El Triple Mensaje del Evangelio Eterno en Detalle para la Última Generación
INTRODUCCION
" Y MIRE, y, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con El ciento y
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del
cielo como la voz de muchas aguas, y como la voz de un gran trueno; y oí una voz de tañedores
de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante
de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y ninguno podía aprender el cántico, sino
aquellos ciento y cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron redimidos de la tierra.
"Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes. Estos son los que
siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron redimidos de entre los hombres por
primicias para Dios, y para el Cordero. Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son
sin mácula delante del trono de Dios.
"Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicar a los
que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a
Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio es venida; y adorad al que ha hecho el
cielo, y la tierra, y la mar y las fuentes de las aguas.
"Y otro ángel le siguió, diciendo: Ya es caída: ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad,
porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación.
"Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia, y a su imagen, y
toma la marca en su frente, o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual
está echado puro en la copa de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre
jamás. Y los que adoran a la bestia, y a su imagen, no tienen reposo día y noche, y ni
cualesquiera que recibe 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 14:1-12)
El PRIMER ANGEL
"Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio es venida; y adorad al que ha
hecho el cielo, y la tierra, y la mar y las fuentes de las aguas."
El Entendimiento Bíblico
"Porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al hoyo
esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy: el padre
hará notoria tu verdad a los hijos. " (Isa 38:18-19)

" Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él
comas, ciertamente morirás." (Gen 2:17)
"Y a vosotros El os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados." (Efesios 2:1)
"Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con El, perdonándoos todas las ofensas." (Col 2:13)
" El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia: por la herida del cual habéis sido sanados."
(1 Pet 2:24)
Conclusión
El Primer Ángel solicita Victoria sobre el Pecado.
Aquellos que están bajo una permanente condición de pecado, están bajo el legado de Adán, y
están considerados “muertos”. El profeta nos dice que “en la muerte no podemos alabar a Dios,”
y que solamente “los vivos” pueden ofrecer una adoración aceptable al Todopoderoso. Por lo
tanto, necesitamos “resucitar” o “ser hechos vivos” por el Espíritu del Hijo. Necesitamos
“nacer de nuevo” para poder satisfacer los requerimientos del mensaje del Primer Ángel .
La Biblia nos dice que " Cualquiera que es nacido de Dios, no comete pecado; porque Su
Simiente mora en él; y no puede pecar porque es nacido de Dios." (1 Juan 3:9)
El Salvador le dice a aquellos que Él ha sanado por Sus heridas, "Vete y no peques mas." (Juan
8:11)
Despertad a la justicia , y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza
vuestra lo digo. (1 Cor 15:34)
Al vivir de acuerdo a estas palabras, aquel que es redimido ha despertado de la muerte de su
injusticia, cesa de pecar, y puede ofrecer verdadera adoración al Creador. De este modo, el alma
del justo se prepara para el juicio del mundo. (Salmo 1:5)
La Posición Adventista
Primer Ángel: Solicita Victoria sobre el Pecado para poder adorar al Creador.
"Ninguno debería ser sumergido con Cristo en el bautismo a menos que haya sido críticamente
examinado, para ver si ha cesado de pecar, si se ha aferrado a los principios morales, si sabe lo
que es el pecado, y si tiene profanaciones morales que Dios aborrece. Dense cuenta por medio
de una intima indagación si estas personas han cesado de pecar verdaderamente, y si pueden
decir como David, “odio el pecado con un odio perfecto” [Manuscript Releases 6, p. 165]

"Para el corazón que ha llegado a purificarse, todo cambia. La transformación del carácter es
para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. El Espíritu de Dios produce una
nueva vida en el alma, al sujetar los pensamientos y deseos a la obediencia de la voluntad de
Cristo; y el hombre interior es renovado a la imagen de Dios. Los hombres y mujeres débiles y
errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede hacer de un carácter
deficiente un fruto simétrico y abundante." [Prophets and Kings, p. 233- Traducción más exacta
del original]
"Cuando la doctrina que aceptamos mata el pecado en el corazón, purifica el alma de
contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios.
Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía; cuando el gozo
de realizar el bien anida en nuestro corazón; cuando ensalzamos a Cristo, y no al ser, entonces
podemos saber que nuestra fe es correcta. [El Discurso Maestro de Jesucristo, Page 123]
"Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una
mancha. Se nos deja a nosotros el remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo
del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la
lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Nadie necesita decir que su caso es
un caso perdido, que no puede vivir la vida de un cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido
hecha amplia provisión para toda alma." [Consejos para la Iglesia pág. 608]
"Hoy debéis tener vuestro vaso purificado para que pueda estar listo para el roció celestial, listo
para los chaparrones de la lluvia tardía; porque la lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios
llenara a cada alma que este purificada de toda contaminación." [God’s Amazing Grace, p.
205]
Un Comentario Final
Este es un mensaje de esperanza, no de condenación. El amor de Dios por nosotros ha proveído
una Camino por el cual podemos escapar del legado de Adán. En Cristo , todos estamos
liberados del pecado y de la muerte, pero debemos aceptarlo a El plenamente, para que nada del
viejo "hombre" permanezca y nos arrastre a la destrucción. A pesar de que esto son "buenas
noticias", los que no quieren aceptar el Evangelio en su totalidad tratarán de evitar su bendición.
"Los infieles y amantes del pecado excusan sus crímenes al citar la maldad de aquellos
hombres a quienes Dios les dio autoridad en tiempos antiguos. Ellos argumentan que debido a
que estos hombres santos cedieron a la tentación y cometieron pecados, estos también fueron
culpables de malas acciones. Más que esto, incluso intiman que ellos no están tan mal, ya que
después de todo tales ejemplos ilustres de iniquidad se presentan delante de ellos." [EGW ,
Review and Herald, 22 de enero 1880 ]

EL SEGUNDO ANGEL
“Ya es caída: ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a
todas las naciones del vino de la ira de su fornicación."
El Entendimiento Bíblico
"Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y dijeron: Vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre,
por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
"Y dijo el SEÑOR: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un lenguaje: y han comenzado
a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han intentado hacer. Ahora pues, descendamos, y
confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
"Así los esparció el SEÑOR desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la
ciudad. Por esto fué llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el SEÑOR el
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra."
(Gen 11: 1,4,6-9)
"Y el comienzo del reino [de Nimrod-Babilonia] fue Babel , Erec, Acad y Calne, ciudades en la
tierra de Sinar." (Gen 10:10)
"Llegó también a la ciudad Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando sus siervos la tenían
sitiada. " (2 Reyes 24:11)
“¡Eh, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate!" (Zech 2:7)
"Porque donde hay envidia y contención, allí hay confusión, y toda obra perversa.
(Santiago 3:16)
"Pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos,"
(1 Cor 14:33)
"Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error." (Eph
4:14)
Conclusión
El Segundo Angel solicita Pureza de Doctrina
En la Biblia "Babilonia" representa un estado de confusión, error y equivoco entendimiento. Su
legado ha llegado a nosotros a través de los siglos y generaciones, resultando en engaño y
confusión de doctrina. Al declararse que Babilona ha "caído" y que permanece así, el Ángel
repite el juicio del profeta de antaño: "Palabra que habló el SEÑOR contra Babilonia, contra

la tierra de los Caldeos, por mano de Jeremías el profeta. 'Denunciad en las naciones, y haced
saber; levantad también bandera: publicad y no encubráis; decid: Tomada es Babilonia, Bel
es confundido, ¡Merodac está deshecho, sus ídolos son confundidos, sus imágenes son
quebradas" (Jer 50:1, 2)
Para el pueblo de Dios, esto es liberación de toda envidia, contención y "toda obra perversa" que
conlleva a separaciones y divisiones [es decir, "contiendas y disensiones"] en la Iglesia."
(Gal 19:20)
Los miembros del pueblo de Dios deben compartir una sola fe entre ellos, y estar plenamente
unidos...pero solamente bajo una doctrina pura e incorruptible. Esto involucra un entendimiento
apropiado de asuntos tales como los 10 Mandamientos (incluyendo el Sabbat), la enseñanza
Bíblica sobre la Deidad, las bendiciones colocadas en los días santos del Dios Vivo, para nuestro
beneficio, mencionadas en el Antiguo y Nuevo Testamento, la creación literal del universo
físico en 6 días, y su visión insoluble del poder del Evangelio para salvar a la humanidad de sus
pecados.
La Posición Adventista
"Si bien es cierto que el Señor guía a individuos, también es cierto que Él está guiando a un
pueblo, no unos pocos individuos separados aquí y allá, uno creyendo esto y otro aquello. Los
Angeles de Dios están haciendo el trabajo que se les ha encomendado." [God’s Amazing Grace,
p. 110]
"Muchos vieron la perfecta cadena de la verdad en los mensajes de los ángeles, y con mucho
gusto los recibieron en su orden, y siguieron a Jesús por la fe al santuario celestial. Estos
mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Aquellos que los
entienden y los acepten serán guardados de verse arrastrados por las muchas ilusiones
engañosas de Satanás. " [Early Writings, p. 256]
En relación a uno de los errores doctrinales más comunes de Babilonia, la Trinidad, los ASD
deben considerar lo siguiente:
"Ante los reunidos habitantes Celestiales, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el
Unigénito de Dios, podía entrar de lleno en Sus propósitos, y a Él le fue encargado el ejecutar
los consejos poderosos de Su voluntad." [Patriarchs and Prophets, p. 36, paragraph 2]
"Cristo el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, -- uno en naturaleza, en
carácter, y en propósito, -- el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los
consejos y propósitos de Dios. " [The Great Controversy, p. 493, parrafo 1]
"Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo
tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la
tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e
independiente del mismo. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por

Su Santo Espíritu, como el Omnipresente". [Manuscript Releases Volume Fourteen, p. 23,
parrafo 3]
"La comprensión Trinitaria de Dios, ahora parte de nuestras creencias fundamentales,
generalmente no fue sostenida por los adventistas pioneros. Incluso hoy en día, unos pocos no se
suscriben a élla ". [Adventist Review, Jan 6, 1994]
En realidad, no fue defendida por ninguna publicación de pioneros Adventistas:
"Los que han leído nuestros comentarios sobre la muerte del Hijo de Dios saben que creemos
firmemente en la divinidad de Cristo; pero no podemos aceptar la idea de una trinidad, como
es defendida por los Trinitarios, sin antes renunciar a nuestro reclamo de la dignidad del
sacrificio hecho por nuestra redención. [J. H. Waggoner, 1884, The Atonement In The Light Of
Nature And Revelation, pp 164, 165]
"Si usted puede convencerme de que somos uno en este sentido, de que eres mi padre y yo tu
hijo; y que también soy tu padre y tú eres mi hijo, entonces puedo creer en la trinidad. " [Joseph
Bates, 1868, The Autobiography of Elder Joseph Bates, p 204]
"La masa de Protestantes creen con los Católicos en la Trinidad [...] Ciertamente entre la madre y
sus hijas existe una notable semejanza familiar." [M. E. Cornell, 1858, Facts For The Times, p
76]
"Pero con respecto a este Espíritu, la Biblia usa expresiones que no pueden armonizarse con
la idea de que es una persona como el Padre y el Hijo. Más bien demuestra que es una
influencia divina de ambos, el medio que representa su presencia y por el cual tienen
conocimiento y poder a través de todo el universo, cuando no están personalmente presentes . "
[Uriah Smith, Review and Herald, Oct 28, 1890]
"El afirmar que los dichos del Hijo y de sus apóstoles son los mandamientos del Padre, esta tan
lejos de la verdad como lo está la antigua absurdez trinitaria de que Jesucristo es el mismísimo
Dios verdadero y eterno." [James White, Review and Herald, Aug 5, 1852]
"Aquí podríamos hablar de la Trinidad, la cual elimina la personalidad de Dios y de su Hijo
Jesucristo ..." [James White, Review and Herald, Dec 11 1855]
Considere: "Usted no está definitivamente claro sobre la personalidad de Dios, lo cual es todo
para nosotros como pueblo. Prácticamente has destruido el Señor Dios Mismo. " [EGW a JH
Kellogg, Carta 300, 1903, con respecto a sus opiniones panteísta (algunos dicen pseudotrinitarios) expresadas en su libro El Templo Viviente]
Esto solo un ejemplar breve de los escritos de Adventistas pioneros sobre el tema.

Un Comentario Final
La Trinidad es sólo un ejemplo de los errores no bíblicos que se han infiltrado en el Adventismo
Bíblico. Si bien no son tan críticos como una visión defectuosa del Evangelio, el peso total de
todos estos errores de Babilonia tendrá un efecto gradual y negativo en el entendimiento, y el
alma se contaminara inevitablemente.
"Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la
vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los
disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira." (Apoc
22:14, 15)
La posición Adventista sobre cada error doctrinal potencial puede ser explorada en detalle sobre
la base de los principios generales que presentados aquí. Por supuesto, tal cosa como el
incremento de la luz existe, pero la nueva luz nunca contradice las verdades Bíblicas
establecidas.
"Así como [Jesús] presentaba viejas verdades en una nueva luz delante de ellos, la gente las
escuchaba como algo que nunca antes habían oído hablar." [Sermons and Talks, Vol. 2, p. 317]
EL TERCER ANGEL
"Si alguno adora a la bestia, y a su imagen, y toma la marca en su frente, o en su mano,
Este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira; y
será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del
Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás; y los que adoran a la
bestia, y a su imagen, no tienen reposo día y noche, y ni cualesquiera que recibe la
marca de su nombre."
El Entendimiento Bíblico
"Estas grandes bestias, las cuales son cuatro, cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra."
(Dan 7:17)
"Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos
los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. (Dan 7:23)
"Próspero estaba y desmenuzóme: y arrebatóme por la cerviz, y sacudióme, y púsome por
blanco suyo." (Job 16:12)
" Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía; y has tenido frente de
ramera, y no quisiste ser avergonzada." (Jeremías 3:3)
“Y le dijo Yahweh: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una
marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones

que se hacen en medio de ella. (Ezek 9:4)
"Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con
gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra, y a la mar, Diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos
de nuestro Dios en sus frentes." (Apocalipsis 7:2-3)
"Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva
Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12)
Conclusión
El Tercer Angel solicita una Resistencia Unificada contra los reinos del mundo.
La Biblia dice, "Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con
Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios."
(Santiago 4:4) El mundo y sus reinos tienen un "espíritu" que es imprimido en las "frentes" de
aquellos que le adoran u obedecen. Aquellos que son "amigos" con el mundo toman de su
mismísimo carácter y comparten sus simpatías y políticas.
Aquellos que se resisten a esta influencia corruptora, incluso si apareciese dentro de la Iglesia,
son descritos como aquellos que "gimen y que claman a causa de todas las abominaciones" que
se hacen en medio de ella. Estos son los que reciben el sello de Dios, la marca de integridad y
justicia. Estos son un pueblo unido porque sus miembros tienen el mismo Espíritu, presentado
por el "sello de Dios" y el "nombre de Dios" escrito en sus frentes. Están juntos y unidos en el
mismo entendimiento de la fe, o de lo contrario su protesta (pues son protestantes) no sería
efectiva.
Los que siguen a Cristo en su oposición a la Bestia y a Su imagen habrán recibido las
bendiciones que el Hijo ha pedido por ellos al Padre: "Para que todos ellos sean uno: así como
tú, oh Padre, eres en mí, y yo en ti; que también ellos en nosotros sean uno; para que el mundo
crea que tú me enviaste." (Juan 17:21) Solamente en unidad y en pureza de doctrina es que los
santos pueden vencer: "En el cual todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor; en el cual vosotros también sois juntamente edificados, para morada
de Dios en el Espíritu." (Efesios 2:21, 22)
La Posición Adventista
"Dios está guiando a un pueblo, no unos pocos individuos separados, aquí y allá, uno creyendo
esto y otro aquello. Los ángeles de Dios están haciendo el trabajo que se les ha encomendado. El
tercer ángel está dirigiendo y purificando a un pueblo, y estos se mueven con él en forma unida."
[Testimonies for the Church, Vol. 1, p. 207] Pero, ¿dónde están siendo estos individuos dirigidos
de forma unida por el tercer ángel? ¿Está en Adventismo moderno?

"Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar
costumbres y ritos paganos, ella perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las
conciencias esta busco el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia
que controlaba el poder del Estado y se serbia de él para promover sus propios fines y
especialmente para extirpar la "herejía." Para que los Estados Unidos forme una imagen de la
bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del
Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. " [Last Day Events, p.
228]
"El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes del cierre de
la gracia porque ha de ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por el cual su eterno destino
se decidirá." [Selected Messages 2, p. 81]
"La imagen de la bestia representa esa forma de Protestantismo apóstata que se desarrollará
cuando las iglesias protestantes busquen ayuda del poder civil para la imposición de sus
dogmas. " [The Faith I Live By, p. 286]
"Siempre que la iglesia forma cualquier conexión con cualquier Estado, o reino terrenal, en el
mismo acto rechaza a Dios." [A.T. Jones, Christian Patriotism, p. 33]
"En el mismo acto de imponerse un deber religioso por el poder secular, las iglesias mismas
formarían una imagen de la bestia; por lo tanto, la imposición de la observancia Dominical en los
Estados Unidos sería una imposición de la adoración de la bestia y su imagen ". [The Great
Controversy, 1911 edición, pp. 445, 448, 449] NOTA: Las ediciones posteriores cambiaron
esto! El escrito inspirado original (1858) indicaba que la ley dominical sería una forma en que la
marca de la bestia podía ser impuesta; y no la única manera para lograrlo.
Confirmación: "Una organización eclesiástica compuesta de un mayor o menor número de las
diferentes sectas de nuestra tierra, con algún grado de coalición también entre estos organismos y
el catolicismo romano, junto con la promulgación y aplicación de una ley general dominicalsabática, cumpliría lo que la profecía establece en referencia a la imagen y la marca de la bestia;
y estos movimientos, o sus exactos equivalentes, lo señala la profecía. " [Uriah Smith, Daniel
and the Revelation, p. 609]
Un Comentario Final
Los adventistas han enseñado por mucho tiempo que la marca de la bestia seria formada por los
Estados Unidos en conjunto con el caído Protestantismo. Durante ese momento, el pueblo unido
y santificado de Dios se resistirían a esta marca y será perseguido. En el apogeo de su
persecución, el Salvador regresará a redimir a Su pueblo.
Todo esto es correcto y Bíblico; sin embargo, la comprensión Adventista ha sido que la forma de
la marca sería una Ley Dominical. Mientras que los principios se han cumplido exactamente
como se describe, la manifestación ha sido alterada debido a un cambio en el estado espiritual de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para ser eficaces, los tres ángeles deben ser recibidos y
aceptados en orden; así, si el primer y segundo mensaje de los primeros dos ángeles NO está

enseñándose dentro de la corriente principal del Adventismo, el mensaje del tercer ángel será
igualmente oscurecido.
El Adventismo del Séptimo día, en la obtención de una marca comercial del nombre dado por
Dios, se ha unido con las autoridades civiles para convertirse en un poder perseguidor que ha
ganado para sí una oscura historia de oprimir y encarcelar a aquellos que han tomado una
posición firme contra sus decretos para ser fieles a sus convicciones y conciencia.
Este breve resumen no pretende cubrir todos los detalles de este bien documentado cambio de
espíritu en el Adventismo moderno, de la semejanza de Cristo a la semejanza de dragón, pero es
un estímulo para comenzar a examinar los principios Bíblicos de la Imagen y su Marca, y
entender que al identificar estas cosas, y hacer un frente unido contra ellos en el nombre de
Cristo, es la "gran prueba" de nuestra fe en esta generación.
Considere lo que hace que una iglesia pierda su posición como la Esposa de Cristo:
"Prácticamente Caifás no era el sumo sacerdote. Llevaba las vestiduras sacerdotales pero no
tenía ninguna conexión vital con Dios. Él era incircunciso de corazón. Junto con los otros
sacerdotes él instruyó a la gente para que eligieran a Barrabás en lugar de Cristo. Ellos
clamaron por la crucifixión de Cristo y como representantes de la nación judía, se colocaron a
sí mismos bajo la jurisdicción romana que ellos despreciaban, diciendo: No tenemos más rey
que el César. Cuando dijeron esto, ellos mismos se expulsaron de la iglesia." [Manuscript
Releases, Vol. 12, p. 388]
Considere, entonces, donde está enseñándose el Mensaje de los Tres Ángeles realmente, y donde
ha sido sustituido por el error y el espíritu y las políticas del mundo, en lugar del amor Divino y
el Espíritu Santo de Jesucristo.
"Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de
esta perversa generación." (Hechos 2: 38-40).
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