Una Casa de Mercancía
Una de las cosas que me mas llamó la atención sobre el artículo, "De las Cuevas a las Cortes", fue
cómo el concepto de las marcas comerciales e intercambio comercial, en general, fue una de las
primeras cosas que estaban al frente y presentes durante el tiempo de los apóstoles. Desde los
orfebres que se oponían al apóstol Pablo por competición injusta (Hechos 19:24-41) hasta la
prominencia de las marcas comerciales en Roma, durante y después del tiempo del apóstol Juan, las
Escrituras y la historia nos ofrecen varios hilos que se entrelazan entre sí para formar los principios
de protesta en esta generación.
Hoy nos enfocaremos en un hilo en particular que corre más allá de lo que esperaba, y se trata del
concepto de "mercancía". Hay unos cuantos pasajes que me vinieron a la mente inmediatamente:
" Y estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Yahshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que
vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas,
echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y derramó el dinero de los cambistas, y
trastornó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de
mi Padre una casa de mercadería." (Juan 2:13-16)
" Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia; porque su
mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es
que las piedras preciosas; y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. (Prov 3:13-15)
" Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus
mercaderías; [...] y canela, y aromas, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite; y flor de harina y
trigo, y bestias, y ovejas; y caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres." (Apoc 18:11-13)
El pasaje "esclavos, y almas de hombres" en realidad dice en el griego, "soma kai psyche," es decir,
"cuerpos y mentes/espíritus/almas de hombres" Aunque la lectura tradicional es suficiente para
darnos a entender que las almas de los hombres están siendo compradas y vendidas (comercializadas) como bienes, fuera del asunto de la esclavitud, las Escrituras nos demuestran aquí una iglesia Babilonia, la gran ciudad - que comercializa específicamente en cuerpos y almas de hombres con los
mercaderes de la tierra. Ni la venta de cuerpos de hombres a la esclavitud ni la mercadería del
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cuerpo y del alma eran conceptos nuevos para los apóstoles. Leemos en la ley de Moisés:
" Cuando fuere hallado alguno que haya hurtado persona de sus hermanos los hijos de Israel,
y hubiere mercadeado con ella, o la hubiere vendido, el tal ladrón morirá, y quitarás el mal de
en medio de ti. " (Deut 24:7)
Notemos que este versículo esta al comienzo de Deuteronomio 24, que es precisamente donde
encontramos otras dos leyes que Cristianos en general y Adventistas del Séptimo día en particular
deben atender. Primero está la ley contra la mujer (o una iglesia) que desea casarse y volver
nuevamente a su primer esposo después de haber sido repudiada y unirse a otro (vers. 4). Y
segundo, vemos la ley contra aquellos que tomaban de un hombre la muela de molino de arriba o la
de abajo (los medios de sustento y de vida y que servía también para refinar el grano durante la
cosecha) como garantía de pago de alguna deuda. (vers. 6)
Cuando una iglesia manipula o utiliza el poder civil para evitar el ministerio de aquellos representados por los ángeles recolectores de la cosecha están intentando "arrebatar la muela de molino."
Cuando intentan arrebatar el nombre "7mo día de la Creación" o "Adventista", están intentando
arrebatar los mandamientos de Dios o la fe de Yahshua, ya que intentan remover parte del
estandarte; uno de los dos pilares, uno de los dos testigos, una de las muelas de molino entre las
cuales los fieles están siendo santificados y apartados de la cascarilla en la última y más grande
de la humanidad. Para aquellos que ofenden de esta manera, "mejor le sería que les fuera colgada del
cuello una piedra de molino, y fuese anegado en el profundo de la mar." (Mateo 18:6)
Podemos leer de "hurtadores de hombres" en otros lugares de la Escritura, sin embargo, por ahora es
evidente que la practica del hurto de hombres para venderlos como esclavos era conocida. ¿Pero que
hay con respecto al componente espiritual de los hombres, en adición al componente físico?
"Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aun negando al Señor que los compró,
trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Y muchos seguirán sus perdiciones: por los cuales el
camino de la verdad será blasfemado (tergiversado); y por avaricia harán mercadería de vosotros con
palabras fingidas: sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no
se duerme." (2 Pedro 2:1-3)
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Hasta el día de hoy, la Iglesia se ha encontrado con aquellos que por codicia intentan, con palabras
fingidas, hacer mercadería de la dispensación del evangelio. En Australia, en Canadá, en África y
abundantemente en América nos hemos encontrado con aquellos que buscan la obra del ministerio
para poder vivir del diezmo, "haciendo mercadería" de los santos a través de su codicia. Si bien el
abusar de la vida espiritual de otros para beneficio personal no es un mal nuevo, podemos fracasar
en darnos cuenta de lo muy antiguo que es: "Tú, querubín protector, yo te puse allí: Estabas en el
santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. ‘Perfecto eras en tus caminos
desde el día que fuiste creado hasta que iniquidad se halló en ti.

A causa de la multitud de tu

mercadería fuiste lleno de violencia, y pecaste: por lo que yo te he arrojado como profano del
monte de Dios, y te he destruido de en medio de las piedras del fuego, oh querubín cubridor. [...]
Por la multitud de tus maldades, y por la iniquidad ensuciaste tus santuarios: yo pues saco fuego
de en medio de ti, el cual te consume, y te pondré por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los
que te miran." (Ezequiel 28:14-16, 18)
"Por la multitud de la mercadería" fue que Lucifer, y el rey de Tiro en símbolo, estaba lleno de
violencia. "Por la multitud de su mercancía" fue expulsado como profano, y rechazado de la
posición de Querubín cubridor.
"Por la iniquidad de su traffick "son sus santuarios profanados; la palabra hebrea "traffick" aquí es
la misma para "mercancía", y también se define notablemente como "comercio".
Un numero de preguntas pueden surgir aquí.
¿Por qué Lucifer tiene santuarios para contaminar? ¿Se refiere esto a mercancía literal? ¿Estaba
Lucifer empeñando piedras y baratijas en los atrios del cielo, un lugar sin moneda y dinero como lo
conocemos? R/ No. Evidentemente aquí está obrando un componente espiritual.
Lucifer tomó sus grandes ventajas y talentos como una señal de valor personal; se presentó a otros
ángeles en su orgullo, y se vendió a sí mismo, y su liderazgo, a ellos en lugar de la luz de Yahweh,
la cual se le había confiado. Aquellos que compraron lo que vendía se dieron cuenta que se habían
vendido a él, y ahora eran esclavos. Así ocurre con todo aquel que "se opone y se exalta a sí mismo
sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de adoración." (2 Tesa 2: 4) Así es como "la iniquidad
de su comercio" profana lo que una vez eran casas santificadas. " Por eso Yahshua hizo un látigo de
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cuerdas y expulsó a los que convirtieron el templo de Yahweh en una casa de mercadería, porque a
través de la multitud de las mercancías habían llenado ese medio y ambiente con violencia.
No debería sorprendernos, entonces, que la marca que Satanás pretende imponer sobre la tierra en su
demostración final de autoridad es la que trata no solamente con el Sabbat, sino también con la
mercantilización o comercio de las cosas espirituales. El reclamo o afirmación de una iglesia caída
que pretende apropiarse de lo que procede de la voz de Dios, y el abuso de los fieles como "clientes"
en la casa de Dios.
Bajo los más benignos de los pretextos, la imposición de la ley de marca comercial Adventista del
Séptimo día® es un intento de silenciar el reparto o distribución del evangelio y apropiarse de su
uso para su beneficio, reputación y protección personal. El mismo espíritu, actitud y curso que
Lucifer tomo es el que hace que otros se enseñoreen y se levanten a costa de los demás, y que hasta
estos días busca impedir la "compra" de los perdidos y la "venta" de sus pecados a Cristo, Yahshua.
Aquellos que usan los métodos del mundo para controlar y convertir están comprando "cuerpos y
almas de hombres", al usar los medios del mundo, pues su comercio es con los "mercaderes de la
tierra," en lugar de Yahweh.
El concepto de que Yahweh compra y vende puede establecerse muy bien en las Escrituras:
"Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico; y vestiduras
blancas, para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra; y unge tus ojos
con colirio, para que veas." (Apocalipsis 3:18)
"Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, la enseñanza, y el entendimiento." (Prov 23:23)
"Otra vez el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo el cual habiéndolo
hallado un hombre lo escondió, y por el gozo de él, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel
campo. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante, que busca buenas perlas; el
cual, habiendo hallado una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró."
(Mateo 13: 44-46).
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"Vended lo que poseéis, y dad limosna: haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos
que nunca falte: donde ladrón no llega, ni polilla corrompe." (Lucas 12:33)
"Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o
el número de su nombre." (Apocalipsis 13:17)
"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."(Apocalipsis 14:3-4)
"Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de perfumes, que son las
oraciones de los santos: Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de
abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de toda tribu,
y lengua, y pueblo, y nación: Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra." (Apocalipsis 5:8-10)
Estos dos últimos versículos en Apocalipsis pueden parecer fuera de lugar en el estudio, sin
embargo, tienen algo en comun que es notable: son las únicas tres veces en toda la Escritura donde
la palabra griega "agorazo" se traduce como "redimido". En cualquier otro caso (incluyendo
Apocalipsis 13:17 y otros pasajes citados) el termino se traduce como "compra" por lo general. Si
concluimos que ambas traducciones son exactas y precisas, Apocalipsis 13:17 puede leer así
tambien: "Y que ningún hombre puede redimir o Vender, salvo el que tiene la marca, el nombre de
la bestia, o el número de su nombre. "
Si concluimos que unicamente la palabra "comprar" es correcta, entonces los otros pasajes en
Apocalipsis leen así: "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 comprados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron
con mujeres; porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere.
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Estos fueron comprados de entre los hombres para primicias para Dios, y para el Cordero.
(Apocalipsis 14:3-4)
Y nuevamente: " Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has comprado para Dios con tu sangre, de toda tribu, y
lengua, y pueblo, y nación: Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra." (Apocalipsis 5:9-10)
¿Estamos comenzando a ver la razón por la que Satanás buscaría prevenir y evitar la compra en
estos últimos días?
Esta no es una propuesta inusual ya que la Escritura dice, "Porque comprados sois por precio:
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." (1 Cor 6:20)
Y nuevamente, "Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres." (1 Cor 7:23)
Apocalipsis trata de intercambio y del comercio espiritual, y esta tan plenamente revelado como el
resto de las Escrituras, si no más. Es conveniente, pues, que la marca de la bestia se dirija hacia la
restricción de ese comercio e intercambio para que nadie sea redimido, es decir, "comprado de la
tierra", y se formen los 144.000.
Sabemos que los 144.000 son comprados como resultado de haber creído el mensaje y advertencia
dada por los tres ángeles de Apoc 14, que se repiten nuevamente en el poder del cuarto ángel
(Apoc. 18). Sabemos que estos son los que han recibido el Mensaje a Laodicea, y se arrepintieron al
haber comprado oro probado en el fuego, colirio para poder ver, y vestiduras blancas para vestirse.
¿Por qué debería repetirse este mensaje bajo el cuarto ángel, repitiéndose nuevamente la denuncia
de los pecados cometidos por la iglesia? Sólo puede ser porque la iglesia misma se volvió corrupta,
como "habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda
y aborrecible." Solo puede ser porque aquellos que están supuestos a ser mercaderes de las cosas de
Yahweh han "profanado sus santuarios por la multitud de sus iniquidades e iniquidad de su
comercio." Sólo puede ser porque los que se hicieron los depositarios de los trust (encargos)
sagrados han "se han llenado de violencia por la multitud de sus iniquidades, y han pecado".

www.faithofjesus.to
Email: lasegundaeva@vivaldi.net

¿Qué iglesia es la que hace mercadería de los cuerpos y las almas de los hombres, a través de los
mercaderes de la tierra? ¿Qué iglesia es la que impide a los que "compran y venden" bajo el mensaje
de los tres ángeles y el nombre "Adventista del Séptimo día", habiendo sido despojada de su
elevado estado para ser un terror en la tierra? ¿Qué iglesia es la que sufrirá la ira de Yahweh, de tal
manera que Él "la llevará a la ceniza sobre la tierra a la vista de todos los que la ven?"
Sólo puede ser esa iglesia que ha seguido el mismo curso de Lucifer, cuyo liderazgo se sienta en el
templo de Dios, mostrando que son Dios al afirmar ser la fuente creadora de lo que Dios mismo ha
proporcionado.
"Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, y llanto, y hambre, y será quemada con fuego;
porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la
tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su
incendio." (Apocalipsis 18:8-9)
"Que todos Adventista, en espíritu o en letra, que profesa el séptimo día oiga ciertamente lo que
Yahweh ha dicho de su organización: "Caída es, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación
de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de todas aves sucias y aborrecibles;
porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la abundancia de sus
deleites." (Apocalipsis 18: 1- 3)
"Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, y llanto, y hambre, y será quemada con fuego;
porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la
tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su
incendio. [...] Y un fuerte ángel tomó una piedra como una grande muela de molino, y echóla en la
mar, diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella gran ciudad; y no será jamás
hallada.
" Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y tañedores de flautas, y de trompeteros, no será más
oída en ti; y todo artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti; y ruido de molino no será más
oída en ti; y luz de candela no alumbrará más en ti; y voz de desposado, y de desposada no será más
oída en ti; porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra; porque por tus hechicerías todas las
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naciones fueron engañadas. Y en ella se halló la sangre de profetas, y de santos, y de todos los que
han sido muertos en la tierra." (Apocalipsis 18:8,9,21-24)
La mención del novio y de la novia no se hace ociosamente, como tampoco la mención de la piedra
de molino, ni el aceite que los mercaderes de la tierra venden a la iglesia caída de Apocalipsis 18:

"Y a la media noche fue oído un clamor: He aquí, el desposado viene, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas. Y las
insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se
apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: No, para que no nos falte a nosotras y a
vosotras: id antes a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Y entre tanto que
ellas fueron a comprar, vino el desposado; y las que estaban apercibidas, entraron con él a
las bodas: y fue cerrada la puerta."
(Mateo 25:6-10)
Tal será el fin de todos los que persisten en comprar y vender a la manera del mundo y no a la
manera de Dios, haciendo mercadería de los santos y de la casa de Dios. Que Dios tenga
misericordia mientras los vientos de contienda son retrasados un poco más, esperando el sellamiento
de los que han de ser comprados o redimidos de la tierra y entre los hombres, porque el Ángel
recolector de la cosecha ya ha llegado y está preparando un pueblo. Que su voz sea oída por toda la
tierra: "Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y no recibáis de sus
plagas" (Apocalipsis 18:4).
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