La Marca en Profecía
I-Introducción

l siguiente articulo es una adaptación que hice de una platica que di recientemente
de acuerdo a la marca de la Bestia, según el entendimiento que tenemos .He intentado
hacerlo lo mas corto posible mientras que al mismo tiempo he captado los elementos mas
importantes que han formado nuestro entendimiento.
El enfoque principal de este artículo es explicar la diferencia que tenemos de la corriente
principal del Adventismo con respecto a la Marca final. Muchos grupos Adventistas
creen que la Marca de la Bestia consistirá en una ley creada por petición de una Iglesia
apostata en combinación con un gobierno civil. En este principio están en lo correcto; sin
embargo afirman que esta ley tendrá “la forma” específica de una ley dominical. Esta
ley, sabiduría tradicional lo declara, forzara a los seres humanos a escoger entre el reposo
Bíblico y el reposo Papal
Los Adventistas tienen muchos escritos de Elena White para apoyar esta creencia. Tan
firme parece ser esta evidencia (por lo menos superficialmente) para ellos que aquellos
que la disputan son considerados por los Adventistas independientes o nominales como
adventistas infieles, por no creer la inspiración de una que todos consideramos una
profetiza de los últimos días.
Sin embargo este no es el caso porque una creencia en la validez de los escritos de Elena
White no necesariamente nos debe llevar a la aceptación de la manera en como ella creía
que se cumplirían ciertas profecías. Mientras esto parece ser un extraño concepto, al
principio, la Biblia realmente contiene un fuerte precedente para esta idea y
examinaremos este importante concepto antes de que continuemos con otro tema.
II-Profecía Condicional
La Biblia nos da instrucciones para probar las afirmaciones de un profeta: “Si el profeta
hablare en nombre de Yahweh, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra
que Yahweh no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de
él.” (Deuteronomio 18:22)
¡Esto parece muy claro, verdad!
Queda una instrucción más, porque no todo profeta que aparentemente da una predicción
exacta es necesariamente enviado por el Cielo. “Cuando se levantare en medio de ti
profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal
o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste,
y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños;

porque Yahweh vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Yahweh vuestro
Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.” (Deuteronomio 13:1-3)
A pesar de los dos testigos bíblicos mencionados anteriormente no tenemos una “prueba”
exhaustiva sobre este concepto en otras palabras hay un factor más que hay que tomar en
cuenta. Consideremos al profeta Jonás que cuyas actividades fueron registradas en las
Escrituras, y que fue un mensajero genuino de Yahweh, pues El lo declara por medio de
otro testigo, en el Libro de Segunda de Reyes: “( Jeroboam, hijo de Joas) restauró los
límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la
palabra de Yahweh Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de
Amitai, profeta que fue de Gat-hefer.” (2 Reyes 14:25)
Pero este Jonás dio una predicción que no llego a cumplirse de la manera como el lo
había predicho y la razón para esto es el último factor que queremos enfatizar que es:
Profecía Condicional.
El registro bíblico dice: “Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de
Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó
Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a
cuarenta días Nínive será destruida.” (Jonás 3:3-4)
Podemos ver que ninguna condición explicita fue incluida en el mensaje del profeta pero
se registro lo siguiente: “Y los hombres de Nínive creyeron a Yahweh, y proclamaron
ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. […] Y vio Yahweh
lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal que había
dicho que les haría, y no lo hizo.” (Jonás 3:5,10)
Ciertamente, la razón por la que Yahweh no hizo lo que había declarado fue porque el
pueblo amonestado se arrepintió. Ellos aceptaron la culpa de su condición presente y
desecharon a sus ídolos y repudiaron sus maldades. La historia registra un tiempo en el
que el pueblo de Nínive llego a ser un pueblo monoteísta de la noche a la mañana y el
mundo secular no tiene ninguna explicación a esto…pero el registro de ese evento fue
preservado para nosotros en las Sagradas Escrituras.
Este no es el único ejemplo de profecía condicional en la Biblia. También en Ezequiel,
otro profeta confirmado por Yahweh dijo a Israel: “Así ha dicho Jehová el Señor: El día
que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las
ciudades, y las ruinas serán reedificadas.[…] Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog
en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él.[…] Por
tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho Yahweh el Señor: En aquel
tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu
lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran
multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir
la tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me
conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos.

“Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron
contigo; a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por
comida. Sobre la faz del campo caerás; porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Y
enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas; y sabrán
que yo soy Yahweh”. (Ezequiel 36:33, 38:2,14-16; 39:4-6)
Ciertamente, nunca hubo un tiempo en el que Israel como pueblo fue limpiado de todas
sus iniquidades, ni tampoco un tiempo cuando Israel moro seguramente después de que
se dio esta profecía. Algunos han dicho que esto se cumpliría en algún tiempo futuro y
hasta allí están en lo correcto pero no se cumplirá con la actual nación de Israel sino con
la ciudad de la Nueva Jerusalén (el hogar de todos los redimidos) esta profecía término
cumpliéndose de una manera muy diferente a lo que el profetas Ezequiel vio.
Leamos, “Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de
Dios. […] Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
20:8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a
Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la
arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de
los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.”
(Apoc19:17, 20:7-9)
Esto solo es un pequeño ejemplo pero los paralelismos son numerosos y exactos. La
profecía de Ezequiel termino cumpliéndose en el tiempo mismo del Triunfo Celestial,
donde los mismo nombres del antiguo pueblo de Israel se aplicaran a los enemigos del
pueblo santo de Dios: Gog y Magog. Hay mas ejemplos en la Biblia pero estos dos
demuestran el concepto de profecía condicional mas cabalmente..
El principio es este: Cuando la dirección o las acciones de un pueblo cambia la naturaleza
de las profecías asociadas con ese pueblo cambian de igual manera. Esto no demuestra
que el profeta haya sido un falso profeta; al contrario, este principio confirma que el
mensajero humano no estaba hablando de su propia sabiduría porque el cumplimiento
de su predicción puede tomar un curso completamente inimaginable a la perspectiva
actual si el pueblo conectado a esta profecía cambia.
Esto es exactamente lo que ha pasado con las declaraciones de Elena de White
relacionadas a una ley dominical, y explicare como y porque esto ocurrió.
III-El Desarrollo de las Iglesias
El primer asunto que debemos establecer es: ¿De donde vendrá la Marca de la Bestia?
Muchos Adventistas nominales e independientes creen que una coalición de Iglesias
guardadoras del domingo, siguiendo el ejemplo de la Roma Papal, intentaran hacer del
Domingo el día oficial de adoración para la cristiandad, que en un futuro emplearan las
cortes y la legislatura de los Estados Unidos para legalizar el primer día de la semana, el
domingo, como un día de descanso nacional y mundial.

Los Adventistas del Séptimo día de la Creación, al igual que otros grupos Adventistas,
reconocemos que una organización religiosa que se una con el gobierno civil de los
Estados Unidos revela un espíritu apostata y que ha caído de su estado espiritual previo.
Elena de White dijo:
“La “imagen de la bestia” representa esa forma de protestantismo apostata que se
desarrollara cuando las iglesias protestantes busquen de la ayuda del poder civil para la
imposición de sus dogmas.” [The Great Controversie, p.445]
En general, “cuando la iglesia ha obtenido poder secular lo ha empleado para castigar la
disconformidad a sus doctrinas. Las Iglesias Protestantes que han seguido los pasos de
Roma, al formar alianza con los poderes mundanos, han manifestado un deseo similar de
restringir la libertad de conciencia.” [The Great Controversie,p.443] Estas son solo dos
citas pero los adventistas dan el tenor general: “la iglesia que forme la imagen de la
bestia, imponiendo así la Marca, debió una vez haber tenido la verdad, y en los últimos
días desviarse porque apostato de esa verdad, buscando así la ayuda del gobierno civil
para imponer su voluntad”
En los últimos días solo queda una Iglesia “actualmente” en términos restaurativos y de
reforma, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aun así, la profecía declara que esta
Iglesia no duraría hasta el final! En realidad será una Iglesia que salga de esta
denominación constituyendo así los afamados 144,000, quienes resistirán el tiempo de
angustia. Todas las fases previas de reforma se han quedado cortas y han regresado al
mundo por ayuda, sellando así su propio destino.
¿Como podemos estar seguros de esto? La Biblia nos dice, en las mismas palabras de
Cristo, “Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que
salió por la mañana a contratar obreros para su viña .Y habiendo convenido con los
obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del
día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados; y les dijo: Id también vosotros a mi
viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.
Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la
hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí
todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id
también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y
págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.”(Mat 20:1-8)
Debería ser obvio que esta es una parábola profética y de todas las personas, los
Adventistas deberían tener una mayor visión de interpretación porque la misma Elena de
White nos da el punto de partida. Ella dijo, “Los Judíos habían sido los primeros
llamados a la viña del Señor y por esta razón se enorgullecieron . Sus largos años de
servicio los titulaban para recibir la mejor recompensa (en comparación a los gentiles).

Nada fue mas exasperante para ellos que la intimidación de que los Gentiles fueran
admitidos junto con ellos a iguales privilegios en las cosas de Dios” [Christ Object
Lessons, p.400, Énfasis adherido]
Esto claramente se refiriere a la Parábola de Mateo 20 ya que se trata de la misma viña,
del mismo pago y de los “llamados” al servicio de pastorear el rebaño de Dios, Yahweh
los convoca a Su reino.
Para que un nuevo grupo de obreros sea llamado significa (en esta aplicación) que los
previos obreros han cesado de hacer la suya. Ahora, los individuos quienes trabajaron
fielmente en estos grupos serán merecedores de su recompensa en el juicio,….pero es
claro que el sistema al que pertenecieron solo persevero por un tiempo.
Pablo dijo: “y luego todo Israel será salvo” (Rom 11:26) para referirse a los individuos y
ayudar a la gente a salir del sistema Judío terrenal. Los apóstoles hicieron una diferencia
entre la gente y la tradición religiosa (como debemos hacerlo nosotros) por lo tanto
nosotros amamos al individuo mientras denunciamos las falsedades del sistema a las que
se aferra.
Entonces, si la Iglesia Judía fue la primera pero cayo cuando crucificaron a Cristo vemos
entonces que los siguientes obreros a ser llamados, los de la tercera hora, fueron los
apóstoles mismos, la Iglesia Apostólica; sin embargo la historia nos dice que esta
organización también se unió con la primera bestia (Roma) y se convirtió en la Iglesia
Católica Apostólica Romana. En ese momento, las iglesias de la Reforma se originaron
para tomar el liderazgo y continuaron la parábola profética. Podemos ver que en cada
una de estas edades de tiempo promesas preciosas le fueron dadas a la Iglesia. Pero al
CAER estas Iglesias en pecado estas promesas pasaban a los obreros de la siguiente
hora.
Debemos tener claro que cuando Cristo dijo: “las puertas del infierno nunca prevalecerían
ante la Iglesia, (Mateo 16:18) El dijo la verdad. No obstante, mientras sea la misma
Iglesia, el mismo cuerpo fiel que se va degradando durante las edades, nos estamos dando
cuenta que el nombre y los guardadores de la viña cambian indudablemente. (Mateo 21:
40-43)
Las iglesias de la Reforma vinieron al nuevo mundo pero aun ellas no perseveraron hasta
el fin. No! Se unieron a la segunda bestia y formaron una unión donde se perseguían a
aquellos que estaban comprendiendo la validez del cuarto mandamiento, el Sabbath.
Libros como “The American State Papers Bearing on Sunday Legislation” resaltan y
testifican sobre la persecución sufrida por los guardadores del Sábado en los 1800s en
manos de quienes querían preservar a los Estados Unidos como una “Nación Cristiana”.
¡Pero Cristo no es honrado cuando las herramientas de Su enemigo son usadas en Su
servicio!
La Iglesia Adventista del Septimo dia fue formada del remanente que salio de las iglesias
de reforma caídas, las cuales se unieron al estado y permanecieron bajo la sombra del

papado (guardando el Domingo como día de adoración). Ahora existen, por supuesto
muchas denominaciones que guardan el sábado, pero los Adventistas en particular
salieron de la fase previa, y llegaron a ser los herederos de la obra de reforma.
Encontramos, por lo tanto, que el proceso de la parábola de Mateo 20 se cumplio de la
siguiente manera:
Localización
Viejo Mundo
Viejo Mundo
Nuevo Mundo
Nuevo Mundo
Nuevo Mundo

Hora
Por la Mañana
3ra Hora
6xta Hora
9na Hora
11ma Hora

Nombre
Iglesia Judía
Iglesia Apostólica
Iglesias de Reforma
Iglesia SDA

Bestia
Roma
Roma
Gob. E.U

Si la parábola se va a cumplir según la letra nos daremos cuenta de que existe una última
llamada a salir. ¿Como puede ser esto posible? ¿Se ha unido la Iglesia Adventista del
Séptimo Día con los reyes de la Tierra? ¿Como pudo haber hecho esto cuando ha habido
advertencia tras advertencia sobre este patrón de caídas? ¿Cómo afectara esta acción
(según el principio de profecía condicional) la “Ley Dominical” que los Adventistas
tanto esperan?
Descubriremos esto mientras vallamos completando la tabla. Mientras lo hacemos, el
lector debe tomar nota y darse cuenta que aunque la Iglesia Judía y Apostólica se unieron
a la “Roma literal” existe una diferencia de unión con ese estado. La primera Roma,
(la Civil) a la que los judíos escogieron como su protector fue pagana. Cuando la Iglesia
Apostólica absorbió parte de la religión Romana, apostatando de la Verdad, se convirtió
en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Una vez que esta
Iglesia busco apoyo del Estado Romano Civil origino la Bestia de Apocalipsis 13 o el
Cuerno pequeño en Daniel 7, el Papado.
Esta predicho en Apocalipsis que se originaria una “imagen” de la Bestia y de sus
actividades, en el Nuevo Mundo, por lo tanto esperamos que suceda una operación
similar con el gobierno Federal de los Estados Unidos.
Ahora veremos porque la marca de la Imagen de la Bestia tiene que ver con el Sabbath
bíblico. Todos los adventistas están correctos acerca de esto pero la prueba no será sobre
un día literal, el Domingo”. Esta es la parte condicional que estaba sujeta a las acciones
de los lideres de la Iglesia ASD.
IV-Los Tres Sabbaths (Reposos)
¿Cuantos reposos existen? Ante los ojos del Creador solo existe un Sabbath/Reposo pues
cualquier otro “día de descanso”, que el hombre intente profesar, de parte de Dios, es una
falsificación porque Dios nos dijo claramente, “Porque Yo Yahweh no cambio.”
(Malaquias 3:6) Existen teorías interesantes que tratan de explicar la razón por la que los

cristianos guardan el Domingo en vez del “Sabbath Judío” pero todas estas explicaciones
no tienen ninguna validez Bíblica. El Mesías mismo dijo que El no había venido para
abrogar la ley o los mandamientos nombrados en la Ley, el único “cambio en la ley” se
menciona en el Libro de Hebreos, y este cambio esta relacionado con el Sacrificio de
Cristo, el cual elimina aquellos sacrificios de animales” (Heb 7:12)
En todo momento se sabia que era una ordenanza temporal, que iba a ser “quitada” por el
Mesías cuando El (la Realidad /la Promesa) apareciere, como lo menciona el libro
profético de Daniel 9:27.
Mientras otras formas modernas de Cristiandad insisten en que el individuo presente en
Daniel 9:27 es el Anticristo. Este no fue el entendimiento que la Iglesia Apostólica
primitiva tuvo ni es tampoco el entendimiento que el Adventismo (Histórico) tiene.
Por ejemplo: El historiador Eusebio escribió: “Esta evidencia he puesto de antemano
como prueba de que en la aparición de nuestro Señor Jesucristo se cumplió otra profecía.
Esta muy claro que la Escritura de Daniel especifica claramente el numero exacto de
semanas transcurridas hasta el “ungimiento de Cristo”. He lidiado con este asunto en otra
parte y las profecías ubicadas después de la completación de “estas semanas”, como el
ungimiento a Judíos, se anularon.”[History of the Church (Historia de la Iglesia),
Eusebio, Williamson 1965, Libros Penguin, page. 19, 20]
Es obvio que en la lectura de Daniel las únicas “semanas” a las que se pudo referir fueron
aquellas encontradas en Daniel 9:25-27, y revela sin lugar a dudas que esta predicción si
fue entendida, que aquel Mesías era el Salvador mismo. La declaración anterior también
nos provee otro testimonio que valida esta profecía, el principio de que un día en contexto
profético representa un año literal. Una enseñanza clásica del Adventismo (Histórico) que
se basa en lo que la Biblia enseña.
Leemos que Cristo termino con todas aquellas ordenanzas que se relacionaban a los
sacrificios animales pero no se menciona, en ninguna parte, sobre un cambio en las leyes
excepto en la cita de Daniel 7:25, donde se menciona a la primera bestia la cual
“pensaría” en cambiar los tiempos y la Ley de Dios, que fue precisamente lo que hizo
Roma con el Segundo Mandamiento y Sábado, el cuarto.
Desde el punto de vista humano; sin embargo, el día domingo es “otro” Sabbath/Reposo.
No tiene ningún apoyo bíblico pero es valido para los católicos y otros grupos que
reverencian el domingo. En sus propias palabras es el nuevo “Día del Señor” y en
Estados Unidos lo llamaban “el verdadero Sábado(Sabbath) Cristiano” mientras que
arrojaban a los verdaderos guardadores del Sabbath a la prisión.
Hasta ahora hemos mencionado dos Reposos/ Sabbaths.
Pero queda otro Reposo. Existe un tercer Sabbath y se menciona en las Escrituras. El
primer Sabbath, el único con validez bíblica, es el Séptimo día que fue bendecido e
instituido en el Edén (Gen2:3), siendo ratificado por Dios, en el Sinaí, en el pacto con
Israel. (Exo20:8-11) El Segundo es un falso Sabbath que fue creado cuando el enemigo
del Altísimo atento cambiar “los tiempos y la Ley”. (Dan 7:25) Pero queda otro reposo
más y lo veremos en el libro de Hebreos.

“Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en
el séptimo día.Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo.
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero
se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la incredulidad, otra vez
determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David: Si
oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones.
Porque si Yahshua (Josué/Jesús) les hubiera dado el reposo, no hablaría después de
otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha
entrado en Su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante
ejemplo de incredulidad.” (Hebreos 4:4:11)

Recuerden que esta carta fue dirigida a los hebreos, y habla de “otro” reposo que esta
directamente relacionado con un descanso espiritual y no solo físico. ¿Porque Pablo les
menciono, esta epístola, a aquellos que ya guardaban el Séptimo día de que necesitaban
entrar en “otro” reposo?
La respuesta se clarifica cuando Pablo explica en el segundo párrafo anterior. Entrar en
el verdadero “Reposo” significa cesar de depender en nuestras propias obras. Esto no
significa quedarse en la casa haciendo nada. Este reposo consiste de una paz que se
encuentra en el corazón y en el alma y que sobrepasa todo entendimiento. Este es el
verdadero Sabbath que el séptimo día (según la letra) nos señala. Una confianza y
dependencia total en la protección y justicia de Cristo.
¡El principio espiritual del Cuarto Mandamiento no disminuye la importancia del día
literal. Cristo enseño que el permanecer enojados contra nuestro prójimo nos hace
culpables de homicidio, en el sentido espiritual, (Mateo 5:21,22) pero el concepto literal
de un homicidio sigue siendo considerado un pecado. Así sucede con cada mandamiento.
Podemos guardar la letra del Sabbath, es decir: no trabajar, ni cocinar , ni hacer
intercambios comerciales en el Séptimo día, y seguir siendo considerados culpables de
violar el Cuarto Mandamiento, en espíritu. Si no existe una confianza y dependencia total
en la protección de Cristo, de Cristo solamente no sirve para nada.
Los Fariseos aparentemente fueron guardadores del Sabbath pero no fueron guardadores
del verdadero Sabbath porque en el mismo Séptimo Día planeaban en como darle muerte
al Señor del Sábado (Mateo 12:10-14, Marcos 2:28)
La conclusión de los tres Reposos esta resumida y representada en el siguiente cuadro:
Día
Origen
Espíritu
Defensor

Domingo
Hombre
Papal
Fuerza

7 Día
Yahweh
Papal
Fuerza

7 Día
Yahweh
Divino
Cristo

El Séptimo Día fue creado originalmente para que fuese una bendición al hombre, de
parte del Creador. El concepto del verdadero Sabbath fue cambiando gradualmente, del
concepto santo al vano, y en el tiempo de los Fariseos el Sabbath se convirtió en una
mera “forma externa” que no daba instrucción alguna, de valor, a la parte espiritual del
hombre. Solo aquellos que guardan los mandamientos “en espíritu y en verdad”
(Juan 4:24) son los verdaderos fieles y adoradores a la ordenanza divina, y solo ellos
reciben la bendición que fue apartada al ser humano desde el principio. (Deut 5:29)
El emplear el espíritu del Papado para imponer observancias religiosas de cualquier clase,
incluyendo a los 10 Mandamientos de Dios , equivale a confiar en el brazo de la carne, ir
por caballos y poder civil, a Egipto y fortalecer los lazos con un reino terrenal.(Deut
17:16, 2Cron 32:8, Juan 18:36) Estas acciones son prohibidas en las Escrituras y
ciertamente no hay lugar para ellas en la religión de Cristo.
Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha ido en busca del mundo y de la segunda
bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos, por protección y preservación de sus
“doctrinas” [Según ellos, “protección de la corrupción y de la confusión”] entonces ha
fracasado en entrar en aquel reposo que Cristo proveyó, y esta registrada en los libros del
Cielo junto con los fariseos ,que facilitaron la Crucifixión del Mesías, como aquellos
que han violado la gran bendición del Sabbath..
¿Acaso sus lideres hicieron esto? Si, si lo hicieron.
V-El Nombre “Adventista del Séptimo Día” (Seventh Day Adventist)
En el año 1981, la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día obtuvo una
marca comercial, empleando al gobierno de los Estados Unidos para el nombre
“Adventista del Séptimo Día”, y su acróstico “A.S.D” (SDA). La marca comercial les da
poder, desde el punto de vista humano, sobre toda literatura adventista (incluyendo los
escritos de Elena de White) estudios, reuniones, propiedades, escuelas, Biblias, servicios
misioneros y lo más significativo, control sobre observancias religiosas.
Este es el mismo lenguaje que esta en el documento legal registración.
Cuando Elena de White escribió sobre la Marca de la Bestia nos dice que una ley
formada por una Iglesia Protestante y el gobierno de los Estados Unidos, le daría a esa
organización eclesiástica poder sobre observancias religiosas. Cuando ella se refirió a la
Ley Dominical, ella escribió. “Una vez que en los Estados Unidos sea establecido el
principio de una iglesia que emplee o controle el poder del estado; y que observancias
religiosas sean impuestas por leyes seculares; la autoridad de la iglesia y del estado será
dominar la conciencia, y el triunfo de Roma en este país estará asegurado”
(The Great Controversy, page 581, énfasis adherido)
¡El triunfo de “Roma” en el Nuevo Mundo! Osea una iglesia empleando un gobierno
civil, en el Nuevo Mundo , es aquella imagen de la primera bestia! Y ya “se “formo” en

1981. La segunda bestia le dará adoración a la primera. Los paralelismos son muy claros
para ser ignorados.
“Pero!” protestan algunos, “la Marca esta relacionada con el asunto del Sábado vs.
Domingo, y no acerca de un nombre, además cual es el gran problema con el nombre
ASD? ¿Si no te gusta lo que la Conferencia esta haciendo, porque no cambias el nombre
y te llamas de otra manera?”
Para responder la ultima pregunta ,primero. No podemos cambiar simplemente el nombre
que Dios nos ha dado.El no nos ha dado instrucciones para tomar otro nombre, pero si
nos dio instrucciones para preservar el nombre “Adventista del Séptimo Día” ,a pesar de
las circunstancias.
La mensajera del Señor declaro: “Nosotros somos Adventistas del Séptimo Día.
¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Contestamos, ¡No, no! No lo estamos. Es el
nombre que el Señor nos ha dado. Señala la verdad que será la prueba para las iglesias.”
[ Selected Messages, Book 2,384]
Respecto al nombre “Adventista del Séptimo día” me fue mostrado que el pueblo
remanente de Dios tomo un nombre. Ningún otro nombre será apropiado amenos el que
valla de acuerdo con nuestra profesión y exprese nuestra fe y nos distinga como un
pueblo peculiar. El nombre Adventista del Séptimo Día es una firme reprensión al
mundo Protestante……El nombre Adventista del Séptimo Día lleva las verdaderas
características de nuestra fe al frente, y condenara toda mente inquisitiva”
[The Early Years Volume 1,p 438]
“Me fue presentada una compañía bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día,
quienes estaban advirtiendo que la pancarta o la señal que nos identifica como un pueblo
distinguido no debería ser mostrado tan abiertamente; porque ellos profesaban que no era
la mejor norma de conducta para asegurar el éxito de nuestras instituciones. La
distinguida bandera (pancarta) debe ser sostenida en alto hasta el cierre de la Gracia.
.[Selected Messages 2,p 385]
“Ningún nombre que podamos tomar será apropiado, amenos el que este acorde con
nuestra profesión y exprese nuestra fe y nos distinga como un pueblo peculiar. El nombre
Adventista del Séptimo Día es una firme reprensión al mundo Protestante.Aqui esta la
línea de distinción entre los adoradores de Dios, y aquellos quienes adoran la bestia, y
reciben su marca.” [Spiritual Gifts, Volume 4B, page 54,55]
¡Ahora! Mucho de esto tiene que ver con el Sabbath , si el espíritu del Sabbath es
violado por un pueblo, no solo las profecías asociadas con aquel pueblo se alteran sino
que también el pueblo se hace culpable, corporativamente, de aquel pecado, El nombre
Adventista del Séptimo Día le dice al mundo quienes somos; es una bandera de
testimonio, el cual no se nos ha dado el permiso de abandonarlo.

¿Es idolatría mantener un nombre aunque la ley no nos lo indique enfaticamente? ¡Claro
que no! Pero si nos postráramos ante la autoridad del estado para controlar nuestras
convicciones religiosas, eso si lo seria.
Ahora, de acuerdo a la primera declaración, “la Marca de la Bestia depende de una Ley
Dominical”. Ya es tiempo de darnos cuenta que si los Adventistas del Séptimo Día,
quienes fueron los grandes heraldos de la verdad Sabática rompieron el pacto al emplear
el Estado para defender sus intereses, una ley dominical ya no será la prueba indicada
para probar al verdadero pueblo de Dios. Las observancias religiosas de la Iglesia
Adventista Nominal, incluyendo el Séptimo día, Sábado, están siendo defendidas por el
Estado. El Estado defiende y apoya a todo miembro de la Iglesia ASD Nominal en cuanto
a la observancia del séptimo día . Una Ley Dominical ahora no probaría a las Iglesias.
Además [aunque este hecho es poco conocido en el Adventismo] la primera edición de la
Gran Controversia, en la cual Elena de White registro los eventos de los últimos días, no
uso la palabra “Domingo”.
Ese libro se refiere al Reposo Papal, y la expresión “primer día” fue usada para recalcar
lo que ella creía en ese tiempo, pero así como Daniel se desmayo antes de poder
sobrellevar el extraño concepto de que el Judaísmo no permanecería puro hasta el fin,
(Dan 8:18) de la misma manera ha pasado con Elena de White pues no se le permitió ver
que su propia Iglesia cumpliría con las condiciones para formar la Imagen de la Bestia.
“Pero, en el acto mismo de imponer obligaciones religiosas por medio del poder
secular, las iglesias mismas formarían una imagen de la Bestia.;por lo tanto la
imposición del Reposo Dominical en los Estados Unidos seria una imposición de la
adoración a la bestia y su imagen” [The Great Controversy,p 449, énfasis adherido)
He subrayado la palabra “una” para demostrar que esta no era la única manera en la que
la adoración a la bestia y a su imagen se puede imponer. El pionero Adventista Uriah
Smith, cuyo trabajo y obra fue respaldado por la señora White, también permitió la
posibilidad de una ley alterna, diciendo “Una organización eclesiástica compuesta de
diferentes sectas en la tierra, en coalición con el Catolicismo Romano, por la
promulgación e imposición de una ley de Reposo Dominical civil, cumpliría la profecía
mostrada en referencia a la imagen y marca de la bestia. Estos movimientos, o sus
exactos equivalentes, son reconocidos por la profecía.”
[Daniel and The Revelation, page 617]
Al entender mejor sobre los tres Reposos, y al ver como la profecía cambia en relación al
las acciones que “el pueblo destinatario” toma, debería entenderse claramente que la Ley
de Marca Comercial o Trademark Law, en ingles, es un “exacto equivalente” de una Ley
Dominical, la cual después de la caída de la Organización Adventista no será mas la
prueba indicada para probar los corazones de los cristianos. Además Elena de White
escribió que lo que ella escribió sobre el Domingo lo hizo en respuesta a “el tiempo en el
que ella vivía” [Evangelism, page 233] En los 1800s, el evento inminente fue una Ley
Dominical (The Blair Sunday Rest Bill).

De nuevo escribió, “El asunto de la ley Dominical, el cual es ahora inminente por el
decreto de Ley Blair Sunday se discutio” [The lonely Years Volume 3: 1876-1891,page
376]
Que el lector note cuidadosamente el año en el que ella dijo “la ley Dominical es ahora
inminente”. Estos son asuntos que los adventistas del Séptimo Día no han estudiado
debidamente. Una lectura detallada y cuidadosa revela claramente que Elena de White
estaba esperando que esa ley fuese aprobada o esperaba ver un rápido resurgimiento para
explayarse así por toda la tierra.
¡Esa ley no solo fue anulada, si no que también han existido leyes Dominicales en otros
lugares del mundo antes de los Estados Unidos! De acuerdo a los escritos de Elena de
White, la marca de la Imagen de la Bestia se originaria e iniciaría primero en los Estados
Unidos y después se impondría en otras partes del mundo…En el día de hoy esto es
imposible por lo tanto debemos concluir que la profecía cambio. Con el significado del
verdadero Sabbath podemos ver la razón del cambio: pues la Conferencia General fue en
busca de poder terrenal, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, para
proteger su reputación y buen nombre, rechazando así a Cristo . La señora White dijo que
cuando la Iglesia Judía había preferido a Cesar como su protector y rey, “ellos mismos se
habian desfraternizado” de la Iglesia de Cristo” [Manuscript Releases Volume
Twelve,page 388,paragraph 1]
Al saber de esta manipulación, del gobierno de parte de la Iglesia ASD podemos
expandir más el previo diagrama.

Localización
Viejo Mundo
Viejo Mundo
Nuevo Mundo
Nuevo Mundo
Nuevo Mundo

Hora
Por la Mañana
3ra Hora
6xta Hora
9na Hora
11ma Hora

Nombre
Iglesia Judía
Iglesia Apostólica
Iglesias de Reforma
Iglesia SDA
144,000

Bestia
Roma (Pagana)
Roma (Papal)
Gob. E.U (Secular)
Gob. E.U (Espíritu)

Vemos que existe un paralelismo.
La primera unión entre el Protestantismo y el Estado estuvo relacionado a la “letra” del
Reposo, el Séptimo día, y la prueba fue el Domingo como día literal. De igual manera,
los judíos se unieron al gobierno Romano por consideraciones civiles y políticas.
(Juan 18:14) con el objetivo de “mantener la paz” en sus instituciones religiosas.
La segunda unión entre el cuerpo Protestante (ASD) y el poder civil de E.U se relaciona
con el “espíritu” de la ley de Dios, así como lo fue la unión entre la Iglesia Apostólica
con la Roma Religiosa, la cual produjo el papado, una “cabeza” (autoridad) espiritual de
poder mundial.
Una vez que una Iglesia, como organización, se une al mundo, cometiendo “fornicacion”
con los reyes de la tierra, deja de ser una virgen. Cristo vuelve por un pueblo que es puro
y que nunca ha tenido relaciones con otros poderes. Los miembros de esta compañía son
llamados “vírgenes” en la parábola profética de Apocalipsis 14:4. La Iglesia de Cristo

debe ser un pueblo unido y debe permanecer “virgen y casta” como la mencionan las
Epístolas, (2 Cor 11:2) y sabemos con seguridad que Cristo, como Sumo Sacerdote,
nunca se casara con divorciadas ni con viudas. (Lev 21:14)
Debe existir una Iglesia “en su virginidad,” que sea adecuada para Cristo (Lev 21:13) y
esto solo puede lograrse por ese grupo de personas pertenecientes a una organización que
nunca haya estado relacionada con los reyes de la tierra, estos hombre y mujeres son
nombrados como “los reyes de la tierra” en las Escrituras (Apoc 18:3)

VI- La Marca Aparece
Revisemos lo que ha pasado y completemos el diagrama anterior:
Localización
Viejo Mundo
“
Nuevo Mundo
“

Hora
Por la Mañana
3ra Hora
6xta Hora
9na Hora

Nombre
Iglesia Judía
Iglesia Apostólica
Iglesia Protestante
Iglesia SDA

Nuevo Mundo

11ma Hora

144,000

Bestia
Roma (Pagana)
Roma (Papal)
Gob. E.U.(Secular)
Gob. E.U (Espíritu)
NINGUNO

1ra Bestia
Imagen—
2da Bestia
Pureza Virginal

Es evidente que la ley Federal de Marca Comercial/Registrada, la cual es empleada por la
Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día para proteger “sus doctrinas” de la
confusión, cumple con cada principio relacionado a la formación de la Imagen de la
bestia. Esto es un asunto relacionado al Sabbath, y las enseñanzas adventistas lo
mencionan.
“Una unión de iglesia y estado equivale al reconocimiento de un Sabbath espurio, y a la
perdida concienzuda de la observancia del Sabbath, del cuarto mandamiento.”
[Manuscript Releases Vol 12,page 218] Debemos estar claros en que Elena de White
creía en un acercamiento de una Ley Dominical, así como Jonás le advirtió a los
Ninivitas de una inminente destrucción funesta; sin embargo los principios se aplican en
cada caso y es tan valido para hoy como lo fue en los días de la profecía de Ezequiel,
respecto a Gog y Magog. Al haber cambiado la actitud del Pueblo las predicciones
cambian y se cumplen de una manera espiritual pero no de una manera física o literal.
Otros Adventistas han escrito sobre este asunto, del significado del Sábado espiritual :
“ No necesito comprometerme a dar una explicación detallada sobre lo que constituye la
imagen de la bestia ; todos sabemos bien que es cuando la iglesia emplea el poder del
gobierno por motivos religiosos…..Y de todos los cristianos, Los Adventistas del Séptimo
Día no pueden hacerlo. El mismo cumplimiento del Sabbath lo prohíbe”
[General Conference Bulletin,page 28,1895]
Este principio aparece tambien en “Lesión de la Escuela Sabática del Primer Trimestre
de 1896”. No era un principio desconocido.

La marca se originara de los Estados Unidos, y se esparcirá a todo el mundo, las patentes
de las leyes comerciales de E.U , son aceptadas globalmente, es decir internacionalmente.
Es una Marca que prohíbe “comprar” y “vender” a todos aquellos grupos o individuos
que están usando el nombre “Adventista del Séptimo día” como testimonio de su fe,
especialmente los Adventistas del Séptimo día que no pertenecen ni apoyan a las Iglesias
ASD de la Conferencia. El concepto que la Biblia recalca con los términos “compra” y”
venta” es el concepto de intercambio. Cosas como literatura, videos, estudios bíblicos,
panfletos, servicios misioneros , observancias religiosas no pueden compartirse con el
publico si el nombre “Adventista del Séptimo día” esta presente en todos estos
materiales o hacen parte del nombre de alguna Iglesia. Si lo hacen son demandados y
llevados a la corte civil por la Corporación de la Conferencia General de ASD.
La Biblia y Elena de White han dicho mucho sobre de tal maldad.
“¿OSA alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir á juicio delante de los injustos, y
no delante de los santos?
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado
por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de
juzgar á los Ángeles? ¿cuánto más las cosas de este siglo?
Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar á los
que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay
entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos; Sino que el
hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles?” 1Cor 6:1-6
“Para castigar a los supuestos malhechores, la iglesia ha recurrido al poder civil.
Aquellos que difieren de las doctrinas establecidas han sido apresados, torturados y
muertos bajo la instigación de hombres que claman estar actuando a favor de Cristo. Pero
es el espíritu de Satanás, no el Espíritu de Cristo, el que inspira talesactos. Este es el
propio método de Satanás para traer al mundo bajo su dominio” (Christ’s Object
Lessons,p 74)
“El mundo y los miembros inconversos de la iglesia están en simpatía. Algunos, cuando
Dios los reprende por querer ir por su propio camino, hacen del mundo su confidente y
traen sus asuntos de iglesia ante el mundo para decidir sobre ellos. Entonces hay
colisiones y conflictos, y Cristo es crucificado de nuevo, y expuesto abiertamente en
vergüenza publica. Esos miembros de iglesia que apelan a las cortes del mundo muestran
que han escogido al mundo como su juez, y sus nombres son registrados en el cielo como
uno de los incrédulos. ¿Cuan fervientemente el mundo se apodera de las declaraciones de
aquellos que traicionan los sagrados intereses!” [ Selected Messages Book 3, page 302,
paragraph}
Las citas de Elena de White y de otros escritores Adventistas son muy numerosas para
mencionarlas todas en un artículo de extensión razonable, pero la idea ya debe ser bien
aparente. La apostasía de la Conferencia General y sus acciones relacionadas con estas
demandas debería exponerse para que todos sean testigos. Que el hombre y la mujer
espiritual se maraville de la oscuridad espiritual existente , la cual ha penetrado

sigilosamente en las mentes de aquellos que dicen: “¡Nosotros somos el pueblo verdadero
de Dios! Salgan de esas otras iglesias que tienen unión de iglesia y estado y vengan a ser
parte de la verdadera Novia.” Pero de toda la gente, el Mesías despreciaba a los
hipócritas orgullosos que no estaban dispuestos a arrepentirse de sus caminos.
¿Puede la Iglesia Adventista del Séptimo Día llegar a ser babilonia? Si, ¿Es parte de
Babilonia? Algunos dicen que no se le debe llamar Babilonia pero Elena de White
advirtió sobre la posibilidad de llegar a serlo y ahora es realidad, ella dijo: “Estamos en
peligro de llegar a ser la hermana de la Caída Babilonia, permitiendo que nuestras
iglesias lleguen a corromperse, y se llenem de todo espíritu inmundo, y alberque de toda
ave inmunda y aborrecible; ¿Estaremos limpios amenos que hagamos los movimientos
necesarios para curar este mal existente?” [Manuscript Releases Vol 21, page 380]
¡Este es el mismo lenguaje que Apocalipsis 18 usa. En Apocalipsis 18 se encuentra la
última llamada a salir de las organizaciones religiosas Babilónicas! No hay error alguno,
lo cual quiere decir que queda otro grupo de obreros, en la Viña del Señor, los obreros de
la undécima hora: Los 144,000, La Iglesia Adventista del 7mo día de la Creación.(The
Creation 7th Day & Adventist Church)
La Marca de la Bestia esta en el horizonte. Lo que una vez fue una Ley Dominical en los
1800s, forzando a los hombres a escoger entre el Séptimo día y el Reposo Papal, se ha
transformado en una controversia sobre el “nombre espiritual” que nos identifica como
un pueblo peculiar. La Ley de Marca Registrada nos obliga a escoger ¿Permaneceremos
en un sistema que ha rechazado el verdadero Sabbath del Creador? Esto se aplica tanto en
la letra (el día Domingo) como en el espíritu (un sábado espurio guardado por un cuerpo
eclesiástico unido al Estado).
La Escritura nos dice que cuando los lideres de un pueblo caen, cada miembro es
corporativamente responsable de sus pecados, por lo tanto debe arrepentirse y salir fuera
de la organización. (Isaías 9:16, Hechos 2:36-40).
El curso del Adventismo del Séptimo Día ha cambiado de la manera mas inesperada y
aun gran cantidad de las personas siguen ignorándolas acciones de sus líderes; sin
embargo la Iglesia del Creador ha sido dejada en la tierra, y es una Virgen porque nunca
conoció lo que es estar unida al mundo, sino que espera por su amado Esposo. Hay un
pueblo que sigue al Cordero por dondequiera que va” (Apoc 14:4), quienes entienden la
naturaleza condicional de las profecías, que saben cuando un cuerpo religioso ha caído
bajo el poder de Satanás, y quienes prefieren morir antes que violar un mandamiento del
Creador, ya sean en la letra como en el Espíritu.
La advertencia se ha dado: “¡Que engaño mas grande y ceguera mas temeraria, como
nube negra cubrió a Israel!"Esta ceguera y apostasía no vino a ellos de repente; vino
sobre ellos gradualmente hasta que no hicieron caso de la palabra de advertencia y
reprensión que el Señor les envió, debido a su orgullo y a sus pecados. Y en la temeraria
crisis, en la presencia de los sacerdotes idolatras y el rey apostata, permanecieron
neutrales.

Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual Su pueblo es culpable, es no hacerse
nada en caso de una emergencia. La indiferencia y neutralidad en una crisis religiosa es
contada por Dios como el peor crimen y equivalente al peor tipo de hostilidad que se le
pueda hacer. [Testimonies for the Church Volume 3 ,page 280-281]
Espíritu y la Novia dicen, “Ven” (Apoc 22:17) El sendero hacia la Ciudad de Refugio
esta limpio y claro y el último mensaje para llamar a un pueblo a la verdad , se escucha:
“DESPUÉS de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia; y
la tierra fué alumbrada de su gloria.
Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia, y es
hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas
aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra
se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. (Apoc 18:1-4)
David P Aguilar.
Traducido por Giselle Bautista de Aguilar
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