, según el cual  se presentan 
ofrendas y sacrificios, que no podía hacer lo que el servicio 
perfecto, en cuanto a la conciencia, que se encontraba sólo en 
carnes y bebidas, y en diversos lavamientos, y ordenanzas 
carnales, impuestas hasta el momento de la reforma.‖ Hebreos 
9:9-10. 
     ¿Cuál fue el propósito del sistema ceremonial? Usted 
puede preguntarse por qué la ley ceremonial fue dada, si  no 
perfeccionó nada. ¿Por qué desde los días de Adán hasta el 
final de los días de Cristo se ofrecían sacrificios, si los ritos no 
proporcionan la salvación real? Usted ve, Dios deseaba  que el 
hombre comprenda el plan de salvación, por lo que Él 
instituyó el sistema de sacrificios, que enseñó a los hombres 
en los tipos. Esto proporcionó un medio para los hombres y 
mujeres, antes de la muerte de Cristo en la cruz y su 
mediación siguiente en el santuario en el cielo, para entender 
lo que supuso su redención. Cada sacrificio prefiguró la 
verdad final, al verdadero ―Cordero de Dios‖ quien quita los 
pecados del mundo. Juan 1:29. 
     ¿Podía la muerte de Cristo suprimir los Diez 
Mandamientos? –No. ¿Y cómo consideran los apóstoles  esta 
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ley? Los apóstoles no ven la caída de la ley en la cruz. Para 
ellos, los Diez Mandamientos fueron santos, justos y buenos, 
siempre que sirva para despertar al pecador de su necesidad. 
Los apóstoles vieron estos diez mandamientos como guías 
para la vida diaria y como la norma del juicio final. Ver 
Romanos 7:7, 12; Santiago 2:10-12. 
     En el cuarto capítulo de este libro, descubrimos que ni 
Cristo ni sus discípulos abolieron el sábado que es el séptimo 
día. Teniendo en cuenta que en el Nuevo Testamento algunos 
días de reposo ya no eran honrados por la Iglesia del Nuevo 
Testamento, muchas personas han desarrollado la falsa 
concepción de que el día de reposo del séptimo día no se 
observó en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay dos clases 
de sábados que se menciona en la Biblia, los días de fiesta 
ceremonial y el séptimo día del cuarto mandamiento. 
     ¿Cuáles fueron los días de fiestas ceremoniales así 
llamados? Hubo siete sábados ceremoniales que fueron 
observados por los hebreos y se sigue celebrando hoy por 
judíos. Se llaman: La Fiesta de los Panes sin Levadura, la 
Pascua, la Fiesta de las Primicias, el día de Pentecostés, el Día 
de las Trompetas, el Día de la Expiación y la Fiesta de los 
Tabernáculos. 
     El sábado semanal del séptimo día se originó en el Jardín 
del Edén, mientras que los sábados ceremoniales fueron 
instituidos en el Sinaí. El séptimo día de reposo nos recuerda a 
la creación y nuestra necesidad de una relación con el Dios 
Creador. Los sábados ceremoniales apuntaba hacia la cruz y la 
segunda venida de Cristo. Estos días de reposo eran sombras 
de la realidad de que iba a venir por el camino de Jesús, como 
el Mesías y el Juez. Lea Levítico 23:7, 8, 21, 24, 27 32, 39. 
     ¿En Qué días de reposo dice el apóstol Pablo que los 
creyentes del Nuevo Testamento no iban a ser juzgados? ―Por 
tanto, nadie os juzgue en carnes, o en bebida, o respecto a un 
día de fiesta, o de la luna nueva, o de días de reposo, lo cual es 
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sombra de lo que vendrá, pero el cuerpo es de Cristo.‖ 
Colosenses 2:16, 17. 
     Pablo deja muy claro que se está refiriendo a los días 
sábados ceremoniales. Recuerde que, como se explicó 
anteriormente, había dos clases de los sábados en el Antiguo 
Testamento: el séptimo día de reposo, conmemoración de la 
creación de Dios, y los sábados ceremoniales que prefiguraban 
la cruz, o que eran sombras de la cruz (Hebreos 9:8-11). El 
apóstol dice claramente que se trataba de los sábados que son 
sombras de lo que vendrá, que el cristiano ya no está para ser 
juzgado en eso. No se habla en absoluto sobre el séptimo día 
sábado. En su lugar, se refiere a los sábados ceremoniales, 
como la Pascua, el día de la Expiación, etc. A la muerte de 
Cristo, Dios rasgó el velo del templo, lo cual demuestra que el 
servicio en el santuario terrenal había terminado. Lee Mateo 
27:50, 51. 
     La mayoría de los sábados ceremoniales estaban 
conectados a los días de fiesta anuales. En el sábado de 
Pascua, hierbas amargas se mezclaban con la fiesta. El Día de 
la Expiación era un día de ayuno, pero todos los sábados 
ceremoniales eran otros días de fiesta. Hebreos 9:10, 
Romanos 14:1-6, Colosenses 2:16. 
     Sin lugar a dudas, estos días de reposo anuales fueron 
separados y distintos del sábado del séptimo día. Véase 
también Levítico 23:38. El séptimo día de la semana es el 
sábado del Señor. ―Las carnes y las bebidas,‖ nunca se 
conectaron con los días de reposo semanal. Revisión del 
Éxodo 20:8-11. Mientras el mundo sigue, celebrando  el 
memorial de la creación. En la Biblia se encontrará sólo nueve 
textos con referencia al domingo, el primer día de la semana. 
Aquí están: Gen 1:5, Mateo 28:1, Marcos 16:1, 2, 9, Lucas 
24:1, Juan 20:1; 20:19; Hechos 20:7 y 1 Corintios 16:2. Fue 
Dios quien, hace 6.000 años, llamó el primer día de la semana. 
Los cinco escritores del Nuevo Testamento que se refieren a 
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este día lo llamaron por ese mismo nombre. Ninguno de estos 
escritores se refiere al domingo, el primer día de la semana, 
como un día santo, o un día de adoración. Tres de ellos 
dijeron que era el día después del sábado, demostrando que 
no se estima hoy en día como un día de descanso y adoración. 
El cuarto mandamiento dice claramente que en seis días 
(comenzando con el domingo) vamos a trabajar y hacer 
nuestro trabajo, pero el día séptimo es sábado del Señor. Y el 
profeta Ezequiel clasificó al domingo entre los otros días de 
trabajo. Ver Ezequiel 46:1. 
      ―Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la 
felicidad del hombre ha hecho el sábado del cuarto 
mandamiento objeto de ataque especial. Satanás dice, ‗voy a 
trabajar en los propósitos de Dios. Voy a imponer en mis 
seguidores que pongan a un lado el memorial de Dios, el día 
de reposo del séptimo día. Por lo tanto voy a mostrar al 
mundo que el día santificado y bendecido por Dios ha sido 
cambiado. Ese día no vivirá en la mente de la gente. Voy a 
borrar la memoria de ella. Pondré en su lugar un día que no 
lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una 
señal entre Dios y su pueblo. Voy a llevar a los que acepten 
este día para colocar sobre él la santidad que Dios colocó en el 
séptimo día. 
     ‗―A través de mi vicario, me exaltarán. El primer día será 
ensalzado, y el mundo protestante recibirá este falso día de 
reposo como auténtico. A través de la no observancia del 
sábado que Dios instituyó, yo traigo su ley en el desprecio. Las 
palabras, ‗una señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones,‘ voy a hacer para servir en la parte de mi día de 
reposo. 
     ‗―Así el mundo será mío. Voy a ser el gobernante de la 
tierra, el príncipe del mundo. Yo también tomaré el control de 
la mente en virtud de mi poder que el sábado de Dios será 
objeto especial de desprecio. Una señal? Voy a hacer la 
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observancia del séptimo día un signo de deslealtad a las 
autoridades de la tierra. Las leyes humanas se harán tan 
estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a 
observar el séptimo día sábado. Por miedo de querer 
alimentos y ropa, se unirán con el mundo en transgredir la ley 
de Dios. La tierra estará enteramente bajo mi dominio.‘‖—4 
BC 1171. 
     ―A través de la creación de un falso día de reposo, el 
enemigo cree que las leyes y los tiempos cambian. Pero él 
realmente ha logrado cambiar la ley de Dios? La respuesta se 
encuentra en las palabras del capítulo treinta y uno de Éxodo: 
El que es el mismo ayer, hoy y siempre, ha declarado el día de 
reposo del séptimo día: ‗Es una señal entre mí y vosotros por 
vuestras generaciones. Es una señal para siempre.‘ Éxodo 
31:13, 17. Han cambiado la señal y ahora señala el camino 
equivocado, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el 
poderoso Dios de Israel. ‗He aquí que las naciones son como 
una gota de un cubo, y se cuentan como el polvo en las 
balanzas: He aquí que hace desaparecer las islas como poca 
cosa. Y el Líbano no es suficiente para quemar, ni todos sus 
animales suficientes para el holocausto. Todas las naciones 
delante de él no son nada, y que se cuentan para él menos que 
nada, y la vanidad.‘ Isaías 40:15-17. Y él es tan celoso de su ley 
ahora como lo fue en los días de Acab y Elías.‖—PK 183-185. 
     Es muy evidente en la Biblia que el domingo no es el 
sábado del Señor. El Dios del cielo te está llamando para 
mantener el séptimo día de reposo, que es el sábado. Mi 
amigo, Jesús te dice: ―Si me amáis, guardad mis 
mandamientos.‖ Juan 14:15. 
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Capítulo 6 
El  capítulo  6 debe ser leído antes de proceder con el Capítulo 7 

Descripción de la iglesia verdadera 
de Dios en los Últimos Días 

 
     El libro de Apocalipsis describe la iglesia de Dios fiel en 
los últimos días. Son las personas con las que Satanás está 
enojado. Él quiere destruirlos, y en última instancia que sufran 
su destino. En este capítulo veremos cómo Dios en su santa 
palabra, la Biblia, describe claramente las características de su 
pueblo remanente final. 
     El profeta de Patmos, dice que el dragón, el Diablo, se 
enfureció con esta iglesia. ―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.‖ Apocalipsis 12:17. 
     En las Escrituras Dios ha usado a una mujer para 
representar a una iglesia. Una mujer pura es un símbolo de la 
verdadera Iglesia, mientras que una mujer corrupta representa 
una iglesia falsa o apóstata. Aquí está: ―Yo he comparado la 
hija de Sión, a una mujer hermosa y delicada.‖ Sión se dice 
que es el pueblo de Dios. ―Y he puesto mis palabras en tu 
boca, y me han cubierto de ti en la sombra de mi mano, para 
que pueda plantar los cielos, y sentar las bases de la tierra, y 
decir a Sión: Tú eres mi pueblo.‖ Y el apóstol Pablo, hablando 
de la iglesia, que dice así: ―Porque os celo con celo de Dios: 
porque yo he abrazado (casado) con un solo esposo, para que 
yo le presentare como una virgen pura a Cristo.‖ Jeremías 6:2; 
Isaías 51:16, 2 Corintios 11:2. Véase también Ezequiel 23:1-4. 
     Dos mujeres se mencionan en el libro de Apocalipsis. Uno 
se encuentra en el capítulo 12 y la otra en el capítulo 17, la 
mujer en el capítulo 12 es un símbolo de los últimos días la 
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iglesia verdadera de Dios, mientras que la mujer en el capítulo 
17 representa a la Iglesia Madre (la Iglesia Católica Romana), y 
sus iglesias hijas, todos aquellos que se aferran a sus falsas 
enseñanzas. El apóstol Juan da esta descripción de la mujer en 
el capítulo 12 del Apocalipsis: ―Y apareció una gran maravilla 
en el cielo: una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies, 
y sobre su cabeza una corona de doce estrellas: Y estando 
encinta, clamaba con dolores de parto, y la angustia del 
alumbramiento.‖ Apocalipsis 12:1-2. 
     El profeta vio a la mujer, o la iglesia, vestida del sol, el sol 
aquí es una representación de Dios y su justicia. Salmo 84:11; 
Malaquías 4:2. La luna bajo sus pies es un símbolo del 
Santuario del Antiguo Testamento a través de un sistema de 
tipos y ceremonias que señalaba a Jesús, nuestro sacrificio 
expiatorio, y nuestro Sumo Sacerdote en el Santuario celestial. 
Éxodo 25:8, 9, 40; Levítico 4:22-31; Hebreos 10:1-4; 9:8-14; 
8:1-5. 
     La corona de doce estrellas es un tipo de los doce hijos de 
Jacob, también conocido como los doce patriarcas. Las 
estrellas también son un símbolo de los doce apóstoles de 
Cristo. Ver Génesis 37:5, 9-11; Acts7: 8, 9, Apocalipsis 21:12, 
14. Aquí vemos que la iglesia del Antiguo y Nuevo 
Testamento son a la vez fundadas en las enseñanzas del 
Santuario. Ya ves, querido lector, es por eso que la luna está 
bajo los pies de la mujer (la iglesia). La iglesia del Nuevo 
Testamento se construye sobre esa base sólida del antiguo 
fundamento, pero lo que cubre el fundamento es el 
cumplimiento de la gloria y la realidad del evangelio de Jesús. 
     ¿Quién es este varón que la mujer está a punto de traer al 
mundo? No es otro que Jesús. Lea Apocalipsis 12:5; 19:15, 16; 
Salmo 2:7, 9: Hechos 4:25-30. Se nos dice que el dragón trató 
de destruir a la mujer y su hijo cuando él nació. Apocalipsis 
12:3-4. ¿Quién es este dragón que busca destruir al hijo varón? 
Seguir de cerca: ―Y el gran dragón fue lanzado fuera, la 
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serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña 
al mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron 
arrojados con él.‖ Apocalipsis 12: 9. Aquí el dragón se dice 
que es Satanás, que fue el que movió a Herodes a condenar a 
Jesús a la muerte. El principal instrumento de Satanás para 
hacer guerra contra Cristo y su pueblo durante los primeros 
siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en los que el 
paganismo era la religión aceptada. Por lo tanto, mientras que 
el dragón representa a Satanás sobre todo, es en un sentido 
secundario, un símbolo de la Roma pagana. Ver Mateo 2:1-18. 
     El dragón, o Satanás no tuvo éxito en su intento de 
destruir a Jesús. Leemos: ―Y dio a luz un hijo varón, que regirá 
todas las naciones con vara de hierro;  y su hijo fue arrebatado 
para Dios y para su trono.‖ Apocalipsis 12:5. La profecía muy 
rápidamente retrata la vida y el ministerio de nuestro amado 
Salvador y su ascensión al cielo. Claramente vemos que Jesús 
es la victoria, mientras que el diablo no. Como resultado de la 
crucifixión de Jesús, Satanás fue expulsado de los atrios del 
Universo. Aunque Satanás fue arrojado del cielo antes de la 
muerte de Jesús en la cruz del Calvario, su carácter real, no fue 
visto hasta la crucifixión de Cristo. Ver Apocalipsis 12:7-12. 
Por lo tanto, a la muerte de Cristo Satanás  totalmente ―fue 
echado‖ del cielo. 
      Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, ¿a quién se le 
comienza a perseguir? ―Y cuando vio el dragón que había sido 
arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al hijo 
varón.‖ Apocalipsis 12:13. Ustedes ven amigos, a Satanás le ha 
sido negada la entrada al cielo por la virtud de la victoria 
obtenida por Jesús en la cruz, por lo que ahora  el Diablo, ha 
tornado sus ataques malvados hacia la iglesia que nuestro 
querido Jesús dejó en la tierra. 
     Durante los primeros 300 años de la era cristiana, la iglesia 
permaneció relativamente pura. A través de este período fue la 
persecución continua. Los cristianos fueron arrojados a los 
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leones en la arena de Roma, muchos de los fieles de Dios 
fueron quemados vivos como antorchas humanas, otros 
tenían sus miembros extirpados. Pero se mantuvieron fieles a 
Jesús. Cuando Satanás vio que no podría lograr su objetivo 
por la persecución, hizo un intento de destruir la iglesia por 
corrupción desde dentro. En el siglo IV, después de la 
conversión de Constantino, grandes cambios se llevaron a 
cabo en la iglesia cristiana. 
     Fue durante este tiempo que el culto de los santos muertos 
fue presentado, tomando el lugar de los dioses del hogar de 
los paganos. María, la madre de Jesús fue exaltada a tomar el 
lugar de las diosas femeninas del paganismo; fiestas paganas se 
convirtieron en fiestas cristianas y los días santos, el sacrificio 
de la Misa o Eucaristía se desarrolló en el lugar de la 
representación de la Cena del Señor, y las doctrinas de la 
inmortalidad tormento eterno y natural fueron llevados a la 
iglesia como un medio para obligar a la gente a la sumisión al 
liderazgo de la iglesia. 
     La observancia del domingo comenzó a difundirse entre el 
cristianismo a través del poder católico romano que comenzó 
a ejercer su autoridad sobre el resto de la cristiandad. 
Constantino pasó la primera ley dominical, en la que declaró: 
―Todos deben descansar en el venerable día del sol.‖ Por lo 
tanto el cristianismo a finales del siglo IV era totalmente 
diferente del cristianismo en sus comienzos. Muchos 
cristianos que fueron fieles al verdadero evangelio se alteraron 
mucho. Ellos habían estado dispuestos a morir por su fe, y 
ahora vieron su fe comprometida y cambiada. 
     ¿Dónde estaba la verdadera Iglesia de Dios en este 
momento? ―Y a la mujer se le dieron dos alas de la gran águila 
para que volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por 
un tiempo, y tiempos y medio tiempo de la faz de la 
serpiente.‖ Apocalipsis 12:14. 
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     ¿Cuánto tiempo permanecería  la verdadera iglesia en la 
oscuridad en el desierto? ―Y la mujer huyó al desierto,  donde 
tiene lugar preparado por Dios,  para que allí la sustenten por 
mil doscientos sesenta días.‖ Apocalipsis 12:6. Con el 
cristianismo romano convirtiéndose en la religión de la 
mayoría, la verdadera iglesia de Dios pasó a la clandestinidad. 
     Los 1260 días de Apocalipsis 12:6 en realidad representa 
1260 años, (ver Ezequiel 4:6; Números 14:34), este largo 
período desde el año 538 dC a 1798. En este momento la 
verdadera iglesia de Dios fue en la clandestinidad, 
representada por la mujer de Apocalipsis 12 huyendo hacia el 
desierto. Durante todo este tiempo siempre hubo un pueblo 
que era fiel al verdadero evangelio de Jesús, obediente a su 
Palabra y que guardó el sábado del séptimo día. De hecho, 
uno de los obstáculos que enfrentaron cuando Roma 
conquistó a muchos cristianos y a los obligaron a someterse a 
la cristiandad católica romana, fue que muchos de estos 
cristianos fieles se mantuvieron en guardar el reposo del 
séptimo día, el sábado. 
     La Iglesia Católica fue incapaz de arrancar por completo la 
luz verdadera de Jesús. Aunque en la oscuridad, la verdad se 
mantuvo viva por la iglesia en el desierto. ¿Qué buscaba hacer 
Satanás contra la iglesia en el desierto? ―Y la serpiente arrojó 
de su boca agua como un río tras la mujer, a fin de que fuese 
arrebatada por el río.‖ Apocalipsis 12:15. El diablo envió una 
gran ―inundación‖ de la persecución en un esfuerzo por 
exterminar a la iglesia en el desierto. 
     Mientras hubo quienes se negaron a reconocer su 
supremacía, la Iglesia romana no se conformó. Envió a sus 
ejércitos hacia el Valle del Piamonte y otros lugares donde la 
iglesia fue en la clandestinidad, y a través de su persecución 
violenta que casi destruyó la iglesia verdadera. Pero Dios en su 
misericordia seguía conservando su Iglesia. A través de la luz 
de la Reforma, en virtud de los hombres como Martín Lutero 
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y muchos otros, las mentes de la gente una vez más se 
abrieron y el verdadero evangelio se proclamó de nuevo. Los 
líderes de La Iglesia Católica Romana, brutalmente 
persiguieron a los reformistas, al igual que había hecho la 
iglesia en el desierto. En medio de este terrible período de 
1260 años se produjo la Inquisición (Católica Romana un 
tribunal para el descubrimiento y el castigo de la herejía), en 
los que, literalmente, millones de personas perdieron la vida 
debido a su lealtad a la palabra de Dios. 
     ¿Cómo ayudó  la tierra a la mujer? ―Y la tierra ayudó a la 
mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón 
había echado de su boca.‖ Apocalipsis 12:16. En la profecía 
de la tierra se asocia con los Estados Unidos de América, 
como se explicó en el primer capítulo de este libro. Al final del 
período de 1260 años, los Estados Unidos abrieron sus 
puertas y se convirtió en un asilo de bienvenida para los 
perseguidos y afligidos de todas las naciones. Aquí era un 
paraíso maravilloso donde los hombres y las mujeres podían 
venir y adorar a nuestro Dios amoroso, de acuerdo con los 
dictados de su propia conciencia. 
     Los Estados Unidos guardaron tiempo  para que la iglesia 
remanente gane fuerza para el conflicto final. Satanás estaba 
monstruosamente enfurecido porque la verdadera iglesia de 
Dios había encontrado este lugar de refugio, y su venganza 
fue intensificar sus ataques contra la iglesia. El diablo, dice el 
profeta Juan, ―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.‖ Apocalipsis 12:17. 
     La palabra remanente significa lo que queda, o lo que sobra. 
Si después de poner una alfombra nueva, hay una pequeña 
parte queda enrollada, el fragmento sobrante se llama un 
remanente. De la verdadera iglesia de Dios a través del tiempo 
no es ahora sólo un remanente. Sin embargo, al igual que el 
trozo de alfombra sobre la izquierda se ve exactamente como 
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el original, así será también la iglesia remanente reflejan la 
iglesia del primer siglo. La iglesia remanente tendrá las mismas 
creencias, al igual que la iglesia primitiva, y compartir el 
mismo interés común, la salvación de las almas. Dios ha 
señalado claramente que la iglesia remanente en las Escrituras, 
que ninguno se deje engañar por el poder de la bestia. 
     A medida que aprendemos la identidad de la iglesia 
remanente vamos a tener en cuenta, querido lector, que Dios 
tiene fieles en cada iglesia. Ellos aman, honran, y le sirven con 
la mejor luz que tienen, sin embargo, la dulce oferta de Jesús 
es salir de Babilonia (Apocalipsis 18:4). Mis queridos amigos, 
si son parte de cualquier iglesia que se adhiere al culto del 
domingo y la doctrina de la inmortalidad del alma, su iglesia es 
una parte de Babilonia, el falso sistema de adoración. Dios 
está llamando a salir y estar entre el remanente, el verdadero 
sistema de culto en estos últimos días. 
     ¿En qué tiempo la iglesia verdadera de Dios emerge desde 
el desierto? ―Y la mujer huyó al desierto,  donde tiene lugar 
preparado por Dios,  para que allí la sustenten por mil 
doscientos sesenta días.‖ ―Y a la mujer se le dieron dos alas de 
la gran águila, para que pudiera volar al desierto, a su lugar, 
donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y medio 
tiempo, de la faz de la serpiente.‖ Apocalipsis 12:6, 14.Así 
vemos que la verdadera iglesia permaneció en el desierto por 
1260 años. Sólo después de 1798 lo hizo salir de su escondite. 
Es importante señalar que la verdadera iglesia remanente no 
tiene su origen en el Nuevo Testamento. Sus raíces se 
remontan a los días de Adán y Eva, en el mismo Edén. 
     Así vemos que la primera marca de identificación en el 
establecimiento de la iglesia remanente o el último día es que 
va a salir de su escondite después de 1798. ¿Qué más? Leer 
atentamente: ―Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer, y se fue a la guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el 
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testimonio de Jesucristo.‖ Apocalipsis 12:17. Aquí vemos 
claramente que la verdadera iglesia será una iglesia que guarde 
los mandamientos. 
     Apocalipsis 12:17 hace implícitamente claro que los 
mandamientos son una de las señales de identidad de la 
verdadera iglesia. Luego de ser una iglesia que guarde los 
mantenimientos, que la iglesia debe  mantener a todos los 
Diez Mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que 
exige la observancia del sábado del séptimo día el sábado. De 
ahí que la verdadera iglesia será una iglesia observadora del 
sábado. Apocalipsis dice que se trata de una marca especial de 
identificación de la verdadera iglesia de los últimos días 
(Apocalipsis 12:17). Por lo tanto vemos la marca de 
identificación segundo es que la verdadera iglesia guarda los 
Mandamientos, incluyendo el día de reposo del séptimo día. 
     La verdadera iglesia llevará en su seno el espíritu de 
profecía, es decir, van a entender las profecías de Daniel y 
Apocalipsis a través del don de la profecía, y también se hará 
cargo el testimonio de Jesús. La profecía es la tercera marca de 
identificación de la verdadera iglesia de los últimos días. 
     Esta iglesia da un mensaje especial, el evangelio eterno, 
dice el profeta: ―Y vi a otro ángel que volaba en medio del 
cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, y lengua , y la 
gente, 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. Y otro 
ángel le siguió, diciendo: Ha caído Babilonia, ha caído, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino 
del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, 
diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia ya 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 
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santos ángeles, y en presencia del Cordero: Y el humo de su 
tormento sube por los siglos de los siglos: Y no tienen reposo 
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni 
nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia 
de los santos: aquí están los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús.‖ Apocalipsis 14:6-12. 
     La iglesia verdadera  ha de proclamar este mensaje especial 
que consta de tres partes: (1) La hora del juicio de Dios ha 
llegado, a predicar el comienzo del juicio investigador en 1844. 
(2) Ha caído Babilonia: va a predicar el mensaje del segundo 
ángel que Babilonia ha caído, y llamar a la gente de Dios que 
está en Babilonia a salir. (3) Así mismo, advertir a la gente 
contra la adoración de la bestia y  su imagen, y recibe la marca 
de la bestia. La marca de identificación de la cuarta 
identificación de la iglesia verdadera es que predicarán el 
mensaje de los tres ángeles. 
     El centro de cada uno de los mensajes de los tres ángeles, 
es Jesús, no María, que todavía está muerta, ni el Papa, que es 
un pobre pecador en necesidad de Jesús por la gracia 
salvadora. Apocalipsis 14:6 llama a esto el mensaje del 
evangelio eterno. Ya ves, querido lector, cada uno de los 
mensajes que la Iglesia proclama la verdad se centra en Cristo. 
El mensaje del comienzo del  juicio investigador en 1844, el 
mensaje de Babilonia está caído, y el mensaje de la bestia, su 
imagen y su marca son una proclamación a centrar la atención 
de las personas en Jesús, nuestro Salvador amoroso. La quinta 
identificación de la iglesia remanente es que es un movimiento 
centrado en Cristo, que proclama el Evangelio. 
     ¿Hasta dónde llegará la verdadera iglesia a predicar este 
evangelio eterno del tiempo del fin? ―Y vi a otro ángel que 
volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo.‖ Apocalipsis 14:6. Por lo tanto, está claro, la 
verdadera iglesia es una iglesia en todo el mundo, se encuentra 
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en todas las naciones de la tierra, predicando la buena nueva y 
el mensaje completo de la verdad para los últimos días. En 
consecuencia, la marca de identificación de la iglesia verdadera 
es que será una iglesia mundial. 
     Lector, ¿usted sabe de una iglesia cristiana o grupo que 
cumple con todas las seis características de identificación antes 
mencionadas? Sólo hay dos iglesias en todo el mundo de la 
cristiandad de hoy, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia 
Adventista del Séptimo día. Hemos descubierto en un capítulo 
que la Iglesia Católica Romana es la bestia con la marca de 
miedo, que el libro de Apocalipsis nos advierte. Es la Iglesia 
que tiene iglesias hijas que mantienen sus falsas enseñanzas, 
tales como el culto del domingo, y el culto de María y otros 
santos muertos. Esta iglesia (la Iglesia Católica Romana) es 
Babilonia. 
     La iglesia Adventista del Séptimo Día es la única iglesia que 
cumple con todas las seis marcas de identificación. Y aunque 
Dios tiene gente en todas las iglesias, Él está llamando a salir 
de Babilonia para convertirse en una parte de Su verdadera 
iglesia. Declara el profeta de Dios, ―Y oí otra voz del cielo que 
decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.‖ Apocalipsis 
18:4. Las plagas finales de nuestro Dios están a punto de ser 
derramadas sobre este mundo. Antes de que se derrame, sin la 
misericordia de Jesús envía este mensaje de advertencia a salir 
de Babilonia para que no reciban sus plagas. Amigos,  
escucharán la advertencia y saldrán? 
     La Iglesia Católica Romana está tratando de hacer tres 
cosas en secreto, a través del Papa Benedicto XVI y los 
jesuitas de Roma. Ellos quieren: 1) ―Recuperar el control del 
mundo, 2) restablecer la persecución, y 3) deshacer todo lo 
que el protestantismo ha hecho.‖ El Papa Benedicto XVI hace 
un llamamiento a los líderes del mundo a un resurgimiento de 
la observancia del domingo. Aquí está: ―El Papa ha sido un 
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firme defensor de la reactivación de la observancia del 
domingo. Sin el domingo (culto) no podemos vivir! ―Y el 
mismo Papa declaró durante una misa el 9 de septiembre de 
2007, una ―necesidad‖ para todas las personas. Para obtener 
más información, consulte el artículo ―el Papa Trompetas 
domingo.‖  
http://wwwthetrumpet.com/index.php?=5676.4031.0.0 
     Amigo, usted puede preguntarse, ¿Quiénes son los jesuitas? 
Los jesuitas son los llamados ―Sociedad de Jesús.‖ Así es 
como funcionan: ―En este tiempo de grandes peligros que 
rodeaban la causa protestante. Los anatemas del papa 
tronaban contra Ginebra, y poderosas naciones que 
amenazaban con la destrucción. ¿Cómo fue que esta pequeña 
ciudad pudiera resistir a la poderosa jerarquía que tantas veces 
había obligado a reyes y emperadores a la sumisión? ¿Cómo 
podría oponerse a los ejércitos de los grandes conquistadores 
del mundo? 
     ―A lo largo de la cristiandad, el protestantismo fue 
amenazado por formidables enemigos. Los primeros triunfos 
del pasado de la Reforma; Roma convocó nuevas fuerzas, con 
la esperanza de lograr su destrucción. En ese momento el 
orden de los jesuitas fue creado como el más cruel, sin 
escrúpulos, y de gran alcance de todos los campeones del 
papado. Cortar los lazos terrenales e intereses humanos, 
muertos a las demandas de afecto natural razón y conciencia 
totalmente silenciados, que no conocía la regla, más que la de 
su orden, y sus propios deberes para extender su poder. El 
evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para 
cumplir con el peligro y soportar el sufrimiento, sin desmayar 
por el frío, el hambre, el trabajo y la pobreza, defender la 
bandera de la verdad en la cara del bastidor, la prisión, y la 
hoguera. Para combatir estas fuerzas, el jesuitismo inspiró a 
sus seguidores con un fanatismo que les permitió soportar  
peligros, y oponerse a la fuerza de la verdad todas las armas 

http://wwwthetrumpet.com/index.php?=5676.4031.0.0
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del engaño. No hubo ningún crimen demasiado grande para 
que se comprometan,  ninguna decepción tan baja para ser 
practicada, ningún disfraz muy difícil para asumir. Prometió a 
la pobreza perpetua y humildad, que era su objetivo estudiado 
para garantizar la riqueza y el poder, que se dedicará a la caída 
del protestantismo, y el restablecimiento de la supremacía 
papal. 
     ―Al aparecer como miembros de su orden, llevaban un 
manto de santidad, visitando las cárceles y hospitales, 
atendiendo a los enfermos y los pobres, profesando haber 
renunciado al mundo, y llevando el sagrado nombre de Jesús, 
que pasó haciendo el bien. Pero bajo este exterior libre de 
culpa los propósitos más criminales y mortales se oculta a 
menudo. Es un principio fundamental del ordenamiento que 
el fin justifica los medios. Mediante este código, la mentira, el 
robo, el perjurio, el asesinato, no sólo eran perdonables, sino 
conciliados, cuando servía a los intereses de la iglesia. Bajo 
varios disfraces los Jesuitas se abrieron camino en las oficinas 
del estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los 
reyes, y dar forma a la política de las naciones. Se convirtieron 
en siervos para actuar como espías a sus amos. Ellos 
establecieron colegios para los hijos de los príncipes y nobles, 
y escuelas para la gente común, y los hijos de padres 
protestantes eran arrastrados a la observancia de ritos papistas. 
Toda la pompa exterior y la presentación de la adoración 
romana fue traído para confundir la mente y deslumbrar y 
cautivar la imaginación, y por lo tanto la libertad que los 
padres habían trabajado y sangrado fue traicionada por los 
hijos. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por Europa, y 
donde quiera que fueran, le seguía un resurgimiento del 
papismo. 
     ―Para darles mayor poder,  se emitió el restablecimiento de 
la inquisición. A pesar de la repugnancia general que se 
consideraba, incluso en los países católicos, este terrible 
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tribunal se puso de nuevo por los gobernantes papistas, y las 
atrocidades demasiado terribles de soportar la luz del día se 
repitieron en sus mazmorras secretas. En muchos países, 
miles y miles de la flor y nata de la nación, la más pura y 
noble, los ciudadanos más intelectuales y de alto nivel de 
educación, piadosos y devotos pastores, trabajadores y 
patriotas, brillantes eruditos, artistas talentosos, artesanos 
hábiles, fueron asesinados o forzados a huir a otras tierras. 
     ―Tales eran los medios que Roma había invocado para 
apagar la luz de la Reforma, a retirar los hombres de la Biblia, 
y para restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad 
Media.‖—GC 234-235 
     Cada jesuita es obligado a prestar juramento, que se 
expresa en términos muy claros, su lealtad al Papa de Roma. 
Los miembros de mayor rango recitan literalmente lo que se 
lo conoce como: ―Extremo Juramento de inducción‖ 
     ―Yo:____________________ ahora, en la presencia del 
Dios Todopoderoso, la Virgen María, el bendito Miguel 
Arcángel, el bendito San Juan el Bautista, los santos Apóstoles 
San Pedro y San Pablo y todos los santos y todas las huestes 
sagradas del cielo, y tú, mi padre fantasmal, el Superior 
General de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de 
Loyola en el pontificado de Pablo III, y continuando hasta el 
presente, por el vientre de la virgen, la matriz de Dios, y la 
vara de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa es 
Cristo Vice-regente y es el jefe verdadero y único de la Iglesia 
Católica o de la Iglesia Universal en toda la tierra, y que en 
virtud de las llaves para atar y desatar, dado a Su Santidad por 
mi Salvador, Jesucristo, tiene poder para deponer reyes 
herejes, príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos, 
todos ellos ilegales sin su sagrada confirmación y que con 
seguridad pueden ser destruidos. Por lo tanto, al máximo de 
mi poder yo he de defender esta doctrina de su Santidad, 
derecho y costumbre contra todos los usurpadores de la 
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autoridad herética o protestante que sea, especialmente a los 
luteranos de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, 
y con sus ahora pretendidas autoridades y las iglesias de 
Inglaterra y Escocia, y las sucursales de la misma en la 
actualidad en Irlanda y en el Continente de América y en otros 
lugares, y todos los adherentes en cuanto que sean usurpados 
y herejes, contra la sagrada Madre Iglesia de Roma. Tengo que 
ahora renunciar y desconocer cualquier lealtad que deba a 
cualquier rey hereje, príncipe o estado llamado protestantes o 
liberales, o la obediencia a cualquiera de las leyes, a  
magistrados u oficiales. 
     Yo además declaro que la doctrinas de las iglesias de 
Inglaterra y Escocia, de los  
calvinistas, hugonotes y otros de nombre protestantes o 
liberales a ser malditas y a ser ellos mismos malditos si no 
abandonaran las mismas. 
     Asimismo, declaro que, ayudaré, asistiré y asesoraré a todas 
o cualquiera de los agentes de su Santidad en cualquier lugar 
donde quiera que estén, en Suiza, Alemania, Holanda, 
Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o 
en cualquier otro reino o territorio al que yo vaya, y dar mi 
esfuerzo en extirpar a los protestantes o las doctrinas heréticas 
liberales y destruir todos sus poderes pretendidos, reales o de 
otra manera. 
     Yo además prometo y declaro, que no obstante estoy 
dispensado de, asumir mi religión como herética, para el 
interés de la propaganda de la Madre Iglesia, para mantener en 
secreto y en privado todos sus agentes y concilios de cuando 
en cuando, para que puedan confiarme y no divulgar, directa o 
indirectamente, de palabra, por escrito o circunstancia alguna, 
pero para ejecutar todo lo que sea propuesto, dado a cargo o 
descubierto a mí, por usted, mi padre espiritual o cualquiera 
de este pacto sagrado. 
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     Yo además prometo y declaro, que no tendré opinión o 
voluntad propia, o cualquier reserva mental que sea, incluso 
ser como un cuerpo o un cadáver (perinde ac cadáver), sino 
que sin vacilar obedeceré todas y todos los comandos que 
pueda recibir de mis superiores en la Milicia del Papa y de 
Jesucristo.  
     Para que se me permita ir a cualquier parte del mundo 
donde me puedan enviar, a las regiones heladas del norte, las 
ardientes arenas del desierto de África, o las selvas de la India, 
a los centros de la civilización de Europa, o a los salvajes 
perseguidores de los salvajes bárbaros de América, sin 
murmuración o queja, y ser sometido a todas las cosas que me 
comunicó. 
     Yo, además, prometo y declaro que será mi voluntad, 
cuando se me presente la oportunidad, hacer y librar guerra 
incesante, secreta o abiertamente, contra todos los herejes, 
protestantes y liberales, como estoy ordenado para hacer, para 
extirpar y exterminarlos de la faz de toda la tierra , y que no 
perdonaré ni edad, sexo o condición, y que voy a colgar, 
asesinar, hervir, despellejar, estrangular y enterrar vivo a estos 
herejes infames, y a romper los estómagos y vientres de sus 
mujeres y aplastar las cabezas de sus hijos en contra de la las 
paredes, a fin de aniquilar para siempre su execrable raza. Y 
que cuando lo mismo no pueda hacerse abiertamente, 
secretamente utilizaré la copa envenenada, el cable de 
estrangular, el acero del puñal o la bala de plomo, sin importar 
el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o 
personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea 
pública o privada, como yo, en cualquier momento pueda ser 
hecho a hacer cuando lo requiera por cualquier agente del 
Papa o el Superior de la Hermandad de la Santa Fe, la 
Compañía de Jesús. 
     En confirmación de lo cual, por la presente dedico mi vida, 
mi alma y todas mis facultades corporales, y con esta daga que 
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recibo ahora, voy a suscribir mi nombre escrito en mi propia 
sangre, en un testimonio de ella, y si soy demostrado falso o 
débil en mi determinación, pueden mis hermanos y 
compañeros de la Milicia del Papa cortar mis manos y mis pies 
y mi garganta de oreja a oreja, abrir mi panza y verter azufre 
ardiente en el mismo, con todo el castigo que pueda infligirse 
sobre mí en la tierra y que mi alma sea torturada por los 
demonios de un infierno eterno para siempre!.  
     Por todo lo cual, yo, _______________, juro por la 
Santísima Trinidad y los benditos Sacramentos, que estoy listo 
ahora para recibir, para llevar a cabo y para mantener mi parte 
inviolable, y llamo a todo el ejército celestial y glorias del cielo 
para presenciar esta bendición del Sacramento de la Eucaristía, 
y a ser testigos del mismo aun con mi nombre escrito con la 
punta de esta daga en mi propia sangre y sellado en la cara de 
esta santa alianza.‖ El adepto recibe la hostia del Superior y 
escribe su nombre con la punta del puñal empapado en su 
propia sangre tomada de su corazón.‖(Subrayado que en la 
fuente.) http://www.reformation.org/oath.html. Véase 
también El Subterráneo de Roma por Carlos Didier, traducido 
del francés y publicado en Nueva York en 1843. El juramento 
de los Jesuitas de la inducción también se registra en el 
Registro del Congreso de los EE.UU. (HB 1523, de lo 
contencioso electoral de Eugene C. Bonniwell, contra Thos 
Butler. S., 15 de febrero de 1913, pp 3215 a 3.216). Para 
lectura adicional refiere por favor vaya a La Historia de los 
Jesuitas, JA Wylie, LLD 
     Roma está haciendo un progreso constante en su búsqueda 
para renovar su poder perdido y la supremacía. Ella está aún 
ahora tratando de conquistar el mundo libre por cualquier 
medio necesario. Está, obviamente, en armonía con el 
juramento de los Jesuitas que acaba de leer. 
     Es la ramera del Apocalipsis 17 (la Iglesia Católica 
Romana) que se aboga por un Gobierno Mundial Único. Este 

http://www.reformation.org/oath.html
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tipo de gobierno se adapta a su agenda y, por lo que es más 
factible para que ella tenga un control exacto. El profeta de 
Patmos, dice que ―en ella se halló la sangre de los profetas y 
de santos, y de todo lo que han sido muertos en la tierra.‖ 
Apocalipsis 18:24. 
     ¡Estoy tan agradecido de que Dios vuelque estos planes 
malvados! La iglesia cumplirá su plan para destruir la mayor 
parte de la vida humana, y para gobernar la tierra 
supremamente - por un corto tiempo. Pero en la hora más 
oscura, Dios tomará el control, y las promesas hermosas a los 
cristianos se cumplirán: Jesús de nuevo vendrá con gloria para 
llevar a su casa los santos con él. Su tarea será la de juzgar a 
todas las acciones voluntarias de Satanás y los hombres, y para 
asegurarse de que los juicios de Dios son verdaderos y justos. 
Mientras tanto, la Nueva Jerusalén será la preparación, y 
después de la sentencia, luego viene la nueva tierra. 
     ―He aquí que viene con las nubes, y todos los linajes de la 
tierra harán lamentación por él.  Sí, Amén.‖ ―Y el cielo se 
desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte 
y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los 
grandes hombres, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y 
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre 
las peñas de los montes y las peñas: Caed sobre nosotros, y 
escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, 
y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado; 
¿y quién podrá sostenerse en pie.‖ Apocalipsis 1:7; 6:14-17. 
     Amados, todos los que siguen a la bestia (la Iglesia Católica 
Romana) no serán capaces de soportar. Los que siguen a la 
bestia y reciben la marca recibirán la ira de Dios, que son las 
siete últimas plagas. Dios te llama a salir de la Iglesia Católica 
Romana y sus hijas, las iglesias protestantes. Él está llamando 
a salir ahora, antes de que sea demasiado tarde y para siempre. 
―Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella pueblo mío, y 
no seáis partícipes de sus pecados, y que no recibáis de sus 
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plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha 
recompensado, y hasta lo doble de su doble según sus obras; 
en el cáliz en que ella ha llenado de relleno a ella el doble.‖ 
Apocalipsis 18:4-6. 
     Estimado lector ¿sabe usted lo que son las siete últimas 
plagas y sobre quién caerá? ¿Sabe usted por qué caerá sobre 
millones de personas? Vamos a encontrar las respuestas a 
estas preguntas en el séptimo capítulo de este libro. 
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Capítulo 7 

El capítulo 7 debe ser leído antes de proceder con el Capítulo 8 

Los Siete ángeles con la Ira de Dios 

 

     ―Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable: siete 
ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se 
consumaba la ira de Dios.‖ Apocalipsis 15:1. Cuando el 
mensaje del tercer ángel se cierra – Apocalipsis 14:9-12, el 
mensaje que advierte contra la bestia, su imagen y su marca, 
que es el culto del domingo – a continuación, la misericordia 
declarará  culpable a la población en la tierra, porque es en 
este el tiempo que Jesús deja su intercesión en el santuario 
celestial. Cada caso se ha decidido para la vida o la muerte. ―El 
que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea 
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia 
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.‖ Apocalipsis 
22:11. 
     Jesús ha hecho la expiación para su pueblo y borrado sus 
pecados. Han aceptado las misericordias dulces y maravillosas 
de nuestro amor a Dios. La paciencia de Dios ha terminado, el 
mundo ha rechazado su misericordia, detestado su amor y 
pisoteado su ley. Los impíos han ido más allá de los límites de 
su libertad condicional; al Espíritu Santo de Dios siempre se 
resistió, pero por fin ha sido retirado de ellos. 
     Cuando Cristo termine su obra de intercesión en el 
santuario en el cielo, la ira sin mezcla  de misericordia 
amenazará contra las personas que adoran a la bestia y a su 
imagen y reciben su marca, y será derramada. Dice el 
Revelador: ―Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia ya su imagen, y recibe la marca en su 
frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de 
Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será 
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atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, 
y en presencia del Cordero.‖ Apocalipsis 14:9, 10.  
     ―Cuando la protección de las leyes humanas sea retirada de 
los que honran la ley de Dios, habrá en diferentes partes de la 
tierra, un movimiento simultáneo para su destrucción. A 
medida que el tiempo señalado en el decreto se acerca, el 
pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se 
determinará dar en una noche un golpe decisivo, que reducirá 
completamente al silencio la voz de la disidencia y la 
corrección.‖—GC11 635. 
     ―A medida que el sábado se ha convertido en el punto 
especial de controversia en toda la cristiandad, y religión, las 
autoridades seculares se han combinado para hacer cumplir la 
observancia del domingo, la negativa persistente de una 
pequeña minoría de ceder a la demanda popular se los hacen 
objeto de execración universal. Se instó a que los pocos que se 
oponen a una institución de la iglesia y una ley del estado no 
debe ser tolerado, que es mejor para ellos que sufrir que para 
naciones enteras  que cayeron en la confusión y la anarquía. El 
mismo argumento hace muchos siglos se ha presentado en 
contra de Cristo por la ‗gobernadores del pueblo.‘ ‗Es 
conveniente para nosotros,‘ dijo el astuto Caifás ‗que un 
hombre muera por el pueblo, a que toda la nación perezca.‘ 
Juan 11:50. Este argumento parecerá concluyente y finalmente 
un decreto se publicará en contra de los que santifican el 
sábado del cuarto mandamiento, denunciándolos como 
merecedores del castigo más severo y dar la libertad a la gente, 
después de cierto tiempo, para ponerlos a la muerte. El 
romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en 
el Nuevo seguirán un curso similar a los que honren todos los  
 Preceptos divinos.‖—GC11 615. 
     ―A medida que el decreto promulgado por los gobernantes 
diversos de la cristiandad contra los mandamientos de la 
retirada de la protección del gobierno y abandonen a aquellos 



91 

que desean su destrucción, el pueblo de Dios huirá de las 
ciudades y pueblos y se unirán en compañías, habitarán en la 
mayoría en lugares desolados y solitarios. Muchos encontrarán 
refugio en las fortalezas de las montañas. Al igual que los 
cristianos de los valles del Piamonte,  harán de los lugares 
altos de la tierra, sus santuarios y gracias a Dios por ‗las 
municiones de las rocas.‘ Isaías 33:16. Pero muchos de todas 
las naciones y de todas las clases, altos y bajos, ricos y pobres, 
blancos y negros, serán lanzados en el cautiverio más injusto y 
cruel. El amado de Dios pasará por días penosos, atado con 
cadenas, cerrado por rejas de la prisión, condenado a ser 
asesinado, algunos al parecer dejaron morir de hambre en las 
mazmorras oscuras y repugnantes. No hay oído humano que 
esté abierto a escuchar sus gemidos, ni la mano del hombre 
que esté dispuesto a prestar su ayuda.‖—GC11 626. 
     ¿Cristo se olvidará de su pueblo en este tiempo de 
angustia? No amigos, no olvidó al fiel Noé cuando la 
sentencia se encontró con los antediluvianos. Él no se olvidó 
de Lot cuando el fuego descendió del cielo para destruir las 
ciudades de la llanura. Él no se olvidó de José cuando fue 
echado en la cárcel en Egipto. Él no se olvidó de Elías, 
cuando Jezabel lo amenazó con la muerte. Él no se olvidó de 
Jeremías en el pozo oscuro y sombrío de su prisión. Él no se 
olvidó de Daniel en el foso de los leones, o los jóvenes 
hebreos en el horno de fuego. Los fieles de Dios son 
―esculpidos en las palmas de sus manos,‖ y son ―la niña de sus 
ojos.‖ Zacarías 2:8, Isaías 49:16. Ver también Génesis 7:1-10; 
8:1; 19:13-29; 41:1-48; 1 Reyes 19:1-8; Jeremías 38:2-13; 
Daniel 6:1-23; 3:1 -28. 
     Serán castigados con los juicios de Dios los que están 
tratando de oprimir y destruir a su pueblo. Su tolerancia  con 
los impíos les hace audaces en la maldad, pero su castigo es 
muy cierto y terrible, porque es con mucho retraso. El Señor 
se levantará y castigará a los malvados que intentan destruir a 
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su pueblo en este momento, con el derramamiento de las siete 
plagas sobre ellos. Dicen los escritores inspirados: ―El Señor 
se levantará como en el monte Perazim, él se enojó como en 
el valle de Gabaón, para que Él haga su obra, su extraña 
operación.‖ ―Y oí una gran voz del templo a los siete ángeles: 
Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra.‖ 
Isaías 28:21; Apocalipsis 16:1. 
     Para nuestro Dios misericordioso, el acto de castigo es un 
acto extraño. ―Vivo yo, dice Jehová el Señor, no tengo el 
placer de la muerte de los impíos.‖ Ezequiel 33:11. El Señor 
es ―misericordioso y clemente, paciente, y grande en 
misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebeldía y 
el pecado‖, sin embargo, Él ―de ninguna manera dará por 
inocente al culpable.‖ ―El Señor es lento para la ira, y grande 
en el poder, y no tendrá por inocente al culpable.‖ Éxodo 
34:6, 7; Nahúm 1:3. 
     Amigos, todos los que siguen a la bestia y a su imagen, y 
recibe la marca, recibirán las últimas siete plagas. La primera 
plaga es una ―úlcera maligna y pestilente,‖ que caerá sobre los 
que adoran a la bestia ya su imagen. ―Y fue el primero, y 
derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y 
dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y 
sobre los que adoraban su imagen.‖ Apocalipsis 16:2. 
     La segunda plaga hace que el mar se convierta ―como la 
sangre de un hombre muerto.‖ ¿Sabe usted lo que esto 
significa? Esta plaga mala y dañina, será un doloroso, 
molestoso y grave problema, es dolor que no puede ser 
curado. Los hombres necesitarán agua para sus dolores 
molestos, pero no habrá nada, porque el mar y todas las aguas 
se convertirán en sangre. Dice el profeta: ―Y el segundo ángel 
derramó su copa sobre el mar, se convirtió en sangre como de 
un hombre muerto, y toda alma viviente murió en el mar. Y el 
tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes de aguas, 
y se convirtieron en sangre.‖ Revelation16: 3, 4. 
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     Terribles son estas plagas, la justicia de Dios está 
plenamente justificada. Dice el ángel de las aguas, después que 
las plagas han afectado a todas las aguas sobre la tierra: ―Y oí 
al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, que 
eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por 
cuanto derramaron la sangre de los santos y profetas, también 
tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen.‖ 
Revelation16: 5, 6. 
     Estas plagas son los flagelos más terribles que los hombres 
jamás experimentarán. Todos los juicios de Dios sobre los 
hombres, antes del cierre del período de prueba, se han 
mezclado con misericordia. La sangre de Jesús ha protegido al 
pecador de recibir la plenitud de su culpabilidad, pero en el 
juicio final, la ira se derrama sin mezcla de misericordia. 
     En ese día, millones desearán el refugio de la misericordia 
de Dios que durante tanto tiempo ignoraron. Observe estas 
palabras del profeta Amós: ―He aquí que vienen días, dice 
Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no 
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del 
Señor: E irán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el 
oriente, correrán de aquí para allá buscando palabra del Señor, 
y no la hallará.‖ Amos 8:11, 12. Incluso con todos estos 
flagelos aterradores que incumben a los malvados, un ángel 
del cielo declarará estos juicios de Dios para hacerlo justo y 
verdadero. Apocalipsis 16:7. Ver GC11 629. 
     La cuarta plaga hará que el sol queme a los hombres como 
fuego. ¿Por qué es la voluntad de Dios hacer esto? Han 
aceptado la adoración del sol, y el culto del domingo, Y el 
cuarto ángel derramó su copa sobre el sol ―marca de la 
bestia.‖ ―El cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y 
los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el 
nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se 
arrepintieron para darle gloria.‖ Apocalipsis 16:8-9. 
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     El profeta dice que estas plagas, hará que los hombres 
blasfeman el nombre de Dios: ¿cómo van a blasfemar contra 
Dios? Ellos hablan en tono de reproche a Dios, lo culpan y lo 
hacen responsable de las plagas. Los malos también acusan al 
pueblo de Dios, que están al abrigo de las plagas, como los 
causantes de las plagas.  
     ―Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres que 
los que sirven a Dios son la causa de estos males. La clase que 
haya provocado el desagrado de Dios cargará a todos sus 
problemas a aquellos cuya obediencia a los mandamientos de 
Dios es una reconvención perpetua para los transgresores. Se 
declaró que los hombres ofenden a Dios por la violación del 
santo domingo, que este pecado ha traído calamidades que no 
cesarán hasta que la observancia del domingo no sea 
estrictamente obligatoria, y que los que presentan las 
reivindicaciones del cuarto mandamiento, destruyendo así la 
reverencia para el domingo, turban al pueblo, impidiendo su 
restauración al favor divino y la prosperidad temporal. Así, la 
acusación hecha antiguamente al siervo de Dios se repetirá y 
sobre los mismos motivos en que se estableció: ‗Y aconteció 
que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿Eres tú el que 
turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino 
tú y la casa de tu padre, en la que habéis abandonado los 
mandamientos del Señor, y has seguido a los baales.‘ 1 Reyes 
18:17, 18. Como la ira del pueblo es excitada por cargos 
falsos, que llevará a cabo un curso hacia embajadores muy 
similar a la que siguió el apóstata Israel hacia el Elías de 
Dios.‖—GC11 589. 
     Sin embargo, ―El pueblo de Dios no estará libre de 
sufrimiento, pero aunque perseguido y acongojado, mientras 
que tienen que soportar y sufrir privaciones por falta de 
alimentos, no será abandonado para perecer. Dios que se 
preocupaba por Elías, no va a dejar a ninguno de sus hijos 
sacrificados. El que tiene contados los cabellos de su cabeza 
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cuidará de ellos, y en tiempo de hambre serán saciados. 
Mientras los impíos se están muriendo de hambre y la 
pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus 
necesidades. Al que ‗camina en justicia‘ es la promesa: ‗El pan 
se le ha dado; sus aguas serán ciertas.‘ ‗Cuando los pobres y 
menesterosos buscan las aguas, y no hay ninguno, y su lengua 
deja de ser para la sed, yo, el Señor los oigo, Yo, el Dios de 
Israel no los abandonaré.‘‖ Isaías 33:15, 16; 41: 17. —GC11 
629 
     ―El Señor es tu guardador: Jehová es tu sombra a tu 
diestra. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El 
Señor te guardará de todo mal: Él guardará tu alma.‖ ―Porque 
El te librará del lazo del cazador, De la peste destructora. Él te 
cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas estarás confiado: 
Su verdad será tu escudo y adarga. No debes tener miedo por 
el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que 
ande en oscuridad, ni de la destrucción o mortandad en medio 
del día. Mil caerán a tu lado, y diez mil a tu diestra, pero no 
caerán Cerca de ti. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la 
recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es 
mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, No te 
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.‖ Salmos 121:5-7; 
91:3-10. 
     Todos los que estén bajo la providencia  de la bestia 
estarán llenos de tinieblas, bajo la quinta plaga los malvados 
siguen sufriendo a causa de sus llagas dolorosas que fueron 
objeto de la primera plaga, y blasfemias contra Dios y 
continuaran presionando al pueblo de Dios de que es el 
responsable de todas las plagas que han caído sobre ellos. Si se 
culpa a Dios, obviamente van a odiar a su pueblo. Leemos: ―Y 
el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y 
su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, 
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por 
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sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.‖ Apocalipsis 
16:10, 11. 
     En este tiempo los impíos no pueden arrepentirse porque 
han rechazado la misericordia de Dios cuando Él les ofreció el 
arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: ―Por cuanto llamé, y 
no quisisteis; Yo extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,  
sino que habéis tenido en nada todo mi consejo, y en nada mi 
reproche: También yo me reiré en vuestra calamidad: me 
burlaré cuando os viniere lo que teméis; Cuando el miedo 
viene como un torbellino; viene  tribulación y angustia sobre 
ti. Entonces me llamarán, pero no voy a contestar, sino que 
me buscarán, pero no me va a encontrar: Por cuanto 
aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, 
Ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. 
Comerán pues del fruto de su camino, y serán hastiados de sus 
propios recursos.‖ Proverbios 1:24-31. 
     Bajo la lluvia de la sexta plaga del río Éufrates se secará, 
para preparar el camino de los reyes del oriente. ―Y el sexto 
ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de 
éste se secó hasta que el camino de los reyes del este puedan 
estar preparados.‖ Revelation16:12. 
     ¿Cuál es el significado de que se seque el río Éufrates? 
¿Quiénes son los reyes del oriente? Aquí están las respuestas, 
amigos: el Éufrates representa al pueblo sobre el cual tiene el 
control de misterio Babilonia; hay que recordar que las aguas 
son un símbolo de la gente en el lenguaje profético. Véase 
Apocalipsis 17:15, 1, 2. El agotamiento de las aguas del 
Éufrates representa la retirada del apoyo de los reyes de la 
tierra a Babilonia. Lea Apocalipsis 17:12-18. ―Los reyes del 
oriente‖ representan a Cristo y los que lo acompañan. Ver 
Apocalipsis 19:11-16. 
     El profeta Juan también vio a tres espíritus inmundos. ―Y 
vi tres espíritus inmundos a manera de ranas salen de la boca 
del dragón, y la boca de la bestia, y de la boca del falso 
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profeta. Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, 
y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirlos 
a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.‖ 
Apocalipsis 16:13, 14. 
     La bestia, de cuya boca salieron los espíritus inmundos, 
representa al papado, o la Iglesia Católica Romana. El falso 
profeta representa el protestantismo apóstata, es decir, 
aquellas iglesias que rechazan el día de reposo bíblico del 
séptimo día, y mantener  el culto dominical, una intuición 
puramente artificial. El dragón es un símbolo del paganismo. 
Los tres espíritus inmundos representan el trío del mal de los 
poderes religiosos, que en conjunto constituyen los últimos 
días ―la gran Babilonia.‖ Ver Apocalipsis 17:1-6. Juan dice que 
los espíritus inmundos salieron de la boca de los tres poderes; 
la boca es el instrumento de expresión o la política. Una unión 
de Iglesia y Estado se deriva de esta amalgama religiosa triple 
apóstata. Ver Apocalipsis 17:12-13. 
     El Espiritualismo tomará el control de los tres poderes y se 
unen en una guerra total contra Dios y sus mandamientos. 
Dice el profeta de Patmos, ―Y los reunió en un lugar llamado 
en hebreo Armagedón.‖ Apocalipsis 16:16. ―Armagedón,‖ 
pero una vez que aparece en la Biblia, y habla de la batalla 
final que cierra todas las escenas terrenales. En este momento 
todo el mundo se reunirá para la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso. 
     ―La batalla de Armagedón será pronto para ser combatida. 
Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre, el Rey de 
reyes y Señor de señores, lleva adelante los ejércitos del cielo 
en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. 
     ―Todas las formas del mal  entran en intensa actividad. Los 
malos ángeles unen sus poderes con los malos, como lo han 
estado en constante conflicto, y alcanzar una experiencia en 
los mejores modos de engaño y de batalla, que han venido 
fortaleciendo durante siglos, no dará el último gran final  sin 
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una lucha desesperada.  Todo el mundo estará en un lado u 
otro. La batalla de Armagedón será peleada, y en ese día no 
debemos encontrarnos ninguno de nosotros dormidos. Bien 
despierto debemos  estar, como vírgenes prudentes con aceite 
en nuestros barcos con nuestras lámparas. …     
     ―El poder del Espíritu Santo debe estar en nosotros, y el 
capitán de las huestes del Señor se mantendrá a la cabeza de 
los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Eventos solemnes 
ante nosotros todavía no transpiran. Trompeta tras trompeta 
sonarán, una copa tras otra se derramarán a los habitantes de 
la tierra. Escenas de interés estupendo están sobre 
nosotros.‖—7BC 982. 
     ―Reunir‖ se refiere a esfuerzos realizados por la triple 
unión religiosa para asegurar una acción conjunta por parte de 
los poderes políticos de la tierra con el propósito de librar una 
guerra total contra el resto del pueblo de Dios. Escribe el 
profeta Juan: ―Y vi a la bestia, y los reyes de la tierra y a sus 
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el 
caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella 
el falso profeta que había hecho delante de ella, con las cuales 
había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia, 
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 
al lago de fuego que arde con azufre.‖ Apocalipsis 19:19, 20. 
     ‗―Estos tienen un mismo propósito.‘ Habrá un vínculo 
universal de la unión, una gran armonía, una confederación de 
fuerzas de Satanás. ‗Y entregarán su poder y autoridad a la 
bestia.‘ Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo 
contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según 
los dictados de la conciencia, como se manifestó en el papado, 
cuando en el pasado, perseguidos los que se atrevieron a 
negarse a cumplir con los ritos y ceremonias religiosas del 
romanismo. 
     ―En la guerra que se libra en los últimos días se unirán, en 
oposición al pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que 
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han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra 
el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto de que 
se trata; En el mandamiento del sábado el gran Legislador se 
identifica como el Creador de los cielos y la tierra.‖—7BC 
983. 
     ―Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al 
sufrir los efectos de las plagas. Era una escena de terrible 
agonía. Los padres reprochaban amargamente a sus hijos y los 
hijos de sus padres, hermanos, sus hermanas, sus hermanos y 
hermanas. Llorando en voz alta, gritos se escucharon en todas 
las direcciones, ‗fuiste tú quien no me dejó recibir la verdad 
que me hubiese salvado de esta hora terrible.‘ La gente se 
volvía contra sus ministros con el odio amargo y reprochó, 
diciendo: ‗Usted tiene no nos advirtió. Usted nos dijo que 
todo el mundo se iba a convertir, y gritó: Paz, paz, calma a 
todos los temores que había despertado. No nos han dicho de 
esta hora, y los que nos advirtieron fueron declarados 
fanáticos y malos hombres, que nos arruinarían.‘ Pero vi que 
los ministros no escaparon a la ira de Dios. Su sufrimiento era 
diez veces mayor que la de su pueblo.‖—EW 282. 
     Estos falsos profetas o ministros no escaparan de la ira de 
Dios. Su sufrimiento será diez veces mayor que las de los que 
han engañado. ―Y esta será la plaga con que Jehová herirá a 
todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne se 
corromperá estando ellos sobre sus pies, y sus ojos se 
consumen en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su 
boca. Y será que en aquel tiempo ese día, que un gran tumulto 
de Jehová estará con ellos, y que se echa mano de cada uno en 
la mano de su compañero, y su mano se levantará contra la 
mano de su vecino.‖ Zacarías 14:12, 13. 
     Amigos, ¿están estudiando la Biblia por sí mismos? ¿Están 
tratando de entender la palabra de Dios? Por lo que podrían 
escapar de las plagas que caerán sobre este mundo en un 
futuro próximo. Los pastores infieles predican cosas 
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agradables,  llevando a sus oyentes a ignorar la ley de Dios y 
para perseguir a aquellos que la santifican. En el momento de 
la caída de las plagas, estos falsos maestros en su 
desesperación confesarán delante de los hombres su obra de 
engaño. En este momento, las multitudes se llenaran de furia, 
y a su vez  irán en contra de los ministros falsos. Los mismos 
que una vez  admiraban en pronunciar las maldiciones más 
terribles. Las mismas manos que una vez que ellos honrados 
con premios serán recaudados para su destrucción. Las 
mismas armas que iban a matar a la gente de Dios ahora se 
utilizan para destruir a sus enemigos. 
     En todas partes habrá disensiones y derramamiento de 
sangre, dice la palabra de Dios: ―Un ruido vendrá hasta los 
confines de la tierra, porque el Señor tiene una controversia 
con las naciones, Él es el Juez de toda carne, Él le dará a los 
que son impíos la espada.‖ Jeremías 25:31. Esta gran 
controversia ha estado en desarrollo durante seis mil años, 
Cristo y sus ángeles han estado en conflicto con el poder de 
las tinieblas, para advertir, iluminar y salvar a la humanidad. 
Ahora todos han tomado sus decisiones, los malvados se han 
unido completamente a Satanás en su guerra contra Cristo. Ha 
llegado el momento de Dios para reivindicar la autoridad de 
su ley que ha sido pisoteada. Ahora el conflicto no es el único 
con el Diablo, pero con los hombres. El profeta dice también 
que Dios tiene una controversia con la gente. ―El Señor tiene 
una controversia con las naciones.‖ ―Se les dará los impíos  la 
espada.‖ Ver GC11 653-661. 
     La ley se aprobó, que todos los que no adoran a la bestia 
serán asesinados. Leemos: ―Y se le permitió infundir aliento a 
la imagen de la bestia, que la imagen de la bestia hable; y hará 
que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean 
muertos.‖ Apocalipsis 13: 15. 
     Cuando todos los planes o políticas se hacen para destruir 
al pueblo de Dios de este mundo, el séptimo ángel derrama su 
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copa por el aire, y Dios el Padre desde su trono en el santuario 
en el cielo dice, ―Ya está hecho.‖ Ya no se permitirá a los 
poderes de este mundo perseguir al pueblo de Dios. Dice el 
revelador, ―Y los reunió en un lugar llamado en hebreo 
Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y 
salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: 
Hecho está.‖ Apocalipsis 16:16, 17. 
     La voz de Dios hace que un gran terremoto, se levante en 
toda la tierra y se hincha como las olas del mar. Mira esto: ―Y 
hubo voces y truenos y grandes voces, y hubo un gran 
terremoto, como no ha habido desde que los hombres han 
estado sobre la tierra, un terremoto tan poderoso, y tan 
grande. Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las 
ciudades de las naciones cayeron: y la gran Babilonia vino en 
memoria delante de Dios, para darle a ella el cáliz del vino del 
furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron 
hallados.‖ Apocalipsis 16:18-20. 
     Amigos, las montañas se sacudirán excesivamente y se 
echará fuera las peñas por todas partes. El mar hervirá como 
una olla caliente en una estufa y arrojará piedras sobre la tierra. 
Este será un ―tiempo de angustia, cual nunca fue desde que 
hubo una nación.‖ Esta vez se llama, ―el tiempo de angustia 
para Jacob,‖ pero Dios librará a su pueblo fuera de él. Dice el 
profeta Jeremías habla de este tiempo, ―Porque así ha dicho 
Jehová: Hemos oído voz de temblor: espanto, y no de paz. 
Preguntad ahora, y ver si da a luz; el hombre, con el niño? Por 
tanto, he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus 
lomos, como mujer de parto, y todos los rostros se han vuelto 
pálidos? ¡Ay! Para ese día es grande, por lo que no hay otro 
semejante a éste: es aún el tiempo de angustia para Jacob; pero 
de ella será librado.‖ ―En aquel tiempo se levantará Miguel, el 
gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo: y será 
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente 
hasta entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos 
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aquellos que se hallen escritos en el libro.‖ Jeremías 30:5-7; 
Daniel 12:1.  
     Una resurrección parcial o especial se llevará a cabo en este 
momento, y muchos de los justos se despertarán a la vida 
eterna, y también muchos de los malvados se despertarán a la 
destrucción eterna. ―Y muchos de los que duermen en el 
polvo (la tumba) de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.‖ Daniel 
12:2. ―Aquellos que se mofaron y rieron de la agonía de 
Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y su 
pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el 
honor con que serán recompensados los fieles y 
obedientes.‖—GC11 637. 
     El profeta Isaías declara que en este momento Dios pone 
―un freno en las fauces de la gente.‖ Es decir, no son capaces 
de llevar a cabo sus planes de brutal, y tienen miedo de los 
justos. Isaías 30:27, 28. 
     Las piedras de granizo de la séptima plaga caerán sobre 
todos los lados y destruirá las ciudades de la tierra. ―Y cayó 
sobre los hombres un grande granizo del cielo, cada piedra 
como del peso de un talento: y los hombres blasfemaron 
contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue 
sobremanera grande.‖ Apocalipsis 16:21. Juan dice que el peso 
de cada piedra de granizo es un talento, un talento es de 
aproximadamente 130 libras. Este granizo caerá sobre los 
hombres sin piedad, porque han rechazado a Dios, a través de 
la violación de su ley. 
     Ellos han adorado a la bestia y a su imagen, y recibieron su 
marca que es el culto del domingo forzada por las leyes de la 
tierra, piedras de granizo, cada uno sobre ―el peso de un 
talento,‖ hará su trabajo de destrucción. Las altivas ciudades 
de la tierra serán abatidas. Las hermosas mansiones, en la que 
los grandes hombres del mundo han otorgado su riqueza con 
el fin de exaltarse a sí mismos, se derrumbarán a la ruina ante 
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sus propios ojos, muros de las cárceles tienen que separarse, y 
el pueblo de Dios, que han sido apresados por su fe, será 
puesto en libertad. Mientras que la tierra está aumentando y 
que respondan a los pies del pueblo de Dios, su voz va a subir 
a Dios en una canción, dice el profeta: ―Vosotros tendréis 
canción, como en la noche cuando un celebra pascua, y alegría 
de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de 
Jehová, a la Roca de Israel.‖ Isaías 30:29. 
     Cuando las cadenas de montañas se hundan, y las islas 
habitadas se están extinguiendo, y todo es caos y destrucción, 
los justos cantarán esta canción: ―Dios es nuestro amparo y 
fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por 
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se 
traspasen los montes al corazón del mar; Aunque bramen y se 
turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de su 
braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El 
santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de 
ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. 
Bramaron las naciones, titubearon los reinos; Dio él su voz, se 
derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con 
nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las 
obras de Jehová, Que ha puesto asolamientos en la tierra. Que 
hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra 
el arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego. Estad 
quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las 
naciones; enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos 
está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob.‖ 
Salmo 46:1-11. 
     Mientras el pueblo de Dios esté cantando la canción de su 
liberación, Cristo pasea en luz como gran conquistador. Su 
gloria cubre los cielos y la tierra será llena de su alabanza, dice 
el profeta: ―Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte 
de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra estaba llena de 
su alabanza. Y el resplandor fue como la luz; Tenía cuernos 
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que salen de su mano: y allí estaba el escondite de su poder.‖ 
Habacuc 3:3, 4. 
     Cristo será escoltado por los ángeles de los cielos, los 
escritores inspirados se describen así: ―Y vi el cielo abierto, y 
he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y hacer la guerra. Sus ojos eran 
como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas; y tenía 
un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y él 
estaba vestido con ropa teñida en sangre: y su nombre es: La 
Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían 
en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y 
limpio.‖ ―Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 
trono de su gloria.‖ Apocalipsis 19:11-14; Mateo 25:31. 
     Jesús va a volver como ―Rey de reyes y Señor de Señores,‖ 
dice el profeta; ―Y Él en su vestidura y en su muslo un 
nombre escrito: REY DE REYES, Y SEÑOR DE 
SEÑORES.‖ Apocalipsis 19:16. Entonces los malvados 
tratarán de esconderse de su presencia. ―Y el cielo se 
desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte 
y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los 
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de 
los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado 
sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su 
ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?‖ Apocalipsis 
6:14-17; ver también Isaías 2:17-21. 
     Mientras que los malvados huyen de Dios, el justo se alegra 
en su venida. ―Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro 
Dios, le hemos esperado por Él, y Él nos salvará: éste es el 
Señor, hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su 
salvación.‖ Isaías 25:9. Cristo se verá sobre los sepulcros de 
los santos para dormir y llorar, ―¡Despertad y cantad, 
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moradores del polvo.‖ Isaías 26:19. Los muertos justos salen 
de sus tumbas con la canción, ―Oh muerte, ¿dónde está tu 
aguijón? oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?‖ ―Toda la tierra 
volverá a sonar con los pasos de la innumerable multitud de 
los redimidos. Los justos vivos son mudados ―en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos,‖ de mortal a inmortal. 
Ver 1 Corintios 15:51-55. 
     Dios en este momento  da la orden a los ángeles,‖ se 
reúnen mis santos (personas), junto a mí.‖ ―Y enviará sus 
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos 
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro.‖ ―Reuniré mis santos, junto a Mí, los que han hecho 
conmigo pacto con sacrificio.‖ Mateo 2:31; Salmo 50:5. 
     Todos los que siguieron a la bestia en este momento se 
quedan muertos en la tierra, y permanecerán muertos hasta la 
resurrección de la condenación a finales de los 1000 años. 
Escribe el profeta: ―Por tanto profetiza contra ellos todas 
estas palabras, y diles: Jehová rugirá desde lo alto, y dará su 
voz desde su morada santa, Él dará una nota, como los que 
pisan las uvas, en contra de todos los habitantes de la tierra. 
Un ruido vendrá hasta los confines de la tierra, porque el 
Señor tiene una controversia con las naciones, Él es el Juez de 
toda carne, Él les dará los impíos a la espada, dice Jehová de 
los ejércitos: He aquí, el mal se salir de nación a nación, y 
grande tempestad se levantará de las costas de la tierra. Y los 
muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra 
hasta el otro extremo de la tierra: no se lamentó, ni se 
recogerán, ni serán enterrados; serán estiércol sobre la tierra.‖ 
Jeremías 25:30-33. 
      No os asombréis de esto, porque viene la hora, en el que 
todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los 
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y los 
que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación.‖ Juan 
5:28, 29. ―Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y el juicio se 
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le dio a ellos, y vi las almas de los decapitados por el 
testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían 
adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en 
sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 
mil años. Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir 
hasta mil años. Esta [fue] la primera resurrección.‖ 
Apocalipsis 20:4, 5. 
     Los justos que viven y los que surgieron en la primera 
resurrección son arrebatados para recibir al Señor en el aire y 
permanecerá con él para siempre. Dice Pablo: ―Porque el 
Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 
resucitarán primero: Luego nosotros los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor.‖ 1 Tesalonicenses 4:16, 17. 
     En la venida de Cristo los impíos serán borrados de la faz 
de toda la tierra – consumido por el espíritu de su boca y 
destruidos por el resplandor de su venida. Ver 1 
Tesalonicenses 2:8. Cristo va a llevar a su pueblo a la ciudad 
de Dios, y la tierra se vacía de sus habitantes. ―He aquí que 
Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace 
esparcir sus moradores.‖ ―La tierra será enteramente vaciada, 
y completamente echado a perder, porque el Señor ha 
pronunciado esta palabra.‖ ―Debido a que han transgredido la 
ley, cambiaron el estatuto, y quebrantaron el pacto eterno. Por 
esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores 
fueron asolados; por tanto, los habitantes de la tierra se 
queman.‖ Isaías 24:1, 3, 5-6. 
     La tierra entera se verá como un ―desierto desolado.‖ El 
terremoto causará el colapso completo de los edificios 
gigantescos en las ciudades y pueblos. Los árboles serán 
arrancados de raíz; las peñas serán arrojadas por el mar o 
arrancadas de la tierra, mientras que los agujeros inmensos 



107 

marcan los lugares donde las montañas se mantenían sus 
cimientos. Esta terrible calamidad se extiende sobre la 
superficie de la tierra. Ver Jeremías 4:23-28; Sofonías 1:2-3; 
Lucas 21:25; 13-18. Véase también GC11 653-661. 
     ―Al final de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. 
Le acompaña la hueste de los redimidos con la asistencia de 
un séquito de ángeles. Al descender en majestad terrible, 
manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su 
castigo. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena 
del mar. ¡Qué contraste con aquellos que se plantearon en la 
primera resurrección! Los justos estaban vestidos con la 
juventud y la belleza inmortal. Los impíos llevan las huellas de 
la enfermedad y la muerte. 
     ―Todos los ojos en esa inmensa multitud se volvió para 
contemplar la gloria del Hijo de Dios. Con una sola voz las 
huestes de los impíos exclaman: ‗¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!‘ No es amor a Jesús que inspira esta 
exclamación, las palabras de sus labios, son el poder de la 
verdad. Como los malos salen de sus tumbas, por lo que 
saldrán con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo 
espíritu de rebelión. Se trata de no tener ninguna prueba 
nueva en la que subsane los defectos de sus vidas pasadas. 
Nada se ganaría con ello. Toda una vida de pecado no ablandó 
su corazón. Una prueba en segundo lugar, se les ha dado, sería 
ocupado como fue el primero en evadir los requisitos de Dios 
y la rebelión contra él. 
     ―Cristo desciende sobre el Monte de los Olivos, desde 
donde, después de Su resurrección, Él ascendió, y donde los 
ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: 
‗El Señor mi Dios vendrá, y todos los santos contigo.‘ ‗Y se 
afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, 
que está en frente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los 
Olivos se partirá en medio de ella ... y habrá un valle muy 
grande.‘ ‗Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día 
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Jehová será uno, y uno su nombre.‘ Zacarías 14:5, 4, 9. A 
medida que la Nueva Jerusalén, en su deslumbrante esplendor, 
desciende del cielo, que se basa en el lugar purificado y 
preparado para recibirla, y Cristo, con su pueblo y los ángeles, 
entra en la Ciudad Santa. 
     ―Entonces Satanás se prepara para una última y poderosa 
batalla por la supremacía. Mientras están privados de su poder 
y aislado de su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía 
abatido y desgraciado, pero como los impíos muertos son 
resucitados y ve las grandes multitudes a su lado, reviven sus 
esperanzas, y se determina a no ceder la gran controversia. Se 
organizarán todos los ejércitos de los perdidos bajo su 
bandera y a través de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los 
malvados son cautivos de Satanás. Al rechazar a Cristo 
aceptaron la regla de la líder de los rebeldes. Ellos están listos 
para recibir sus sugerencias y hacer su oferta. Sin embargo, fiel 
a su antigua astucia, no se da por Satanás. Afirma ser el 
príncipe que es el legítimo dueño del mundo y cuya herencia 
ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos 
engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha 
sacado de sus tumbas y que está a punto de rescatarlos de la 
tiranía más cruel. La presencia de Cristo ha sido retirada, 
Satanás obra milagros para sostener sus afirmaciones. Se 
Fortalece a los débiles e inspira a todos con su propio espíritu 
y energía. Propone dirigirlos contra el campamento de los 
santos y para tomar posesión de la Ciudad de Dios. En un 
arrebato belicoso señala los innumerables millones que han 
sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe 
de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su 
trono y su reino. 
     ―En aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos 
representantes de la carrera de larga vida que existían antes del 
diluvio; los hombres de elevada estatura y el intelecto gigante, 
que, cediendo al control de los ángeles caídos, dedicaron toda 
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su habilidad y conocimiento para la exaltación de sí mismos, 
los hombres cuyas maravillosas obras de arte llevaron al 
mundo a idolatrar a su genio, pero cuya crueldad y maldad 
contaminó la tierra y borró la imagen de Dios. Hay reyes y 
generales que conquistaron naciones, hombres valientes que 
nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos 
cuya venida hacía temblar reinos. En la muerte de estos no 
experimentaron ningún cambio. A medida que vayan 
surgiendo de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos 
justo donde se dejó. Ellos son incitados por el mismo deseo 
de conquista que los dominaba cuando cayeron. 
     ―Satanás consultó con sus ángeles, y luego con esos reyes, 
conquistadores y hombres poderosos. Se ven la fuerza y los 
números de su lado, y declaran que el ejército dentro de la 
ciudad es pequeño en comparación con la de ellos, y que 
puede ser superada. Ponen sus planes para tomar posesión de 
las riquezas y la gloria de la Nueva Jerusalén. Todos 
inmediatamente comienzan a prepararse para la batalla. 
Artesanos hábiles construyen material de guerra. Los líderes 
militares, famoso por su éxito, mariscales de la multitud de 
hombres belicosos en compañías y divisiones. 
     ―Por fin la orden de avanzar es dada, y los movimientos 
innumerables en un ejército como nunca fue llamado por los 
conquistadores terrenales, como las fuerzas combinadas de 
todas las edades desde el inicio de la guerra en la tierra nunca 
podría igualar. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al 
frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta lucha final. Los 
reyes y los guerreros comandan a las multitudes que siguen en 
grandes compañías, cada una con su líder designado. Con 
precisión militar las columnas cerradas avanzan sobre la 
superficie desgarrada y escabrosa de la tierra a la Ciudad de 
Dios. Por orden de Jesús, las puertas de la Nueva Jerusalén 
están cerradas, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y 
se preparan para el inicio.‖—GC11 662-664. 
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     ―Hay sacerdotes y prelados papistas, que dijeron ser los 
embajadores de Cristo, sin embargo, emplea el bastidor, la 
mazmorra, y el juego para controlar las conciencias de su 
pueblo. Ahí están los orgullosos pontífices que se exaltaron 
por encima de Dios y que cambiaron la ley del Altísimo. Los 
llamados padres de la iglesia tienen una cuenta para dar a Dios 
de la que quisieran librarse. Demasiado tarde se les hace ver 
que el Omnisciente es celoso de su ley y que Él de ninguna 
manera dará por inocente al culpable. Ellos aprenden ahora 
que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo 
perseguido, y sienten la fuerza de sus propias palabras: ‗Ya que 
habéis hecho a uno de los más pequeños de estos mis 
hermanos, lo habéis hecho a mí mismo.‘ Mateo 25:40. 
     ―Los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de 
Dios por el delito de alta traición contra el gobierno de los 
cielos. No tienen nada para defender su causa, no tienen 
excusa, y la sentencia de muerte eterna se pronuncia en contra 
de ellos.‖—GC11 668. 
     ‗―Cada batalla del guerrero es el tumulto, y manto 
revolcado en sangre, pero esto será con la quema de azufre y 
de fuego.‘ La indignación del Señor está sobre todas las 
naciones, e indignado contra todo el ejército: El ha destruido 
por completo, él los ha entregado a la masacre.‘ ‗Sobre los 
malos hará llover carbones de fuego y azufre y un viento 
abrasador será la porción del cáliz de ellos.‘ Isaías 9:5, 34:2; 
Salmo 11:6. La tierra se divide, las armas ocultas en sus 
profundidades se dibujan sucesivamente. Llamas brotan 
devorando a cada abismo enorme. Las rocas arden en el 
fuego. Ha llegado el día que arderá como un horno. Los 
elementos ardiendo, y la tierra, y las obras que en ella se 
quemó. Malaquías 4:1, 2 Pedro 3:10. La superficie de la tierra 
parece una masa fundida, un vasto lago, hirviente de fuego. Es 
el momento de la sentencia y de la perdición de los hombres 
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impíos, el día de la venganza del Señor, y el año de 
retribuciones en el pleito de Sión.‘ Isaías 34:8. 
     ―Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 
11:31. Ellos ‗serán estopa y el día que vendrá los abrasará, ha 
dicho Jehová de los ejércitos.‘ Malaquías 4:1. Algunos son 
destruidos en un momento, mientras que otros sufren muchos 
días. Todos son castigados ‗conforme a sus hechos.‘ Los 
pecados de los justos son transferidos a Satanás, se le hace 
sufrir no sólo por su propia rebelión, sino por todos los 
pecados que ha causado al pueblo de Dios a cometer. Su 
castigo debe ser mucho mayor que la de aquellos a quienes ha 
engañado. Después de todo vivieron y sufrieron los que 
cayeron en sus engaños. En las llamas de limpieza los impíos 
son destruidos por fin, raíz y rama—Satanás la raíz, sus 
seguidores las ramas. La sanción de la ley ha sido ejecutada, las 
demandas de justicia se han cumplido, y el cielo y la tierra, 
mirando, declaran la justicia de Jehová. 
     ―La obra de ruina de Satanás es para siempre terminada. 
Durante seis mil años ha forjado su voluntad, llenando la 
tierra de miseria y el dolor que causa en todo el universo. La 
creación entera gimió y estuvo de parto, junto con dolor. 
Ahora las criaturas de Dios están para siempre bajo su 
presencia y librados de las tentaciones. ‗Toda la tierra está en 
reposo, y está tranquilo: ellos [los justos] prorrumpen en gritos 
de júbilo.‘ Isaías 14:7. Y un grito de alabanza y triunfo 
asciende desde el universo leal conjunto. ‗La voz de una gran 
multitud,‘ ‗como la voz de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos,‘ se oye, diciendo: ‗Aleluya: porque reinó el 
Señor nuestro Dios Todopoderoso.‘ Apocalipsis 19:6. 
     ―Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la 
destrucción, la morada de los justos está con seguridad en la 
Ciudad Santa. A los que habían participado en la primera 
resurrección, la segunda muerte no tiene poder. Mientras que 
Dios es para los impíos un fuego que consume, él es a su 
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pueblo, tanto sol y un escudo. Apocalipsis 20:6, Salmo 
84:11.‖—GC11 672-673. 
     ―El gran conflicto ha terminado. El pecado y los pecadores 
no son más. El universo entero está limpio. Un pulso de 
armonía y de gozo late en toda la creación. Desde aquel que 
creó toda la vida corriente, luz y contentamiento por toda la 
extensión del espacio infinito. Desde el átomo a la cosa más 
grande del mundo, todas las cosas, animadas e inanimadas, en 
su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es 
amor.‖—GC11 688. 
     ―Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y 
yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del 
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 
marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 
Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el 
trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me 
dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el 
fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente 
del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y 
yo seré su Dios, y él será mi hijo.‖ Apocalipsis 21:1-7. 
     ―Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado 
del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, 
dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 
sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono 
de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y 
verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá 
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allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de 
luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por 
los siglos de los siglos. Y me dijo: Estas palabras son fieles y 
verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, 
ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que 
deben suceder pronto.‖ Apocalipsis 22:1-6. 
     Amigo, es el gran deseo de Dios que usted viva con Él 
para siempre, para tener una participación en la alegría y la 
armonía de una eternidad con él. El Señor os invita a aceptar 
su invitación de amor y misericordia para que sea un 
participante de su reino eterno. Él declara: ―el Espíritu y la 
Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga. Y todo el que quiera, tome del agua de la vida.‖ 
Apocalipsis 22:17. 
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CAPÍTULO 8 
El capítulo es todo el capítulo 36 Del Conflicto de los Siglos – una 
excelente lectura!  

La Libertad de Conciencia 
Amenazada 

 
     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; entre los protestantes está 
ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los 
puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se 
suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los 
pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en 
que los protestantes estimaban altamente la libertad de 
conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a 
sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que 
tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa 
de Dios. Pero ¡cuán diferentes son los sentimientos 
expresados hoy!  
     Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido 
calumniada, y el mundo protestante se inclina a creerlo. 
Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros 
días por las abominaciones y los absurdos que la 
caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y 
de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como 
si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las 
influencias de la civilización moderna han modificado los 
sentimientos de ella.  



115 

     ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de 
infalibilidad sostenidas durante ochocientos años por tan 
altanero poder? Lejos de abandonar este aserto lo ha afirmado 
en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. 
Como Roma asegura que la iglesia ―nunca erró; ni errará 
jamás, según las Escrituras‖ (J. L. Von Mosheim, Institutes of 
Ecclesiastical History, libro 3, siglo XI, parte 2, cap. 2, nota 17), 
¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su 
conducta en las edades pasadas?  
     La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la 
infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que 
rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno; ¿y quién 
asegura que no volvería a las andadas siempre que se le 
presentase la oportunidad? Deróguense las medidas 
restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles 
y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán 
resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones.  
     Un conocido autor dice, acerca de la actitud de la jerarquía 
papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros 
especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la 
política de dicha jerarquía:  
     ―Son muchos los que atribuyen al fanatismo o a la 
puerilidad todo temor expresado acerca del catolicismo 
romano en los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter 
y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres 
instituciones, y no ven tampoco nada inquietante en el 
incremento de aquel. Comparemos, pues, primero, algunos de 
los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de 
la Iglesia Católica.  
     ―La Constitución de los Estados Unidos garantiza la 
libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de 
importancia tan fundamental. El papa Pío IX, en su encíclica 
del 15 de agosto de 1854, dice: ‗Las doctrinas o extravagancias 
absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia, son 



116 

unos de los errores más pestilentes: una de las pestes que más 
se debe temer en un estado‘. El mismo papa, en su encíclica 
del 8 de diciembre de 1864, anatematizó ‗a los que sostienen la 
libertad de conciencia y de cultos‘ como también ‗a cuantos 
aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza‘.  
     ―El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos 
no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es 
impotente. El obispo O‘Connor dice: ‗La libertad religiosa se 
soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin 
peligro para el mundo católico‘. [...] El arzobispo de Saint 
Louis dijo un día: ‗La herejía y la incredulidad son crímenes; y 
en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, 
donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es 
parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás 
crímenes‘.  
     ―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‘‖ (J. Strong, Our 
Country, cap. 5, párrs. 2-4).[(véase el Apéndice de referencias 
corregido)]  
     Es cierto que hay verdaderos cristianos en la Iglesia 
Católica romana. En ella, millares de personas sirven a Dios 
según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su 
Palabra (véase el Apéndice), debido a lo cual no pueden 
discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe 
entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una 
serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna 
misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e 
insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas 
que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y 
muchos se unirán aún a su pueblo.  
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     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. La iglesia romana abarca mucho en 
sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de 
estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, 
mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de 
recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones 
y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El 
catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Véase 
el número creciente de sus iglesias y capillas en los países 
protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad de 
sus colegios y seminarios, tan patrocinados por los 
protestantes. Piénsese en la extensión del ritualismo en 
Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. 
Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que 
aprecian los puros principios del evangelio.  
     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. 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.  
     Muchos protestantes suponen que la religión católica no es 
atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin 
significado. Pero están equivocados. Si bien el romanismo se 
basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista 
de arte. El culto de la iglesia romana es un ceremonial que 
impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones 
y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y 
acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la 
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vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus 
altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y 
sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza. Al 
oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los 
graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de 
numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las 
elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no 
pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de 
respeto y reverencia.  
     Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, 
que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las 
almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la 
corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales 
atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz 
que emite la cruz, el verdadero cristianismo se muestra tan 
puro y tan hermoso, que ninguna decoración exterior puede 
realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o 
sea un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de 
Dios.  
     La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de 
pensamientos puros y elevados. Encuéntranse a menudo 
conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus 
carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos 
para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, 
para hacerles perder de vista lavida futura e inmortal, para 
alejarlos de su Salvador infinito e inducirlos a vivir para este 
mundo solamente.  
     Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer 
al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto 
católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a 
muchas personas, las cuales llegan a considerar a la iglesia 
romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden 
resistir su influencia los que pisan con pie firme en el 
fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido 
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regenerados por el Espíritu de Dios. Millares de personas que 
no conocen por experiencia a Cristo, serán llevadas a aceptar 
las formas de una piedad sin poder. Semejante religión es, 
precisamente, lo que las multitudes desean.  
     El hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de 
perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres 
para pecar; y el mandamiento de la confesión sin la cual ella 
no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que 
se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión 
los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su 
dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al 
descubrir los pecados de su alma a un sacerdote—mortal 
desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el 
vino y la impureza—el hombre rebaja el nivel de su carácter y 
consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios 
resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el 
sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta 
confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta 
de la cual ha brotado gran parte del mal que está 
corrompiendo al mundo y lo está preparando para la 
destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le 
agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse 
con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a 
la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al 
pecado; es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas 
y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. 
Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a 
cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo.  
     Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y 
la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de 
Cristo. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los 
principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente 
rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, 
recargándola con exacciones y tradiciones que hacían difícil y 
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pesado el cumplir con ella. Así como los judíos profesaban 
reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar 
la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, al 
par que niegan con sus vidas a Aquel a quien ese símbolo 
representa.  
     Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus 
altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia 
de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. 
Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un 
montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y 
exacciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los 
judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de 
la Iglesia Católica romana: ―Atan cargas pesadas y difíciles de 
llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero 
ellos mismos no quieren moverlas con un dedo suyo‖ 
S. Mateo 23:4, VM. Almas concienzudas quedan presa 
constante del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, 
mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el 
lujo y los placeres sensuales.  
     El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los 
santos y la exaltación del papa son artificios de Satanás para 
alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar 
su ruina, se esfuerza en distraer su atención del Único que 
puede asegurarles la salvación. Dirigirá las almas hacia 
cualquier objeto que pueda sustituir a Aquel que dijo: ―¡Venid 
a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré 
descanso!‖ S. Mateo 11:28, VM.  
     Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso 
el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas 
consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas 
debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y 
dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo les 
hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le 
miran con temor y odio más bien que con amor. Atribuye al 
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Creador la crueldad inherente a su propio carácter, la 
incorpora en sistemas religiosos y le da expresión en diversas 
formas de culto. Sucede así que las inteligencias de los 
hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como de sus 
agentes para hacer la guerra a Dios. Debido a conceptos 
erróneos de los atributos de Dios, las naciones paganas fueron 
inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios 
para asegurarse el favor divino; y perpetráronse horrendas 
crueldades bajo las diversas formas de la idolatría.  
     La Iglesia Católica romana, al unir las formas del 
paganismo con las del cristianismo, y al presentar el carácter 
de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo, 
recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y 
repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había 
instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar 
sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer 
concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal 
magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada 
en el día del juicio. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por su 
maestro Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos 
de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término 
a la vida de la víctima. En muchos casos el proceso infernal se 
repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de 
manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima 
suspiraba por la muerte como por dulce alivio.  
     Tal era la suerte de los adversarios de Roma. Para sus 
adherentes disponía de la disciplina del azote, del tormento del 
hambre y de la sed, y de las mortificaciones corporales más 
lastimeras que se puedan imaginar. Para asegurarse el favor del 
cielo, los penitentes violaban las leyes de Dios al violar las 
leyes de la naturaleza. Se les enseñaba a disolver los lazos que 
Dios instituyó para bendecir y amenizar la estada del hombre 
en la tierra. Los cementerios encierran millones de víctimas 
que se pasaron la vida luchando en vano para dominar los 
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afectos naturales, para refrenar como ofensivos a Dios todo 
pensamiento y sentimiento de simpatía hacia sus semejantes.  
     Si deseamos comprender la resuelta crueldad de Satanás, 
manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás 
oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la 
cristiandad y por toda su extensión, no tenemos más que 
echar una mirada en la historia del romanismo. Por medio de 
ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue 
su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. 
Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su 
obra por medio de los jefes de la iglesia, nos daremos mejor 
cuenta del motivo de su antipatía por la Biblia. Siempre que 
sea leído este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a 
la vista, y se echará de ver que Dios no impone a los hombres 
ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que él pide es un 
corazón contrito y un espíritu humilde y obediente.  
     Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los 
hombres y mujeres a encerrarse en monasterios so pretexto de 
prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debían mutilarse 
los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador 
rebosaba de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la 
perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto 
más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su 
simpatía por los afligidos. El papa dice ser el vicario de Cristo; 
¿pero puede compararse su carácter con el de nuestro 
Salvador? ¿Se vio jamás a Cristo condenar hombres a la cárcel 
o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como 
Rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que 
no le aceptaban? Cuando fue menospreciado por los 
habitantes de un pueblo samaritano, el apóstol Juan se llenó 
de indignación y dijo: ―Señor, ¿quieres que mandemos que 
descienda fuego del cielo, y los consuma, como hizo Elías?‖ 
Jesús miró a su discípulo con compasión y le reprendió por su 
aspereza, diciendo: ―El Hijo del hombre no ha venido para 
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perder las almas de los hombres, sino para salvarlas‖ S. Lucas 
9:54, 56. ¡Cuán diferente del de su pretendido vicario es el 
espíritu manifestado por Cristo!  
     La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara 
apacible, y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se 
ha puesto vestiduras como las de Cristo; pero en realidad no 
ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo 
en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas 
inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose 
aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están 
ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba al 
mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron 
hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la 
iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas 
pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y 
arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy 
menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad 
humana y mataba a los santos del Altísimo.  
     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. Declara: 
―No hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con 
personas sospechosas de herejía‖ Lenfant, Histoire du Concile 
de Constance 1:493. ¿Será posible que este poder cuya historia 
se escribió durante mil años con la sangre de los santos, sea 
ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo?  
     No sin razón se ha asegurado que en los países 
protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del 
protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio; pero 
no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece 
mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo 
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mucho que este ha degenerado desde los días de los 
reformadores.  
     Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el 
favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran 
que es justo pensar bien de todo mal; y el resultado inevitable 
será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en 
defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no 
parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con 
tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras 
que manifestaron.  
     Muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se 
dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la 
influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y 
morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la 
propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la 
opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos 
modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad 
siempre mayor en materia de religión, impiden el 
reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza la 
misma idea de que pudiera volver un estado de cosas 
semejante en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre 
esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. 
De las páginas abiertas de la santa Palabra de Dios, ha brotado 
luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que 
cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también 
son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan.  
     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. Necesitan algo 
para calmar sus conciencias, y buscan lo que es menos 



125 

espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a 
Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde 
perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es 
adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a 
todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos, y 
los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de 
su poder.  
     Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del 
papado los períodos de tinieblas intelectuales. También 
quedará demostrado que una época de grandes luces 
intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. En otro 
tiempo, cuando los hombres no poseían la Palabra de Dios ni 
conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles cayeron 
en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta 
generación, son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados 
por el brillo de las especulaciones humanas, o sea por la 
―falsamente llamada ciencia‖; no alcanzan a ver la red y caen 
en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. 
Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre 
fuesen consideradas como don de su Creador y que fuesen 
empleadas en provecho de la verdad y de la justicia; pero 
cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres 
exaltan sus propias teorías por encima de la Palabra de Dios, 
entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la 
ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina 
la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el 
triunfo del papado con su formalismo agradable, como el 
oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad 
Media.  
     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 
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América protestante la supremacía que perdió en el Viejo 
Mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la 
circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es 
imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz 
en Roma y que el papado proclama como signo de su 
autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de 
conformidad con las costumbres mundanas, la mayor 
veneración por las tradiciones humanas que por los 
mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias 
protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de 
exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas.  
     Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se 
emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la 
descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en 
siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los 
protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, 
considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y 
sus defensores.  
     Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la 
iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por 
medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto 
de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública 
que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada 
por Constantino (año 321 d. C.; véase el Apéndice). Dicho 
edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran 
en ―el venerable día del sol‖, pero permitía a los del campo 
que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en 
realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después 
que hubo aceptado nominalmente el cristianismo.  
     Como el mandato real no parecía sustituir de un modo 
suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el 
favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de 
Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de 
reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola 
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prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. 
Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella 
y señala a los verdaderos autores del cambio. ―Nosotros 
hemos transferido al domingo, día del Señor—dice—todas las 
cosas que debían hacerse en el sábado‖ (Robert Cox, Sabbath 
Laws and Sabbath Duties, p. 538). Pero por infundado que fuese 
el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a 
los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos 
los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día 
festivo popular.  
     Con el afianzamiento del papado fue enalteciéndose más y 
más la institución del domingo. Por algún tiempo el pueblo 
siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas 
de culto, y el séptimo día, o sábado, siguió siendo considerado 
como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue 
efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que 
fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que 
todos sin distinción de clase social se abstuviesen del trabajo 
ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para 
los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían 
castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que 
finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese 
esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro 
perpetuo.  
     Se recurrió también a los milagros. Entre otros casos 
maravillosos, se refería que un campesino que iba a labrar su 
campo en día domingo limpió su arado con un hierro que le 
penetró en la mano, y por dos años enteros no lo pudo sacar, 
―sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza‖ (Francis 
West, Historical and Practical Discourse on the Lords Day, p. 174).  
     Más tarde, el papa ordenó que los sacerdotes del campo 
amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a 
venir a la iglesia para rezar, no fuese que atrajesen alguna gran 
calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Un concilio 
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eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado 
desde entonces, y hasta por los protestantes, de que en vista 
de que algunas personas habían sido muertas por el rayo 
mientras trabajaban en día domingo, ese debía ser el día de 
reposo. ―Es evidente—decían los prelados—cuán grande era 
el desagrado de Dios al verlos despreciar ese día‖. Luego se 
dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, 
reyes y príncipes y todos los fieles ―hicieran cuanto les fuera 
posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que 
fuese más devotamente observado en lo por venir, para honra 
de la cristiandad‖ (Thomas Morer, Discourse in Six Dialogues on 
the Name, Notion, and Observation of the Lords Day, p. 271). 
     Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, 
se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que 
inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar 
el domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los 
decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y 
solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en 
vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad 
(véase Heylyn, History of the Sabbath, parte 2, cap. 5, sec. 7).  
     A pesar de esto la falta de autoridad bíblica en favor de la 
observancia del domingo no originaba pocas dificultades. El 
pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para 
echar a un lado la declaración positiva de Jehová: ―El séptimo 
día sábado es del Señor tu Dios‖ a fin de honrar el día del Sol. 
Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de 
testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que 
visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra, encontró 
resistencia por parte de testigos fieles de la verdad; sus 
esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por 
algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar 
sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y 
entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que 
presentaba como del mismo Dios, y que contenía el 
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mandamiento que se necesitaba para la observancia del 
domingo, con terribles amenazas para aterrar a los 
desobedientes. Se afirmaba que ese precioso documento, 
fraude tan vil como la institución misma que pretendía 
afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en 
Jerusalén sobre el altar de San Simeón, en el Gólgota. Pero en 
realidad, de donde procedía era del palacio pontifical de 
Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos 
los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la 
prosperidad de la iglesia.  
     El rollo prohibía trabajar desde la hora novena (tres de la 
tarde) del sábado hasta la salida del sol el lunes; y su autoridad 
se declaraba confirmada por muchos milagros. Se decía que 
personas que habían trabajado más allá de la hora señalada 
habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó 
moler su trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre y 
la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal de agua. 
Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró 
cruda al sacarla, no obstante haber estado el horno muy 
caliente. Otra que había preparado su masa para cocer el pan a 
la hora novena, pero resolvió ponerla a un lado hasta el lunes, 
la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. 
Un hombre que coció pan después de la novena hora del 
sábado, encontró, al partirlo por la mañana siguiente, que salía 
sangre de él. Mediante tales invenciones absurdas y 
supersticiosas fue cómo los abogados del domingo trataron de 
hacerlo sagrado véase Rogelio de Hoveden, Annals 2:528-530.  
     Tanto en Escocia como en Inglaterra se logró hacer 
respetar mejor el domingo mezclándolo en parte con el 
sábado antiguo. Pero variaba el tiempo que se debía guardar 
como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que ―se 
debía considerar como santo el sábado a partir del medio día‖ 
y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse 
en trabajos mundanos Morer, 290, 291.  
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     Pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer 
la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban 
públicamente la autoridad divina del sábado y el origen 
humano de la institución que lo había suplantado. En el siglo 
XVI un concilio papal ordenó explícitamente: ―Recuerden 
todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por 
Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino 
también por todos los que querían adorar a Dios; no obstante 
nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en 
el día del Señor, domingo‖ ibíd., 281, 282. Los que estaban 
pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la 
obra que estaban realizando. Se estaban colocando 
deliberadamente por encima de Dios.  
     Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los 
que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y 
sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales 
observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por 
su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias 
de Etiopía, o Abisinia, es especialmente significativa. En 
medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a 
los cristianos del África central, quienes, olvidados del mundo, 
gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin 
Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue 
pronto inducido a reconocer al papa como vicario de Cristo. 
Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un 
edicto que prohibía la observancia del sábado, bajo las penas 
más severas véase Michael Geddes,Church History of 
Ethiopia, 311, 312. Pero la tiranía papal se convirtió luego en 
yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. 
Después de una lucha terrible, los romanistas fueron 
expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las 
iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la 
lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo 
y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado 
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se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto 
de la cristiandad.  
     Las iglesias de África observaban el sábado como lo había 
observado la iglesia papal antes de su completa apostasía. Al 
mismo tiempo que guardaban el séptimo día en obediencia al 
mandamiento de Dios, se abstenían de trabajar el domingo 
conforme a la costumbre de la iglesia. Al lograr el poder 
supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para 
enaltecer el suyo propio; pero las iglesias de África, 
desconocidas por cerca de mil años, no participaron de esta 
apostasía. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron 
forzadas a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a 
exaltar el falso; pero apenas recobraron su independencia 
volvieron a obedecer el cuarto mandamiento (véase el 
Apéndice).  
     Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de 
manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de 
reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar 
la institución creada por ella. La Palabra de Dios nos enseña 
que estas escenas han de repetirse cuando los católicos 
romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo.  
     La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el 
poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los 
de un cordero haría ―que la tierra y los que en ella habitan‖ 
adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por 
una bestia ―parecida a un leopardo‖. La bestia de dos cuernos 
dirá también ―a los que habitan sobre la tierra, que hagan una 
imagen de la bestia‖; y además mandará que ―todos, pequeños 
y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos‖, 
tengan la marca de la bestia Apocalipsis 13:11-16, VM. Se ha 
demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el 
poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a 
los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los 
Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, 
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que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. 
Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan 
homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que 
en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de haber 
sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su 
poder. ―Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida 
de muerte; y su herida mortal fue sanada; y toda la tierra se 
maravilló, yendo en pos de la bestia‖ vers. 3. La herida mortal 
que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. 
Después de eso, dice el profeta, ―su herida mortal fue sanada; 
y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de la bestia‖. San 
Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá 
hasta el segundo advenimiento 2 Tesalonicenses 2:8. 
Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y 
el revelador declara refiriéndose también al papado: ―Todos 
los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no 
están escritos en el libro de la vida‖ Apocalipsis 13:8. Tanto en 
el Viejo como en el Nuevo Mundo se le tributará homenaje al 
papado por medio del honor que se conferirá a la institución 
del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad 
de la iglesia romana.  
     Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía 
en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el 
mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose 
actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido 
avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los 
maestros protestantes presentan los mismos asertos de 
autoridad divina en favor de la observancia del domingo y 
adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los 
dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la 
falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el aserto de que 
los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por 
no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se 
oyen voces en este sentido. Y un movimiento en favor de la 
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observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez 
más terreno.  
     La sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran. 
Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias 
protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del 
falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los 
mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que 
rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este 
poder que se titula infalible, a fin de exaltar una institución 
que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán 
apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en 
este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para 
saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la 
iglesia?  
     La Iglesia Católica romana, con todas sus ramificaciones en 
el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la 
sede papal, y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a 
sus millones de adeptos en todos los países del globo, para 
que se consideren obligados a obedecer al papa. Sea cual fuere 
la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la 
autoridad de la iglesia como por encima de todas las demás. 
Aunque juren fidelidad al estado, siempre quedará en el fondo 
el voto de obediencia a Roma que los absuelve de toda 
promesa contraria a los intereses de ella.  
     La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus 
esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones, y 
para favorecer sus propios fines, aun a costa de la ruina de 
príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. En el año 1204, 
el papa Inocencio III arrancó de Pedro II, rey de Aragón, este 
juramento extraordinario: ―Yo, Pedro, rey de los aragoneses, 
declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi señor, el 
papa Inocencio, a sus sucesores católicos y a la iglesia romana, 
y conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión 
católica y persiguiendo la perversidad herética‖ (John 
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Dowling, The History of Romanism, lib. 5, cap. 6, sec. 55). Esto 
está en armonía con las pretensiones del pontífice romano con 
referencia al poder, de que ―él tiene derecho de deponer 
emperadores‖ y de que ―puede desligar a los súbditos de la 
lealtad debida a gobernantes perversos‖ (Mosheim, lib. 3, siglo 
II, parte 2, cap. 2, sec. 2, nota 17; véase también el Apéndice).  
     Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. 
Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún 
los principios de la Iglesia Católica romana; y si solo tuviese el 
poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en 
siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están 
haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea 
de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su 
propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento 
de su poder, y tiende a recuperar su supremacía perdida. 
Establézcase en los Estados Unidos el principio de que la 
iglesia puede emplear o dirigir el poder del estado; que las 
leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias 
religiosas; en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la 
del estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma 
quedará asegurado en la gran República de la América del 
Norte.  
     La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan 
inminente peligro; descuide estos avisos y el mundo 
protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de 
Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está 
aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están 
ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las 
iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando 
sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos 
recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está 
acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas 
para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su 
debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna 
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ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y 
palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que 
crea u obedezca a la Palabra de Dios incurrirá en oprobio y 
persecución. 
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Si ha disfrutado de este libro y siente que podría beneficiar a 
otros, puede ordenar en cantidades, caja llena o por copia. O 
si usted está interesado en obtener más información sobre este 
u otros temas, y le gustaría recibir estudios bíblicos, por favor 
contáctese con nosotros en: egliterature@yahoo.com o visite 
nuestro sitio web: www.everlastingliterature.wordpress.com 
 
 

mailto:egliterature@yahoo.com
http://www.everlastingliterature.wordpress.com/

