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LA LIBERTAD DE CONCIENCIA AMENAZADA BAJO UNA LEY NACIONAL DEL DOMINGO
TODO PRINCIPIO DE LA CONSTITUCION NORTEAMERICANA SERA REPUDIADO
Y QUE NINGUNO PUDIESE COMPRAR NI VENDER, SINO EL QUE TUVIESE LA MARCA O EL NOMBRE DE LA BESTIA...APO. 13:17
AUNQUE ESTAS VERDADES PUEDAN ESCANDALIZAR A MUCHOS, DEBEN SER PROCLAMADAS POR AMOR A LOS QUE NO LAS CONOCEN

...EN SU EXPRESION MAS
ESPECIFICA [JUAN PABLO II],
INSISTE EN QUE LOS HOMBRES
NO TIENEN UNA ESPERANZA
FIRME DE CREAR UN SISTEMA
GEOPOLITICO VIABLE A MENOS
QUE SEA SOBRE LA BASE DEL
CRISTIANISMO CATOLICOROMANO.
Malachi Martin;
Las llaves de esta sangre. pag. 492

La mejor manera de honrar al Papa
Juan Pablo II. verdaderamente uno
de los grandes hombres, es tomar su
enseñanza seriamente; es escuchar
sus palabras y poner sus palabras en
acción aquí en América. Este es un
desafío que debemos aceptar.
Presidente George W. Bush; Marzo 21, 2001

Apostasía y ruina nacional. Cuando
las iglesias protestantes se unan con el
poder secular para sostener una falsa
religión, por oponerse a la cual sus
antepasados sufrieron la persecución
mas dura; cuando el Estado haga uso de
su poder para poner en vigor los
decretos y sostener las instituciones de
la iglesia, entonces la Protestante
Norteamérica habrá formado una
imagen del papado y habrá una
apostasía nacional que sólo concluirá
en la ruina nacional.
Se repetirá la historia. El decreto que
ordena el culto de este día [Domingo]
deberá ser promulgado en todo el
mundo. El poder civil está hablando en
varios lugares con la voz de un dragón,
así como el rey pagano habló a los
cautivos hebreos.
COMENTARIO BIBLICO ADVENTISTA
DEL SEPTIMO DIA.. Vol. 7 pagina 987.

¿QUIÉN ES LA BESTIA, EL
DRAGÓN Y LA MUJER?
En lenguaje bíblico, la iglesia es
representada por el símbolo de una mujer,
comparese con ISAIAS 54:4-6; EFESIOS
5:24-27.
¡Interesante! En el libro de apocalipsis se
nos describe a una iglesia, simbolizada por
una mujer. La Iglesia de Cristo, pura y
única. Una iglesia pobre, humilde y
perseguida, que guarda los mandamientos
de Dios y tiene la fe de Jesús. APOC.
12:6,13,14,17 y 14:12. Por otro lado, en el
mismo libro de Apocalipsis se nos describe
también usando el símbolo de una mujer, a
otra iglesia que no es de Cristo. Una
iglesia rica , arrogante y perseguidora de
los santos. Se usará LA BIBLIA
CATOLICA NACAR-COLUNGA para
presentar el capítulo 17 de Apocalipsis:
Las itálicas en parentesis son añadidas.

Apocalipsis 17
1) Vino uno de los siete ángeles que
tenían las siete copas, y habló conmigo
y me dijo: Ven, te mostraré el juicio de
la gran ramera que está sentada sobre
muchas aguas [esta mujer o iglesia
impura controla e influye a las
multitudes, naciones y pueblos;
compárese con el versículo 15]
2) con quien han fornicado [han
hecho pactos o alianzas políticas] los
reyes de la tierra, y los moradores de la
tierra se embriagaron con el vino de su
fornicación [misterios, tradiciones y
falsas doctrinas].
3) Llevome en espíritu al desierto, y
vi una mujer sentada sobre una bestia
bermeja, llena de nombres de
blasfemia, que tenía siete cabezas y
diez cuernos [para mayor claridad
compárese con el versículo 9].
NOTA: Según la Biblia: BESTIA
representa un REINO o PODER.
(Daniel 7:17, 23 ); Esta IGLESIA puso
su trono en un “REINO... QUE TENIA
SIETE
CABEZAS
Y
DIEZ
CUERNOS”. para más claridad, vease
más abajo, el versículo 12 de
Apocalipsis 17.
4) La mujer [iglesia] estaba vestida
de púrpura, y grana [o rojo escarlata
que son los colores de las vestiduras de
sus obispos], y adornada de oro, y de

piedras preciosas, y de perlas, y tenía
en su mano una copa de oro [cáliz],
llena de abominaciones y de las
impurezas de su fornicación.
5) Sobre su frente llevaba escrito un
nombre: Misterio, Babilonia la
Grande, MADRE de las Rameras, y
abominaciones de la tierra.
6) Vi a la mujer [iglesia] embriagada
con la sangre de los mártires de Jesús,
y viendola me maravillé sobremanera.
[...cabalga la ramera idolátrica vestida
de púrpura , que simboliza la sangre de
los mártires. Con esta fornican los
reyes de la tierra, que reconocen su
divinidad y le rinden culto, al igual que
sus súbditos. Entre la Bestia y la
ramera hay una unión estrecha, de
suerte que ambas vengan a representar
una misma idea. El profeta no puede
declarar este nombre de otro modo que
llamándole misterio; pero lo que sigue
es bien claro para los que conocen el
simbolismo de los apocalípticos; se
trata de Roma, la perseguidora de
los fieles de Jesús. Biblia Católica
”Nacar-Colunga”;
tomado
del
comentario de pie de la página 1283].
7) Díjome el ángel: ¿De que te
maravillas? Yo te declararé el misterio
de la mujer [iglesia] y de la bestia
[poderes políticos] que la lleva, que
tiene siete cabezas y diez cuernos.
8) La bestia que has visto, era pero ya
no es, y está a punto de subir del
abismo y camina a la perdición; y se
maravillarán los moradores de la tierra
cuyos nombres no están escritos en el
libro de la vida desde la creación del
mundo, viendo la bestia porque era y
no es, y reaparecerá [es decir; se
recuperará hasta alcanzar el poder y la
influencia que antaño perdió cuando
fue herida de muerte; esto debe
suceder antes de su destrucción- y para
más claridad compárese con
Apocalipsis 13:4].
9) Aquí está el sentido que encierra la
sabiduría. Las siete cabezas son siete
montañas [Roma es llamada “la
ciudad de las siete montañas”] sobre
las cuales está sentada la mujer
[iglesia].
10) Y son siete reyes, de los cuales
cinco calleron, el uno existe y el otro no
ha llegado todavía, pero cuando venga
permanecerá poco tiempo.
11) La bestia que era y ya no es, es
también un octavo, que es de los siete,
y camina a la perdición [el octavo rey
de la bestia ya sanada verá su final
destrucción].
12) Los diez cuernos que ves son
diez reyes, los cuales no han recibido
aún la realeza, pero con la bestia
recibirán la autoridad de reyes por una
hora.
13) Estos tienen un solo pensamiento
de prestar a la bestia su poder y
autoridad.
14) Pelearán con el Cordero, y el
cordero los vencerá [esta batalla y esta
victoria, obviamente, están aún en el
futuro], porque es el Señor de los
señores y Rey de reyes, y también los
que están con El, llamados, y escogidos
y fieles.
15) Me dijo: Las aguas que ves,
sobre las cuales está sentada la ramera,
son los pueblos, las muchedumbres,
las naciones y las lenguas.
16) Los diez cuernos que ves, igual
que la bestia, aborrecerán a la ramera
[la iglesia corrompida por doctrinas y
tradiciones heredadas de la Roma
pagana], y la dejarán desolada y
desnuda, y comerán sus carnes y la
quemarán con fuego [aunque ya tarde,
estos gobiernos que estarán en
concordato con la mujer, finalmente se
tornarán contra ella].
17) Porque Dios puso en su corazón
ejecutar su designio, un solo designio,
y dar a la bestia la soberanía sobre ella
hasta que se cumplan las palabras de
Dios.
18) La mujer que has visto es aquella
ciudad grande que tiene la soberanía
sobre todos los reyes de la tierra.
NOTA: Sin duda, aquí Juan, con
proyección profética hacia el futuro, alude
a la ciudad de Roma y a la iglesia que de
allí surgiría.

Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, que yo os
haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es facil, y
ligera mi carga... Mateo 11:28-30

EL SABADO ES EL 7mo.DIA
DEL SEÑOR... “EL SEPTIMO DIA
ES... CONSAGRADO A YAHVE”,
NO TE DEJES ENGAÑAR POR
EL FALSO DIA DE ADORACION
(DOMINGO) “LA MARCA DE LA
BESTIA, QUE SERA IMPUESTA
POR LEY NACIONAL
DOMINICAL COMO DIA DE
DESCANSO Y ADORACION,
EXODO 20:8-11; EZEQUIEL
20:20; DANIEL 7:25; MATEO 12:8;
LUCAS 23:56
APOCALIPSIS 13:16 Y 14:8-12.
“Porque Señor es del sábado el Hijo
del Hombre”, S. Mateo 12:8”
“El séptimo día es sábado o fiesta del
Señor, Dios Tuyo”.
Cuarto mandamiento (Exodo 20:8-10),
versión de Felix Torres Amat.
¿Qué día, de acuerdo con nuestro
cómputo, es el séptimo; el sábado o el
domingo?
“Y como pasó el sábado, María
Magdalena, y María madre de Jacob...
muy de mañana, el primer día de la
semana, vinieron al sepulcro, ya salido el
sol... Y entradas en el sepulcro, vieron un
mancebo... Mas él les dice: No os
asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que
fue crucificado; resucitado ha: S. Marcos
16:1 [NOTA: todos sabemos que el
domingo fue el día de la resurrección, y
la biblia le llama primer día de la
semana: El sábado había pasado cuando
amaneció: es, pues, evidente que el
sábado es el séptimo día de la semana].
“No penséis que he venido para
abrogar la ley y los profetas: no he
venido para a brogar, sino a cumplir”
S. Mateo 5:17.

Madre de las
abominaciones...vestida de rojo
escarlata... y tenía en su mano una
copa de oro. Apocalipsis 17:4,5

“Porque de cierto os digo, que hasta
que perezca el cielo y la tierra, ni una
jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta
que todas las cosas sean hechas”.
S. Mateo 5:18
“El sábado por causa del hombre es
hecho, y no el hombre por causa del
sábado” S.Marcos 2:27 [El sábado por
causa del hombre fue hecho y entregado
al hombre genéricamente hablando,
1500 años antes de la existencia de
cualquier judío]. (veáse Génesis 2: 1-3)
Alguien me dijo que después de
vuestra crucifixión Señor, vuestros
seguidores no continuaron guardando el
séptimo día de acuerdo con el
mandamiento. ¿Es cierto?
“Y era día de la víspera de la Pascua; y
estaba para rayar el sábado. Y las
mujeres que con él habían venido de
Galilea, siguieron también y vieron el
sepulcro y como fue puesto su cuerpo. Y
vueltas, aparejaron drogas aromáticas y
unguentos; y reposaron el sábado,
conforme al mandamiento”, S. Lucas
23:54-56.
NOTA: después de unos 37 años de la
muerte, resurrección y ascensión de
Cristo al cielo, San Lucas, un escritor
NO judío, al escribir su evangelio,
seguía llamando al sábado mandamiento
de Dios.
Y Pablo, como acostumbraba, entró a
ellos, y por tres sábados, disputó con
ellos de las Escrituras”, Hechos 17:2.
¿Se reunía
también con los
conversos gentiles en sábado? Tal vez
se congregaba con los judíos en sábado
y con los griegos en domingo. ¿Cuál es
la verdad, Señor?
“Y disputaba en la sinagoga todos los
sábados y persuadían a Judíos y Griegos”
Hechos 18:4.
“Por tanto, queda un reposo para el
pueblo de Dios. Porque el que ha entrado
en su reposo, también él ha reposado de
sus obras, como Dios de las suyas”.
Hebreos 4:19.

En el nuevo Testamento hay nada
menos que 59 referencias al sábado, el
libro de los Hechos alude a 84 sábados en
que el apóstol San Pablo y sus asociados
realizaron servicios religiosos. Sin
embargo, no hay ni una sola palabra en la
Biblia que autorice la observancia del
domingo. Hechos 17:2 y 18:4
¿Quién introdujo la observancia del
domingo y cuándo lo hizo?”
“Y el poder llamado cuerno pequeño
hablará contra el Altísimo... y pensará en
mudar los tiempos y la ley”. Daniel 7:25.
“Observamos el domingo en lugar del
sábado porque la Iglesia Católica en el
Concilio de Laodicea (364 D.C.)
transfirió la solemnidad del sábado al
domingo”. The Converts Catechism,
Pedro Geirmann, Pág. 50. [Este
catecismo recibió la bendición papal el
25 de enero de 1910).
“Así habéis invalidado el mandamiento
de Dios con vuestra tradición... Mas en
vano me honran, enseñando doctrinas y
mandamientos de hombres “S.Mateo
15:6-9. “El que dice, yo le he conocido,
y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y no hay verdad en él.
1 S.Juan 2:4 “Si me amáis, guardad mis
mandamientos“ S. Juan 14:15.
“Porque cualquiera que hubiere
guardado toda la ley, y ofendiere en un
punto, es hecho culpable de todos”,
Santiago 2:10 (NOTA: La ley a la cual
Santiago se refiere en este versículo, es
la ley de los diez mandamientos; que fue
escrita por el mismo Dios. Stgo. 2:8-11
Exodo 31:18, Deut. 10:1-4.
“El que dice que está en él, debe andar
como El anduvo “1 S. Juan 2:6.
¿Como actuaste Tú Señor? ¿Cual
fue tu Costumbre?
“... Y entró, conforme a su costumbre,
el día sábado en la sinagoga, y se
levantó a leer”. S. Lucas 4:16
“Y consumado, vino a ser causa de
eterna salvación a todos los que le
obedecen”, Hebreos 5;9
“Si quieres entrar en la vida, guarda
los mandamientos”. S.Mateo 19:17.
“Y bendijo Dios al día séptimo y lo
santificó”, Génesis 2:3.
Algunos sanan a los enfermos, otros
hablan en lenguas y hacen muchas
maravillas, sin embargo no guardan el
sábado.
¿Qué dices Tú de ellos?
“Muchos me dirán en aquel día, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre y en tu
nombre lanzamos demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les protestaré: Nunca os conocí:
apartáos de mi, obradores de maldad”
Mateo 7:22-23.
“Bienaventurados los que guarden
sus mandamientos, porque su potencia
sea en el árbol de la vida y que entren por
las puertas de la ciudad”. Apocalipsis
22:14.
“Porque como los cielos nuevos y la
nueva tierra que yo hago permanecen
delante de mi dice Jehová. Así
permanecerá vuestra simiente y vuestro
nombre, será que de mes en mes y de
sábado en sábado, vendrá toda carne a
adorar delante de mi, dijo Jehová” Isaías
66:22-23.
NOTA: De acuerdo a Colosenses 2:14-17,
sabemos que los ritos y sacrificios que de
algún modo prefiguraban a Cristo, tal como
se registran en el libro de Levíticos cap.23 y
otros textos, fueron clavados(abolidos) en la
cruz del calvario. Pero no el sábado del
cuarto mandamiento que es eterno, como ya
hemos indicado arriba.

LA LEY CEREMONIAL Y
LA LEY MORAL
La que concierne a sacrificios de
animales y ceremonias fue clavada
en la cruz; la otra es eterna.
Los 10
Mandamientos:

Ritos y
sacrificios:

LA LEY MORAL
LA LEY CEREMONIAL
1) Llamada “Ley real”. 1) Llamada “Ley de
Santiago 2:8.
orden y ritos”, Ef.2:15
2) Fue dada por Dios.
Deutoronomio
4:12-13.

2) Fue dada por
Moisés. Lev. 1:1-3

3) Fue Escrita por Dios. 3) Fue Escrita por
Moisés. Lev.1: 1-3
Exodo 31:18.
4) Fue Colocada dentro 4) Fue escrita por
del Arca. Ex. 40:20;
Moisés en un libro.
Heb. 9:4.
1 Crón. 33:12.
5) Si se quebranta uno, 5) Fue clavada en la
los quebranta todos.
Cruz. Col. 2:14
Stgo. 2:10.
6) Seremos juzgados
por ellos. Stg.2:12.

6) Fue abolida por
Cristo. Ef. 2:15.

EL ANTIGUO Y EL
NUEVO PACTO
El Antiguo Pacto fue ratificado por la
sangre de animales (Exodo 24:5-8;
Heb. 9:19-20), y estaba basado en las
promesas del pueblo de que ellos
obedecerían la ley divina.
El nuevo Pacto está basado en la
Promesa de Dios, en que El escriba su
ley en nuestros corazones y fue
ratificada por la sangre de Cristo (Heb.
8:10 y Jer. 31:33-34).
Heb. 8: 10: “ Por lo cual este es el
pacto que ordenaré a la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el
Señor. Daré mis leyes en el alma de
ellos y sobre el corazón de ellos las
escribiré: y seré a ellos por Dios y ellos
me serán a mí por pueblo.”
RUINA VENDRA SOBRE EL
MUNDO ENTERO SATANAS
PRODUCIRA ENFERMEDADES
Y DESASTRES
Mientras aparenta pasar ante los hijos
de los hombres como un gran médico
que puede curar todas sus
enfermedades, Satanás producirá
enfermedades y desastres al punto que
ciudades populosas serán reducidas a
ruinas y desolación. Ahora mismo está
obrando. Ejerce su poder en todos los
lugares y bajo mil formas: En las
grandes conflagraciones, en las
desgracias y calamidades del mar y
tierra; en los tremendos huracanes, en
los ciclones, en las terribles
tempestades de granizo, en las
inundaciones, en las mareas
extraordinarias y en los terremotos.
Destruye las mieses casi maduras y a
ello le sigue el hambre y la angustia,
propagando por el aire emanaciones
mefíticas y miles de seres perecen en
la pestilencia. Estos hechos se irán
haciendo más comunes y más
desastrosos.
La destrucción caerá sobre hombres
y animales. “La tierra estuvo de luto y
se marchitó. Se marchitaron los nobles
del pueblo y de la tierra. Y la tierra se
contaminó bajo sus moradores, porque
transgredieron las leyes, violaron el
estatuto, quebrantaron el pacto
sempiterno” , Isaías 24:5. Este pacto
no es otra cosa que los Mandamientos
de Dios.
El poder milagroso que se manifiesta
con el espiritísmo ejercerá su
influencia en perjuicio de los que
prefieren obedecer a Dios antes que a
los hombres. Habrá comunicaciones
de espíritus que declararán que Dios
los envió para convencer de su error a
los que rechazan el Domingo y
afirmarán que se debe obedecer a las
leyes del país como a la Ley de Dios.
Lamentarán la gran maldad
existente en el mundo y apoyarán el
testimonio de los ministros de la
religión en el sentido de que la
degradación moral se debe a la
profanación del Domingo. Grande
será la indignación despertada
contra todos los que se nieguen a
aceptar sus afirmaciones. CS 647648.
MERCED A LOS DOS ERRORES
CAPITALES, EL DE LA INMORTALIDAD
DEL ALMA Y EL DE LA SANTIDAD DEL
DOMINGO, SATANAS PRENDERA A LOS
HOMBRES EN SUS REDES. MIENTRAS
AQUEL FORMA LA BASE DEL
ESPIRITISMO, ESTE CREA UN LAZO DE
SIMPATIA
CON
ROMA.
LOS
PROTESTANTES DE LOS ESTADOS
UNIDOS SERAN LOS PRIMEROS EN
TENDER LAS MANOS A TRAVES DE UN
DOBLE ABISMO AL ESPIRITISMO Y AL
PODER ROMANO; Y BAJO LA
INFLUENCIA DE ESTA TRIPLE
ALIANZA ESE PAIS MARCHARA EN LAS
HUELLAS DE ROMA, PISOTEANDO LOS
DERECHOS DE LA CONCIENCIA....LOS
PAPISTAS, LOS PROTESTANTES Y LOS
MUNDANOS
ACEPTERAN
IGUALMENTE LA FORMA DE LA
PIEDAD SIN EL PODER DE ELLA, Y
VERAN EN ESTA UNION UN GRAN
MOVIMIENTO PARA LA CONVERSION
DEL MUNDO Y EL COMIENZO DEL
MILENIO
TAN
LARGAMENTE
ESPERADO.
CONFLICTO DE LOS SIGLOS P.P.645,646
LOS QUE HONRAN EL SABADO DE LA
BIBLIA SERAN DENUNCIADOS COMO
ENEMIGOS DE LA LEY Y EL ORDEN

Como quebrantadores de las
restricciones morales de la sociedad y
por lo tanto causantes de confusión y
corrupción que atraen sobre la tierra los

altos juicios de Dios. 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
observar la ley divina predicarán desde
el púlpito que hay que obedecer a las
autoridades civiles, porque fueron
instituidas por Dios. En las asambleas
legislativas y en los tribunales se
calumniará y condenará a los que
guardan los mandamientos. Se
cambiarán sus palabras y se atribuirán a
sus motivos las peores intenciones.
A medida que las iglesias
Protestantes rechacen los argumentos
claros de la Biblia en defensa de la ley
de Dios, desearán imponer silencio a
aquellos cuya fe no pueden rebatir con
la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el
hecho es que están asumiendo
actualmente una actitud que dará por
resultado la persecución de los que se
niegan en conciencia a hacer lo que el
resto del mundo Cristiano está
haciendo y a reconocer los asertos
hechos a favor del día de reposo
papal.
Los dignatarios de la Iglesia y del
estado se unirán para hacer que todos
honren el Domingo y para ello apelarán
al soborno, a la persuasión o a la
fuerza. La falta de autoridad divina se
suplirá con ordenanzas opresivas. La
corrupción política está destruyendo el
amor a la justicia y el respeto a la
verdad y hasta en los Estados Unidos
de la libre América, se verá a los
representantes del pueblo y a los
legisladores tratar de asegurarse el
favor público doblegándose a las
exigencias populares por una ley que
imponga la observancia del Domingo.
La libertad de conciencia que
tantos sacrificios ha costado no será
respetada. En el conflicto que está
por explotar veremos realizarse las
palabras del profeta: “entonces el
dragón se encolerizó 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 CS 649-650.

TEXTOS DEL PRIMER DIA
Millones de cristianos fieles asisten a
la Iglesia, cada domingo, el primer día
de la semana. Lo hacen creyendo que
en algún lado, de algún modo Dios
cambió en el Nuevo Testamento, el día
de adoración. Es cierto, se ha hecho
un cambio, pero ¿Por Quién? Nosotros
descubriremos que Dios hizo el
sábado durante la primer a semana de
la creación. Lo apartó para tener una
cita semanal, entre Dios y el hombre
como una bendición, una cita- entre
dos que se aman por así decirlo.
¿Si Dios cambió de opinión acerca de
esa cita importante con nosotros,
hubiera registrado ese cambio en la
Biblia.
Hay sólo ocho textos en el Nuevo
Testamento que mencionan el Primer
Día de la semana.
(1).- Mateo 28:1; (2).- Marcos 16:12;
(3).- Marcos 16:9; (4).- Lucas 24:1;
(5).- Juan 20:1; (6).- Juan 20:19;(7).Hechos 20:7; (8).-1 Cor.16:1-2
Los primeros cinco textos
sencillamente mencionan que las
mujeres fueron al sepulcro temprano
en la mañana de la resurrección de
Cristo, en domingo, primer dia de la
semana.
Pero veamos en Juan 20:19: La
Biblia, nos dice que Jesús apareció a
los discípulos más tarde, en el día de la
resurrección. Se dice que el motivo por
el cual ellos estaban juntos era “por
temor a los judíos “.
Ellos tenían miedo, no sabían
cuándo los judíos los tomarían y los
tratarían igual que a su Maestro. Ellos
estaban
escondiéndose,
habían
contemplado a su amado Maestro morir
el viernes. “Y regresaron y prepararon
especias y ungüentos y descansaron el
día sábado de acuerdo al
mandamiento” Lucas 23:56. Y
estaban escondidos por “ Temor a los
Judíos”
Juan 20:19. No se
menciona aquí ningún cambio.
El séptimo texto es Hechos 20:7-8
dice: “Y en el primer día de la semana
cuando los apóstoles partían el pan,
Pablo les predicó hasta el amanecer.
Había muchas luces en el aposento
donde estaban ellos reunidos”
Esta fue una reunión nocturna. La
parte oscura del primer día de la
semana. En el registro Bíblico la
oscuridad va antes del día- luz.
Gen.1:5 “Y Dios llamó a la luz día y a
la oscuridad llamó noche. Y fue la
tarde y la mañana del primer día”. La
parte oscura aparece primero. La
Biblia registra que el día va de puesta
de sol a puesta de sol. No fue hasta la
llegada del Imperio Romano cuando
empezaron a tomar en cuenta el día de
media noche a media noche. El
séptimo día se inicia a la puesta del sol
el viernes. Y el primer día de la semana
se inicia a la puesta del sol el Sábado
Lev.23:32; Mar. 1:32.

Pablo estaba reunido con sus amigos
en la noche (dice que había muchas
lámparas) del primer día (judio) de la
semana, es decir Sábado de noche. Era
una reunión de despedida. El predicó
hasta la media noche cuando el pobre
Eutico se cayó de la ventana. (Hechos:
20:7-9).
Podemos imaginarnos el descanso
que tuvieron cuando supieron que Dios
protegió su vida. El verso once dice
que hablaron hasta el amanecer y
entonces Pablo partió. Pablo pasó el
domingo viajando a Assón.
Aquí tampoco se registra nada que
mencione un cambio del Sábado. La
Nueva Versión en inglés traduce este
texto:
“El Sábado de noche en la reunión
del partimiento del pan, Pablo, quien
iba a viajar el próximo día, les habló
hasta la media noche”. Hech.20:7.
El último texto que menciona el
primer día de la semana es 1 Cor. 16:1-2.
Dice “Concerniente a la colecta de los
santos, como he dicho a las iglesias de
Galacia, haced así vosotros. En el
primer día de la semana cada uno
aparte en su casa guardando lo que por
la bondad de Dios pudiera para que
cuando yo llegare, no se haga entonces
colectas”, El verso cuatro dice que
llevará las ofrenda a Jerusalén.
Como había hecho en Galacia, así
pide Pablo que se haga en Corinto una
colecta para los pobres de Jerusalén. El
versículo no habla de un servicio de la
iglesia, pero “cada uno debía guardar
en su casa”.
Al principio de la semana era el
mejor tiempo para guardar algo de
dinero, porque después podía ser
gastado. ¡Es cierto también en nuestros
días! Pablo pidió esto “Para que no
hubiera colectas cuando él llegara”.
1 Cor. 16:2.
En esa época los cristianos estaban
sufriendo dificultades (estrecheces) en
Jerusalén y Pablo iba por las iglesias
haciendo colectas para ellos. (Así
debiéramos de hacerlo nosotros).
En este texto tampoco aparece nada
acerca de un cambio del sábado al
domingo hecho por Dios.
Concerniente al Culto, ¿Cuál era la
costumbre de Pablo?
Dice así: “Y de acuerdo a su
costumbre, estuvo con ellos tres
sábados discutiendo las Escrituras”.
Hechos 17:2.
“ EL CATOLICISMO HABLA “
“El domingo es una institución católica y
sus demandas a observarlo pueden ser
defendidas únicamente en principios
católicos... Desde el principio hasta el fin
de las Escrituras no hay un solo pasaje que
autoriza el cambio del día de la adoración
pública semanal del último día de la
semana al primero”. Catholic Press,
Sydney, Australia, agosto de 1900.
Pregunta: ¿Tiene usted alguna otra
manera de probar que la Iglesia [Católica]
tiene el poder para instituir días festivos de
precepto?
Respuesta: Si ella no tuviese semejante
poder, no hubiera podido hacer todo en lo
cual los religiosos modernos están de
acuerdo con ella: la Iglesia no hubiese
podido substituír la observancia del
domingo, el primer día de la semana, por la
observancia del sábado el séptimo día, un
cambio para el cual no existe autoridad en
las Escrituras. Stephen Leemam en “A
Doctrinal Catechism”, Pag. 176.
“Nosotros observamos el domingo en
vez del sábado, porque la Iglesia Católica
transfirió la solemnidad del sábado para
el domingo” Peter Geiermann, CSSRR,
“A Doctrinal Cathechism, edición 1957,
Pag. 50.
“Si los protestantes siguieran la Biblia,
ellos rendirían culto a Dios en el día del
sábado. Al guardar el Domingo ellos
están siguiendo una ley de la Iglesia
Católica”. Alberth Smith, Canciller de la
arquidiócesis de Baltimore, respondiendo
por el Cardenal, en una carta fechada el 10
de febrero de 1920.
“Los protestantes..... aceptan el domingo
en vez del sábado, como el día para su
adoración pública después que la Iglesia
Católica hizo el cambio..... Pero la mente
Protestante no parece reconocer que.... al
observar el domingo, ellos están
aceptando la autoridad del interlocutor de
la Iglesia, el Papa”. Our Sunday Visitor, 5
de febrero de 1950.
“La Iglesia cambió la observancia del
sábado para el domingo por el derecho
divino y la autoridad infalible concedida a
ella por su fundador, Jesucristo. El
protestante, proponiendo la Biblia como
su única guía de fe, no tiene razón para
observar el domingo. En esta cuestión,
los Adventistas del Séptimo Día son los
únicos protestantes consistentes” The
Catholic Universe Bulletin, 14 de agosto
de 1941, pag.4.
Nos reunimos todos el día del sol...
La celebración dominical del día y de la
Eucaristía del Señor, tiene un papel
principalísimo en la vida de la Iglesia. El
domingo en el que se celebra el misterio
pascual, por tradición apostólica, ha de
observarse en toda la iglesia como fiesta
primordial de precepto”. NUEVO
CATECISMO CATOLICO, 1993 (PG. 480-481).

HE AQUI QUE VENGO PRONTO Y MI
GALARDON CONMIGO, PARA
RECOMPENSAR A CADA UNO SEGUN
SEA SU OBRA...HE AQUI QUE VIENE
CON LAS NUBES, Y TODO OJO LE
VERA... APO 22:12 AND 1:7

...PORQUE NO VENDRA SIN QUE ANTES
VENGA LA APOSTASIA, Y SEA
REVELADO EL HOMBRE DE PECADO,
EL HIJO DE PERDICION...TANTO QUE
SE SIENTA EN EL SANTUARIO DE DIOS,
COMO DIOS,HACIENDOSE PASAR POR
DIOS. 2 TES. 2:3,4.
Martín Lutero dijo: ...”Me siento ya más
libre en mi corezón; pues sé finalmente
que el papa es el Anticristo, y que su silla
es la de Satanás.” D’Aubigne, libro 6, cap. 9.
Citado en “Conflicto de los siglos, página 152”
Associación publicadora “Pacific Press”

CUANDO

LAS IGLESIAS PRINCIPLAES
DE LOS ESTADOS UNIDOS,
UNIENDOSE EN PUNTOS COMUNES DE
DOCTRINAS, INFLUYAN SOBRE
EL ESTADO PARA QUE IMPONGA LOS
DECRETOS Y LAS INSTITUCIONES
DE ELLAS, ENTONCES LA AMERICA
PROTESTANTE HABRA FORMADO
UNA IMAGEN DE LA JERARQUIA
ROMANA [LA IMAGEN DE LA BESTIA
DE APOCALIPSIS CAPITULO 13] Y LA
IMPOSICION DE PENAS CIVILES
CONTRA LOS DISIDENTES VENDRA DE
POR SI SOLA.
CONFLICTO DE LOS SIGLOS... P. 498

“LA MARCA DE SU AUTORIDAD”
“Por supuesto que la Iglesia Católica
presume que el cambio fue su acto... Y
que el acto es la MARCA de su
autoridad eclesiástica en cosas religiosas
“. H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal
Gibbons, carta fechada Nov. 11, 1895.
“...La Iglesia está por encima de la
Biblia y esa transferencia de la observancia
del sábado es la prueba de este hecho”. The
Catholic Records, London, Ontario, 1 de
Sept. de 1923.

EL PROTESTANTISMO HABLA
Presbiteriana: “ No hay ni una palabra ni
insinuación en el Nuevo Testamento sobre
la abstinencia del trabajo en el domingo.
La observancia del miércoles de Ceniza
tiene su fundación sobre la misma base
que la observancia del domingo. Dentro
del descanso dominical no entra la Ley
Divina“. Canon Eyton,
“The Ten
Command-ments”
Anglicana: “¿Y en dónde se nos dice en
las Escrituras que hemos de guardad el
primer día? Se nos exige que guardemos el
séptimo, pero en ningún lugar se nos exige
la observancia del primer día”. Isaac
Williams, “Plain Sermons on the
Catechism, Págs. 334, 336.
Bautista del Sur: El nombre sagrado del
día séptimo es SÁBADO: “Este hecho es
demasiado obvio para refutar (Exodo
20:10). En este punto la enseñanza de la
Palabra ha sido admitida en todas las
generaciones.... Ni una vez los discípulos
aplicaron la ley sabática al primer día de
la semana ésta locura se realizó en un
tiempo futuro ni pretendieron que el
primer día suplantara el séptimo”. Joseph
Judson Taylor, “The Sabbath Questión.
“Claro, yo sé muy bien que el domingo
vino a entrar en la historia de los primeros
cristianos como un día religioso, como
aprendimos de nuestros padres cristianos y
otras fuentes, pero qué lástima que haya
venido con una MARCA del paganismo y
bautizado con el nombre de “el dios sol”
entonces adoptado y santificado por la
apostasía papal y legado como algo
sagrado al protestantismo”. Dr. E.T.
Hiscox, reportaje sobre su sermón en la
convención Ministerial Bautista en el New
York Examiner, el 16 de noviembre de
1893.

LA PRIMERA LEY DOMINICAL
“La primera vez que surgió la
observancia del domingo como un deber
legal fue en una Constitución de
Constantino en el 321 d.c. Enciclopedia
Británica, edición novena, artículo
“Domingo”.

EL ULTIMO MENSAJE
DE AMOR VIENE DEL SEÑOR
Sigamos usando la Biblia Católica
Nacar-Colunga: Apoc.14:6-12. “Vi otro
Angel que volaba por medio del cielo y
tenía el evangelio eterno para pregonarlo a
los moradores de la tierra y toda nación,

tribu, lengua y pueblo, diciendo a grandes
voces: “Temed a Dios y dadle gloria,
porque llegó la hora de su juicio y adorad al
que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las
fuentes de las aguas”. Un segundo ángel
siguió diciendo; “Cayó, cayó Babilonia
La Grande, que a todas las naciones dio a
beber del VINO [falsas doctrinas y
tradiciones] del furor de su fornicación”.
Un tercer ángel lo siguió diciendo: con
voz fuerte”
Si alguno adora a la bestia [iglesia
madre, entronizada y cabalgante] y su
imagen [hijas separadas, La America
protestante apoyando una ley dominical] y
recibe su MARCA en la frente o en la
mano, éste beberá del vino del furor de
Dios que ha sido derramado sin mezcla en
la COPA [o cáliz] de su ira y será
atormentado con el fuego y el azufre
delante de los ángeles y delante el Cordero
y el humo de su tormento subirá por los
siglos de los siglos y no tendrá reposo día y
noche aquellos que adoren la bestia y su
imagen y a los que reciban la MARCA
[adoración del domingo] de su nombre.
Aquí está la paciencia de los santos,
aquellos que guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús”.

“SALID DE ELLA PUEBLO MIO“
Apoc.18:1-8 Después de estas cosas
vi otro ángel que bajaba del cielo con
gran poder, a cuya claridad quedó la
tierra iluminada. Gritó con poderosa
voz, diciendo: “Cayó, cayó, la Gran
Babilonia y quedó convertida en
morada de demonios y guarida de todo
espíritu inmundo y albergue de toda
ave inmunda y abominable, porque del
VINO [sus falsas doctrinas y
tradiciones] de la cólera de su
fornicación
bebieron todas las
naciones y con ella fornicaron [se
unieron] los reyes de la tierra
[dirigentes de las naciones] y los
comerciantes de toda la tierra con el
poder de su lujo se enriquecieron”.
Oí otra voz del cielo que decía;
“Salid de ella pueblo mío”, para que
no os contaminéis con sus pecados y
para que no os alcance parte de sus
plagas; porque sus pecados se
amontonaron hasta llegar al cielo y
Dios se acordó de sus iniquidades.
Dadle según lo que ella dio y dadle el
doble de sus obras; en la COPA EN QUE
ELLA MEZCLO BEBIDA, MEZCLADLE
EL DOBLE; cuanto se envaneció y

entregó al lujo, dadle otro tanto de
tormento y duelo. Ya que dijo en su
corazón: Como reina estoy sentada, yo
no soy viuda ni veré duelo jamás; por
eso vendran un dia sus plagas, la
mortandad, el duelo y el hambre, y será
consumida por el fuego, pues poderoso
es el Señor Dios, que la ha juzgado”.
COMENTARIO, APO. 17
En el capitulo 17 del Apocalipsis se
predice la destrucción de todas las iglesias
que se corrompen mediante la devoción
idólatra al servicio del papado, las cuales
beben del vino de la ira de su fornicación
[Se cita Apoc. 17:1-4]
Asi se representa al poder papal, que con
todo engaño de iniquidad por medio de una
atracción superficial y un despliegue
fastuoso engaña a las naciones,
prometiendoles- Como Satanas a nuestros
primeros padres-todo bien a los que reciban
su marca y todo daño a los que se oponen a
sus falacias. El poder que tiene la más
profunda corrupción interior hará el mayor
despliegue, y se vestirá con las más
esmeradas señales de poder. La Biblia dice
claramente que esto cubre una maldad
corrompida y engañadora. “Y en su frente
un nombre escrito, un misterio:
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE
DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA”.
¿Qué entidad le entrega su reino a este
poder? El protestantismo, un poder que
mientras afirma que tiene el caracter y el
espíritu de un cordero y está aliado con el
cielo, habla con la voz de un dragón. Está
movido por un poder que procede de abajo
(Carta 232, 1899).
Una alianza de las fuerzas de Satanas.
[Se cita Apoc. 17:13-14] “Estos tienen un
mismo propósito”. Habrá un vínculo
universal de unión, una gran armonía, una
alianza de las fuerzas de Satanas. “Y
entregarán su poder y su autoridad a la
bestia”. Asi se manifiesta el mismo poder
arbitrario y opresivo contra la libertad
religiosa, la libertad de adorar a Dios
conforme a los dictados de la conciencia,
como lo hizo antes el papado, cuando
persiguió a los que se atrevian a no
conformarse con los ritos y las ceremonias
religiosas del romanismo.
En la lucha que se librará en los últimos
días estarán unidos, en oposición al pueblo
de Dios, todos los poderes corruptos que se
han apartado de la lealtad a la ley de
Jehová. En esta lucha, el día de reposo del
cuarto mandamiento será el gran punto
en disputa, pues en el mandamiento del día
de reposo se identifica el gran Legislador
como el Creador de los cielos y de la tierra.

Cristo glorificado en la última crisis.
Asi como Cristo fue glorificado en el
día de pentecostés, será glorificado otra
vez en la obra final del evangelio,
cuando prepare a un pueblo para que
resista la prueba final en el último conflicto
de la gran controversia

Esta es la prueba que deberán enfrentar
los hijos de Dios antes de ser sellados.
Todos los que demuestren su lealtad a Dios
observando su ley y negándose a aceptar un
día de reposo falso, se alistarán bajo la
bandera del Señor Dios Jehová y recibirán
el sello del Dios viviente. Los que
renuncien a la verdad de origen celestial y
acepten el domingo como día de reposo,
recibirán la marca de la bestia ...
Comentario Biblico Adventista del 7mo Dia,
pagina 994 y 987

Los Adventistas del Séptimo Día estamos
también convencidos de la validez de
nuestros puntos de vista proféticos, de
acuerdo a los cuales la humanidad vive
ahora cerca del fín del tiempo. Los
Adventistas creemos, en base a las
predicciones bíblicas, que justo antes de la
segunda venida de Cristo, esta tierra
experimentará un período de agitación sin
precedente, con el día de reposo del
séptimo dia como el punto focal.
En este contexto, esperamos que las
religiones del mundo, incluyendo los
principales grupos cristianos como actores
claves, se alinearán con las fuerzas en
oposición a Dios y al Sábado. Una vez mas,
la unión de la iglesia y el estado, resultará
en una opresión religiosa diseminada.”
[tomado de una declaración registrada el
15 de Abríl de 1997 por el ADCOM de la
Conferencia General de Adventistas del
Séptimo Día, y dada a conocer por la
oficina de su presidente, Robert S.
Folkenberg.]

¿POR QUE LA ULTIMA
ADVERTENCIA?
Se dice de Babilonia con referencia al
tiempo en que está presentada esta
profecía [tiempo del fin]: “Sus pecados
se han montado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado de sus maldades.”
Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida
de sus culpas y la ruina vendrá sobre
ella. Pero Dios tiene aun un pueblo en
Babilonia: y antes de que los juicios
del cielo la visiten, estos fieles deben
ser llamados para que salgan, y que no
tengan parte en sus pecados ni en sus
plagas. De ahí que este movimiento
esté simbolizado por el ángel que baja
del cielo, alumbrando la tierra y
denunciando con voz potente los
pecados
de
Babilonia.
Simultaneamente, que se da este
mensaje, se oye el llamamiento; “Salid
de ella pueblo mío.” Estas
declaraciones, unidas al mensaje del
tercer
angel
constituyen
la
amonestación final que debe ser dada
a los habitantes de la tierra.*
Sera terrible la crisis a que llegará el
mundo. Los poderes de la tierra,
unidos para hacer guerra contra los
mandamientos de Dios, decretarán que
todos los hombres, “pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos,” se conformen a las
costumbres de la iglesia y observen el
falso día de reposo [DOMINGO].
Apocalipsis 13:16. Todos los que se
nieguen a someterse serán castigados
por la autoridad civil, y finalmente se
decretará que son dignos de muerte.
Por otra parte, la ley de Dios que
impone el día de reposo del Creador
[SABADO] exige obediencia y
amenaza con la ira de Dios a los que
violen sus preceptos.
Aclarado así el asunto, cualquiera
que pisotee la ley de Dios para
obedecer una ordenanza humana,
recibe la marca de la bestia; acepta el
signo de sumisión al poder al cual
prefiere obedecer en lugar de obedecer
a Dios. La amonestación del cielo nos
dice:
*“Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su
frente o en su mano, el también
beberá del vino del furor de Dios,
que ha sido vertido puro en el cáliz
de su ira.” Apocalipsis 14:9,10.
CONFLICTO DE LOS SIGLOS, Mensaje
final de Dios p.662
“Bienaventurados los que guardan
los mandamientos de Dios, para que
tengan derecho al árbol de la vida, y
para que entren por las puertas en la
ciudad. APOCALIPSIS. 22:14.
EL QUE ESTA INTENTANDO ALCANZAR
EL CIELO POR SUS PROPIAS OBRAS AL
GUARDAR LA LEY, ESTA INTENTANDO
UN IMPOSIBLE...SI BIEN DEBEMOS
ESTAR EN ARMONIA CON LA LEY DE
DIOS, NO SOMOS SALVADOS POR LAS
OBRAS DE LA LEY; SIN EMBARGO NO
PODEMOS
SER
SALVADOS
SIN
OBEDIENCIA.
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