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Declaración oficial del clero 
con sede principal en Roma. 

“Rome’s Challenge (www.immaculateheart.com/maryonline - December 
2003)”:
‘La mayoría de los cristianos piensan que si santifican el domingo, 
entonces están santificando el día que la Biblia manda santificar. La 
Iglesia Romana Católica protesta. Ha pasado el Sabbat (sábado) bíblico 
al domingo. Si el protestantismo quiere basar sus creencias en la Biblia, 
entonces deben mantener el sábado.’ 

“The Catholic National (El Católico Nacional) julio de 1895”:
‘El Papa es, no solo el representante de Jesu Cristo, sino que bajo su 
envoltorio de carne es el mismo Jesucristo. ‘

“New York Katechismus, sacado de la edición “El catolicismo romano”,  
pág. 127”:
‘Él es el verdadero representante de Cristo, la cabeza de la Iglesia 
al completo, el padre y el maestro de todos los cristianos. El es el 
gobernante perfecto, autor de los dogmas, el líder de los concilios, el 
señor de la verdad mundial, el más alto juez de los cielos sobre la tierra, 
el juez de todos, incluso de aquellos a los que nadie juzga. Él es Dios 
sobre la tierra.’

Y vino Palabra de YAHWEH a mí, diciendo:
"Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así dijo YAHWEH 
Elohim / Dios: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: 
Yo soy dios; en la silla de Dios estoy sentado en medio de los 

mares (siendo tú hombre y no Dios); y pusiste tu corazón 
como corazón de Dios; he aquí que tú eres más sabio que 

Daniel; no hay secreto que ellos te puedan ocultar;
con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado 
riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros;

con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has 
multiplicado tus riquezas; y a causa de tus riquezas se ha 

enaltecido tu corazón.
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Por tanto, así dijo YAHWEH Elohim / Dios: 
Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios,

por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes 
de los gentiles, que desenvainarán sus cuchillos contra la 
hermosura de tu sabiduría, y ensuciarán tu esplendor.

A la huesa te harán descender, y morirás de la muerte de los 
que mueren en medio de los mares.

¿Por ventura hablarás delante de tu matador, diciendo: 
Yo soydios? 

Tú, hombre serás, y no Dios, en la mano de tu matador.
De muerte de incircuncisos morirás por mano de extraños; 

porque yo he hablado, dijo YAHWEH Elohim / Dios."

Hesekiel 28:1-10

“Eccl. Dict. De Ferraris”:
‘El Papa tiene tanto poder y autoridad que, si quiere, puede cambiar las 
leyes divinas, pues su poder no es el de un hombre, sino el de Dios.’

“Libro Católico”, pág. 79, de R. Eck:
‘El domingo es una creación católica…  a merced de su gran poder, la 
Iglesia Católica ha pasado la festividad del Sabbat al domingo sin las 
Escrituras.’

“Cat.  H. F. Thomas”:
‘Seguro que la Iglesia mantiene que el cambio es la marca de su 
autoridad.’

“ John Glimary Sheam in the”American Catholic Quarterly Review (Católico 
Americano Trimestral)” Enero de 1883”:
‘El protestantismo, que no reconoce la Iglesia Católica, no tiene ninguna 
prueba de su teoría del domingo y, por consiguiente, debería mantener 
el Sabbat.’

“Catechismus Romanus, 1887, cap. 3”:
‘El papa Pío ordenó durante el Concilio de Trento: “Convendría a la 
Iglesia de Dios que las festividades religiosas fueran pasadas de los 
Sabbat a los domingos. ”’

Editor:  En la Biblia, Isaías 58:13 (Véase Apocalipse 1:10, Marcos 2:28):
¡El día de JAHWEH, NUESTRO DIOS, es el Sabbat, el sábado!
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“Catholic Record (Registro Católico) 17 de septiembre de 1893”:
‘El sábado no es de la Biblia, sino de la tradición, y es evidentemente 
una creación católica.’

“The Catholic Mirror Editorial (El Espejo Católico Editorial) (Baltimor); 23 de 
Septiembre de 1893:”
‘Por eso hasta día de hoy el domingo es el descendiente reconocido 
de la Iglesia Católica, el novio del Espíritu Santo, sin una palabra de 
protesta por parte del mundo protestante.‘

“Catholic Mirror (Espejo Católico) 23 de diciembre de 1893”:
La razón y el sentido común dicen que ya que sólo existen dos 
alternativas: o el protestantismo y la santificación del Sábado, o el 
catolicismo y la santificación del Domingo. Un acuerdo es imposible. 

“Father/ Padre Enright (católico) American Sentinal, junio de 1893”:
‘La Biblia dice, “…santificarás el Sabbat.” La Iglesia Católica dice: 
“No. Con mi poder divino he abolido el Sabbat / el sábado y te ordeno 
santificar el primer día de la semana, y así se inclina, obediente, todo el 
mundo civilizado ante la ley de la Santa Iglesia Católica.”’

“Catholic Press (Sydney) Imprenta Católica,  25 de agosto de 1900”:
‘El domingo es una invención católica que sólo puede ser defendida 
con los principios de la Iglesia Católica… en ningún lugar de la Biblia se 
puede encontrar pasaje alguno que justifique el desplazamiento del día 
del servicio a dios del último día de la semana al primero.’

“Albert Smith, Chancellor of the Archidiocese of Baltimore, replying for the 
Cardinal in a letter dated February  10, 1920 (Rector de la archidiócesis 
de Baltimore,  respondiendo a una carta para el cardenal datada el 10  de 
Febrero de 1920)”:
‘En caso de que los protestantes quisieran la Biblia, deberían honrar a 
dios en el Sabbat / es sábado. Honrando el domingo siguen la ley de la 
Iglesia Católica.’

“Catholic Record (Registro Católico)  en Ontario, 1 de septiembre de 1923”:
‘El domingo es la marca de nuestra AUTORIDAD… La Iglesia (Católica) 
está por encima de la Biblia, y el cambio de Sabbat es la prueba de ello.’

“The New Revised Baltimore Catechism (El recién revisado catecismo de 
Blatimor), 1949, pág. 139”:
‘El Nuevo Testamento no menciona en ninguna parte que los apóstoles 
hubieran cambiado el día de la santificación, pero nosotros sabemos 
que eso ocurrió por tradición.’
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“Cath. World, (El Mundo Católico) Marzo de 1984 pág. 809”:
‘Cogió el domingo pagano y lo convirtió en el domingo cristiano… y 
ese domingo pagano, Baldr nos bendiga,  se convirtió en el domingo 
cristiano, el que fue sagrado para Jesús.’

“S.C. Mosna, ‘Storia della Domenica’, 1969, páginas 366.367”:
‘Es la Iglesia Católica y no el creador del universo en Génesis 2:1-3, 
quien puede reivindicar el honor de garantizar a los hombres un día de 
descanso en cada siete días trabajados. ’

El 30.10.1950 la Iglesia Católica declaró en la revista Life Magazin:
“Nuestros opositores aseguran a veces que ninguna creencia dogmática 
que no aparezca en las sagradas escrituras debería ser mantenida… 
Sin embargo las mismísimas iglesias protestantes 
han adptado dichas ENSEÑANZAS; como la TRINIDAD, 
¡para la cual no existe ninguna mención exacta en los 
evangelios!”

,Libro Didáctico de la Religión Católica por Dr. A. Glattfelter, 1895,  
pág. 48: 
“El tercer mandamiento de Dios: Cuál es el día del señor? La iglesia 
cristiana transladó ya en tiempos de los apóstoles el 
bendito día de descanso de Dios al primer día de la 
semana. …Nosotros también celebramos el primer día de la semana 
en memoria de la creación del mundo. 
El domingo es así pues el día de la santísima trinidad.”

~
Muchas personas han estado siendo denunciadas, perseguidas y 
asesinadas desde el siglo primero por todo el mundo por causa de 
sus creencias, porque sólo se regían por las Sagradas Escrituras, la 
palabra de Dios, y porque se distanciaron de las enseñanzas que las 
contradecían. 

Es un hecho que: 
“Quien mata o asesina a personas, o bien delega esa tarea en otras 
personas o instituciones, es un asesino: ‘¡Satanás se ha hecho dueño y 
señor de esa persona! ’”

“¡Doctrinas que son impuestas por la fuerza están intoxicadas por el 
espíritu de Satanás!”

~
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“A pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del 
domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad 
divina del sábado y el origen humano de la institución que lo había 
suplantado. En el siglo XVI un concilio papal ordenó explícitamente: 
„Recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado 
por Dios y aceptado y observado no sólo por los judíos, sino también 
por todos los que querían adorar a Dios; no obstante nosotros los 
cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, 
domingo.“ — Morer, págs. 281, 282. Los que estaban pisoteando la 
ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando. 
Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios.“
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 635

"Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los 
hombres en castigo por no haber observado el domingo (el primer día 
de la semana) como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido. 
Y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo 
está ganando cada vez más terreno.“
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 637, 638

"¡A la ley y al testimonio! si no hablaren conforme a esta palabra, son 
aquellos para quienes no ha amanecido.“ (Isaías 8: 20, V.M.)
“Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres 
conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. ...
Poder soportar la prueba que les espera deben comprender la voluntad de 
Dios tal cual está revelada en su Palabra, pues no pueden honrarle sino 
en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y 
propósitos divinos y en la medida en que obren conforme a las luces 
que les hayan sido concedidas. ...
Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia 
y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados 
con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas 
importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca 
hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión 
que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el 
tiempo de angustia no los encontrará listos.“
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 652, 653

“Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia 
sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las 
reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, 
ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como 
lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de 
esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en 
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favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar 
cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los 
autoriza un categórico “Así dice YAHWEH.“ 
Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres 
en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como 
sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez 
de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus 
deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, 
puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. ...
La iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas 
Escrituras, y so pretexto de que sólo los eclesiásticos son competentes 
para explicar la Palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Aun cuando la 
Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio 
sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias 
protestantes que las estudien por sí mismos. Se les enseña a aceptar 
sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia; y hay millares de 
personas que no admiten nada, por evidente que sea 
su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en 
oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas 
por sus respectivas iglesias.“
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 654, 655 

“Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias 
protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará 
asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene 
notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente 
sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de 
doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda 
discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por 
importantes que sean desde el punto de vista bíblico. ...

ECUMENISMO

¡Otro concilio general! ¡Una convención mundial!  ¡Alianza 
evangélica y credo universal!“ Cuando se haya logrado esto, 
en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, sólo faltará un 
paso para apelar a la FUERZA.
Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, 
uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan 
sobre el  estado para que imponga los decretos y las 
instituciones de el las,  entonces la América protestante 
habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la 
infl icción de penas civi les contra los disidentes vendrá 
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de por sí  sola.“
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 498, 499

"El rasgo más característico de la bestia [la iglesia romana católica], 
y por consiguiente de su imagen, es la violación de los mandamientos 
de Dios.“
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 500

“La imposición de la observancia del domingo por parte de 
las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al 
papado, o sea la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias 
del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en 
lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que 
ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber 
religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían 
elevando una imagen a la bestia; de aquí que la imposición 
de la observancia del domingo en los Estados Unidos 
equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su 
imagen. 
Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el 
domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico; y ahora hay 
verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica 
romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo 
divinamente instituído. Dios acepta su sinceridad de propósito y su 
integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta 
por la ley, y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación 
del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el 
mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor 
autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de 
Dios: rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución 
establecida por Roma: adorará la bestia y su imagen. Cuando los 
hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró 
ser el  signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que 
Roma escogió como signo de su supremacía,  el los aceptarán 
de hecho el  signo de la sumisión a Roma, „la marca de la 
bestia.“  Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las 
claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre 
los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será 
cuando los que perseveren en la transgresión recibirán „la marca de 
la bestia.“ 
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 503, 504

Jesús [Yahshua] dijo: “El que venciere, será así revestido de ropas 
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida,  sino 
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confesaré SU NOMBRE delante de MI PADRE, y delante de SUS 
SANTOS ÁNGELES.“ “A todo aquel, pues, que me confesare delante 
de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que 
está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los 
hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los 
cielos.“ (Apocalipsis 3: 5; S. Mateo 10: 32, 33, V.M.) ...
El divino Intercesor aboga por que a todos los que han vencido por 
la fe en su sangre se les perdonen sus transgresiones, a fin 
de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con él 
coherederos del ‘señorío primero‘.“ (Miqueas 4: 8.) 
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 538, 539

ARPA / Chemtrails
“Satanás obra asimismo por medio de los elementos para cosechar 
muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados 
los secretos de los laboratorios de la naturaleza y 
emplea todo su poder para dirigir  los elementos en 
cuanto Dios se lo permita. ...
Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y 
bajo mil formas: en las desgracias y calamidades de mar y tierra, 
en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en 
las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los 
ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos.“
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 647, 648

“Merced a los dos errores capitales, el de la inmortal idad del 
alma y el  de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los 
hombres en sus redes. Mientras aquél forma la base del espiritismo, 
éste crea un lazo de simpatía con Roma. LOS PROTESTANTES de los 
Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de 
un doble abismo al ESPIRITISMO y al PODER ROMANO; y bajo la 
influencia de esta tr iple al ianza  ese país marchará en las 
huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia.
En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal 
de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. 
De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. 
Se manifestará bajo la forma de un ÁNGEL DE LUZ. Por MEDIO DEL 
ESPIRITISMO han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán, y se 
realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán 
creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, 
su obra será aceptada como manifestación del poder divino. 
La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es 
actualmente apenas perceptible [los malos]. Los miembros de las iglesias 
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aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos; Satanás 
tiene resuelto unirlos en un SOLO cuerpo y de este modo robustecer su 
causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se 
jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, 
serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, 
que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. 
Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente 
la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un 
gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del 
milenio tan largamente esperado.
El espirit ismo  hace aparecer a Satanás como benefactor de 
la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo 
y profesa presentar un sistema rel igioso nuevo y más 
elevado; pero al  mismo tiempo obra como destructor. 
Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia 
destrona la razón, los placeres sensuales, las disputas y los crímenes 
la siguen. SATANÁS se deleita en la guerra, que despierta las más 
viles pasiones del alma, y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el 
vicio y en la sangre, a la eternidad. SU OBJETO CONSISTE en hostigar 
a las naciones a hacerse mutuamente la guerra; pues de este modo 
puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación 
necesaria para subsistir EN EL DÍA DE DIOS.“ 
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 646, 647

Orden de los Jesuítas

Cita:
"En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por 
formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, 
Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. 
Entonces fue cuando nació la orden de los jesuítas, que iba a ser 
el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos 
los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo 
interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los 
argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocía más 
ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación 
que la de extender su poderío. 

JESUITISMO.— Para una declaración referente a los orígenes, 
principios y fines de la "Sociedad de Jesús," cual lo declaran sus 
mismos miembros, véase la obra intitulada "Historia de la compañía 
de Jesús", por Cretinean-Goli, vertida del francés y publicada en 
Barcelona, en 1853, con aprobación del ordinario. En ella dice que "el 
que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciado debe al 
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momento renunciar su voluntad propia, su familia y todo cuanto 
el hombre aprecia sobre la tierra," y a que las constituciones de 
la compañía hacen "de la obediencia más absoluta una palanca 
cuya acción incesante y universal ha debido preocupar a todos 
los políticos."—Tomo 1, cap. 2, págs. 25, 28. 
El mismo Ignacio de Loyola dice: "Que cada cual se convenza 
de que cuantos viven bajo el voto de obediencia deben dejarse 
llevar y dirigir por la divina Providencia y sus instrumentos, 
los superiores, tal cual si fueran cadáveres que se dejan llevar 
a cualquier parte y tratar de cualquier modo, o como el bastón 
que un anciano tiene en la mano y maneja como le da la gana." 
"Esta sumisión absoluta es ennoblecida por lo que la motiva, 
y prosigue el fundador, debería ser pronta, alegre y constante; 
... el religioso obediente cumple gozoso con lo que le han 
encargado sus superiores para el bien común, seguro de que 
así corresponde verdaderamente a la voluntad divina." —
Regulae Societatis Jesu, Summarium, párrs. 33-36 (ed. de Roma, 
1607, págs. 12, 13).

El Evangelio de Mesías había hecho capaces a sus adherentes para 
arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por 
el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo 
el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. 
Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus 
adeptos un fanatismo tal, que los habilitaba para soportar peligros y 
oponer al poder de la verdad, los dardos del engaño. Para ellos ningún 
crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado baja, 
ningún disfraz demasiado difícil de llevar con tal de que sirviera para 
sus fines. Ligados por votos de pobreza y de humildad, estudiaban 
el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la 
destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía 
papal.
Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban 
con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los 
enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al 
mundo, y llevando el sagrado nombre de Jesús, de Aquel que anduvo 
haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban 
a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio 
fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Según dicho 
principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato, no sólo eran 
perdonables, sino dignos de ser recomendados. siempre que vieran 
los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían 
los jesuítas en los puestos del estado, elevándose hasta la categoría 
de consejeros de los reyes, y dirigiendo la política de las naciones. Se 
hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían 
colegios para los hijos de príncipes y nobles, y escuelas para los del 
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pueblo; y los hijos de padres protestantes eran obligados, inducidos 
a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada 
en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente 
y ofuscar y embaucar la imaginación, y de esta manera, los hijos 
traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado 
y derramado su sangre. Los jesuítas se esparcieron rápidamente por 
toda Europa y doquiera iban lograban reavivar el papismo.
Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la 
Inquisición. No obstante el odio general que inspiraba, aun en 
los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los 
gobernantes obedientes al papa; y muchas atrocidades demasiado 
terribles para cometerse a la luz del día, se perpetraban en los 
secretos y obscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de 
representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y 
nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos 
y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de 
los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los 
artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a 
huir a otras tierras. 
Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la 
Reforma, para apartar la Biblia de los hombres, y restaurar la ignorancia 
y la superstición de la Edad Media. Empero, debido a la bendición de 
Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que YAHWEH había 
suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. 
Esto no se debió al favor ni a las armas de los príncipes. Los países 
más pequeños, las naciones más humildes e insignificantes, fueron 
sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodeaban poderosos 
enemigos que tramaban su destrucción; Holanda en sus bancos de 
arena del Mar del Norte, que luchaba contra la tiranía de España, el 
más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo; y era la 
glacial y estéril Suecia, las que ganaron victorias para la Reforma."
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 250-252, 1913

Mas no todos obedecen al Evangelio; 

pues Isaías dice (Is. 53:1): 

»YAHWEH, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?« 

Luego la fe es por el oír; y el oído, por la
palabra de YAHWEH.

Romanos 10:16+17
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ÉTICA MUNDIAL
... 

«Today, 2000 till 2015 A.D., the servants of Santa

prepare for a repeated installation, a re-establishment 

of the INQUISITION

by the 

"Holy Office / Tribunal (of Believe and Teach)"

in the whole world.»

vease el parte inglés:

„Official Statements of the Clergy in Rome!“ auf Seite 1823

Yahshua: 

» ¿Por qué me llamáis, '¡Señor, Señor!', 
y no hacéis lo que digo? «  

Lucas 6:46
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Cita:

"Esta convenio entre el paganismo y el cristianismo 
dió por resultado el desarrollo del »hombre de pecado« 

predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y 
ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco 
sistema de falsa religión es obra maestra del poder 
de Satanás,-- un monumento de sus esfuerzos para 

sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su 
voluntad."

»hombre de pecado«:   "Una de las principales doctrinas 
del romanismo es la de que el papa es cabeza visible de 
la iglesia universal de Cristo, é (y que fue) investido de 
suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de 

todas las partes del mundo. … 
Se le ha titulado »Señor Dios el Papa«, y se le ha 

declarado infalible. Exige que todos los hombres le 
rindan homenaje. 

La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando la 
tentación a Cristo / el Mesías en el desierto, la sostiene 
aún por medio de la iglesia de Roma, y muchos son los 

que están por (dispuestos a) rendirle homenaje."
 

"El Conflicto de los Siglos" por Ellen G. White, 1913, págs. 57, 58
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Miriam's canción del elogio.

En aquellos días levantándose Miriam (María), fue 
a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá;
y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet.

Y aconteció, que cuando oyó Elisabet la salutación 
de Miriam (María), la criatura saltó en su vientre; 

y Elisabet fue llena del Espíritu santo:
y exclamó a gran voz, y dijo: 

"Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de 
tu vientre!

¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor 
venga a mí? 

Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación 
a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 

vientre. 
Y bienaventurada la que creyó, porque se 

cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte de 
YAHWEH!"

Entonces Miriam dijo: 
engrandece mi alma a YAHWEH,

y mi espíritu se alegró en YAHWEH mi Salud.
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Porque miró a la bajeza de su criada; porque he 
aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas 

las generaciones.
Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y 

santo es su Nombre (Salmo 111:9).
Y su misericordia de generación a generación a los 

que le temen (Salmo 103:13+17).
Hizo valentía con su brazo; esparció los soberbios del 

pensamiento de su corazón (Salmo 89:11).
Quitó los poderosos de los tronos, y levantó a los 

humildes (Salmo 147:6; Job 5:11).
A los hambrientos colmó de bienes; y a los ricos 

envió vacíos (Salmo 107:9; 34:11;  
1 Sam. 2:5):

Recibió a Israel su criado, acordándose de la 
misericordia (Is. 41:8; Salmo 93:3) - 

Como habló a nuestros padres - a Abraham y a su 
simiente para siempre" (Miqueas 7:20; Génesis 17:7).

Lucas 1:39-55
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Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: Varones 
atenienses, en todo os veo como más superticiosos. 

Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un 
altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. 
Aquel pues, que vosotros honráis sin conocerle, a éste os anuncio 
yo. 

El Elohim / Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él 
hay, éste, como es YAHWEH del cielo y de la tierra, no habita en 
templos hechos de mano, 

ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo; pues él 
da a todos vida, y respiración, y todas las cosas; 

y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habitasen sobre toda la faz de la tierra; determinando las sazones 
(las cuales limitó) y puestos los términos de la habitación de ellos; 

para que buscasen a YAHWEH, si en alguna manera, palpando, 
le hallen; aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros:

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como también 
algunos de vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos 
también. 

Siendo pues linaje de Elohim / Dios, no hemos de estimar el 
Divino ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, con la marca de 
artificio o de imaginación de hombres. 

Así que Elohim / Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de 
esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los 
lugares que se arrepientan;

por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar con 
justicia a todo el mundo, por aquel varón al cual determinó; 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.

~~

En lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de 
los príncipes de los sacerdotes, 

en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que 
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Yahshua:

»La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo  
la da, yo os la  doy. No se turbe vuestro corazón,  

ni tenga miedo.
Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y vengo a 
vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, 
porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre 

mayor es que yo.
Y ahora os lo he dicho antes que se haga, 

para que cuando se hiciere, creáis.
Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el 

príncipe [Satanas] de este mundo; 
mas no tiene nada en mí.«

Juan 14:27-30
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sobrepujaba al resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que 
iban conmigo. 

Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me 
hablaba, y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. 

Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo Soy 
Yahshua, a quien tú persigues. 

Mas levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto te he 
aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que 
has visto, y de aquellas en que apareceré a ti; 

librándote de este pueblo y de las naciónes, a los cuales ahora te 
envío, 

para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas 
a la luz, y de la potestad de Satanás a YAHWEH; para que 
reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y herencia 
entre los santificados. 

Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial:

Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco, y 
Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que 
se arrepintiesen y se convirtiesen a YAHWEH, haciendo obras 
dignas de arrepintimiento.

Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, intentaron 
matarme.

Mas ayudado del auxilio de YAHWEH, persevero hasta el día de 
hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada 
fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de 
venir: 

Que el Mesías había de padecer, que había de ser el primero de 
la resurrección de los muertos, que había de anunciar luz a este 
pueblo y a las naciónes.

Hechos 17:22-31; 26:12-23
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Entonces Pedro, lleno del Espíritu santo, les dijo: " 
“¡Príncipes del pueblo, y ancianos de Israel!

Pues si somos hoy demandados acerca del beneficio 
hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste 

haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de 
Israel, que en el Nombre de Yahshua el Mesías, el 

Nazareno, el que vosotros Colgasteis en un madero, 
y YAHWEH le resucitó de los muertos, por él este 

hombre está en vuestra presencia sano.
Este, Yahshua, es la piedra reprobada por vosotros 
los edificadores, la cual es puesta por cabeza del 

ángulo (Salmo 118:22).
Y en ningún otro hay sa lud;  porque no hay 

otro nombre debajo  de l  c i e lo,  dado a los 
hombres ,  en que podamos ser  sa lvos .”

 
Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron:
"Juzgad si es justo delante de YAHWEH obedecer 

antes a vosotros que a YAHWEH."

Hechos 4:8-12+19
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»Toda planta que no plantó mi Padre 
ce l e s t ia l ,  s erá desar raigada.

Dejadlos  ( e s cr ibas  y far i seos ) ;  son c i egos 
guías  de  c i egos ;  y  s i  e l  c i ego guiare  a l 

c i ego,  ambos  caerán en un hoyo.«
Mateo 15:7-9 + 13-14

Al l  churches  are  fa l l en before 
the  face  o f  the  l iv ing God /  Elohim 

in heaven !

Todas as Igrejas estão caídas perante 
o Deus / Elohim vivo ao céu!



¡ Entonteceos, y entonteced; cegaos, y cegad; embriagaos, y no de 
vino; titubead, y no de sidra !
Porque YAHWEH extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y 
cerró vuestros ojos; cubrió de sueño vuestros profetas, y vuestros 
principales videntes. Y es a vosotros toda visión como palabras 
de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee 
ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. Y si se diere el 
libro al que no sabe leer, y le diga: Lee ahora esto; él dirá, No sé 
leer.
Dice, pues, YAHWEH: Porque este pueblo se me sacrifica, y con 
sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí; y su culto con 
que me honra fue enseñado por mandamiento de hombres:
Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer obra admirable entre 
este pueblo con un milagro espantoso; porque la sabiduría de sus 
sabios se perderá, y la prudencia de sus prudentes se desvanecerá.
¡ Ay de los que se esconden de YAHWEH, encubriendo el consejo; y sus 
obras son en tinieblas, y dicen:  ¿ Quién nos ve, o quién nos conoce ? 
Vuestra subversión ciertamente será como el barro del alfarero.  
¿ La obra dirá de su hacedor: No me hizo ?  y  ¿ dirá el vaso de 
aquel que lo obró: No entendió ?
¿ No será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano en Carmelo 
campo fertil, y el Carmelo no será estimado por bosque ?  Y en 
aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los 
ciegos verán en medio de la oscuridad, y de las tinieblas. Entonces 
los humildes crecerán en alegría en YAHWEH; y los pobres de los 
hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será 
acabado; y el escarnecedor será consumido; serán talados todos los 
que madrugaban a la iniquidad. Los que hacían pecar al hombre 
en palabra; los que armaban lazo al que reprendía en la puerta; 
y torcieron lo justo en vanidad.
Por tanto, YAHWEH que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob:  
"No será por ahora confundido Jacob, ni su rostro se pondrá 
pálido; porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, 
que santificarán mi nombre; y santificarán al Santo de Jacob, y 
temerán al Elohim / Dios de Israel."

¡ Ay de los hijos que se apartan, dice YAHWEH, para hacer 
consejo, y no de mí, para cubrirse con cobertura, y no por mi 
Espíritu, añadiendo pecado a pecado !

Isaías 29:9-23 + 30:1

Sus atalayas son ciegos; todos ellos son ignorantes; todos ellos 
son perros mudos, no pueden ladrar; dormidos, echados, aman 
el dormir. Y esos perros ansiosos son insaciables; y los mismos 
pastores no supieron entender; todos ellos miran a sus caminos, 
cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. 

¡ Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra; y será el 
día de mañana como éste, o mucho más excelente ! 

Perece el justo, y no hay quien eche de ver; y los píos son recogidos, 
y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el 
justo. Vendrá la paz, descansarán sobre sus camas todos los que 
andan delante de él. 

¡ Y vosotros, llegaos acá, hijos de la agorera; generación del 
adúltero y de la fornicaria ! 
¿ De quién os habéis burlado?  ¿ Contra quién ensanchasteis la 
boca, y alargasteis la lengua?  ¿ No sois vosotros hijos rebeldes, 
simiente mentirosa ?

Isaías 56:10-12 + 57:1-4

Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman 
las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas 
[hoy: iglesias], y los primeros asientos en las cenas;  que devoran 
las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración; 
éstos recibirán mayor condenación. 

Mas  ¡ ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas !  Porque 
cerráis el Reino de los cielos delante de los hombres; que ni vosotros 
entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar.  
¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas !  ¡ Porque rodeáis 
el mar y la tierra por hacer un prosélito; y cuando fuere hecho, le 
hacéis hijo del quemadero dos veces más que vosotros !



¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas !  Porque diezmáis 
la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más 
importante de la ley: el juicio y la misericordia y la fe; esto era 
necesario hacer, y no dejar lo otro.
¡ Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello !
¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas !  ¡ Porque limpiáis 
lo que está de fuera del vaso o del plato; mas por dentro están 
llenos de robo y de incontinencia !
¡ Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, 
para que también lo de fuera se haga limpio !
¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas !  Porque sois 
semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, 
se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda suciedad. Así también vosotros por fuera, a la 
verdad, os mostráis justos a los hombres; mas por dentro, llenos 
estáis de hipocresía e iniquidad.
¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas !  ¡ Porque edificáis 
los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los 
justos, y decís: Si estuviéramos en los días de nuestros padres, no 
hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas !
Así que, testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de 
aquellos que mataron a los profetas. ¡ Vosotros también llenad la 
medida de vuestros padres !
¡ Serpientes, generación de víboras !  ¿ Cómo evitaréis el juicio del 
quemadero ?
Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas; 
y de ellos, a unos mataréis y colgaréis de un madero, y a otros de ellos 
azotaréis en vuestras sinagogas (lo porvenir "vuestras iglesias"), 
y perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que venga sobre vosotros toda 
la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de 
Abel el justo (Génesis 4:8), hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías 
[y hasta de fin del tiempo de la gracia], al cual matasteis entre el 
Templo y el altar (2 Crónicas 24:19-22).
De cierto os digo que todo esto vendrá (el castigo) sobre esta 
generación.                                   Lucas 20:46-47; Mateo 23:13,15,23-36

Quotes:

“From every side we hear the call for unity in this 
and unity in that. But what we need the most in these 
times is not unification, but diligence. First pure, 
then placid!”

“It is easy to call for an alliance. But a unit is not 
founded upon the truth of God, it is rather a conspiracy 
than a fellowship. Love is natural, but the love for 
God as well, as the love for the people. And the love 
for the truth also, like the love for consensus.”

“It is highly difficult in these times, to uphold your 
loyalty towards God and brotherliness among the 
people [editor: nations]. Should the preservation of 
the first be favored more than the last, if both cannot 
be maintained?”
from: “Schwert und Kelle”, Charles Spurgeon, April 1887, page 
196 

 
 

 

 
 



No os juntéis en yugo con los incrédulos; porque 
¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? 

¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? 
¿Y qué concordia tiene el Mesías con Belial? 

¿O qué parte el fiel con el infiel? 
¿Y qué consentimiento el templo de YAHWEH con los 
ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios / Elohim 

Viviente, como YAHWEH dijo (Levitivo 26:11+12; 
Ezequiel 37,27): »Habitaré y andaré en ellos; y seré el Dios 

de ellos, y ellos serán mi pueblo.«
»Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos«, 

dice YAHWEH, »y no toquéis cosa inmunda; 
y yo os recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis 

a mí hijos e hijas«, dice YAHWEH, el Todopoderoso.

2 Corintios 6:14-18

 
 
 

 

 
 

 

Quote:

"Diversity and division
is far more worth 

than a satanic union. 
The problem that God’s people are 

confronted with today:
Satan wants unity, in what…? 

- In falsity. 
God by contrast

 prefers division because of the truth!“

from his Sermon: “Human Races”.
John C. Whitcomb, jr.
American theologian 



»Porque hay un solo Dios / El, asimismo un solo mediador 
entre YAHWEH y los hombres, 
el hombre el Mesías Yahshua.

Así que, la suma acerca de lo dicho es: Que tenemos tal 
sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la 

majestad en los cielos.

Mas el Mesías ya estando presente, sumo sacerdote de los 
bienes que habían de venir, por otro más amplio 
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 

es a decir, no de esta creación,

y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino 
por su propia sangre entró una sola vez en el santuario 

diseñado para eterna redención.

Lleguémonos con corazón verdadero, y con fe llena, 
purificados los corazones de mala conciencia, 

y lavados los cuerpos con agua limpia 

retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, 
que fiel es el que prometió.«

I Timoteo 2:5; Hebreos 8:1; 9:11+12; 10:22+23

» ¡Oye, pueblo mío y te protestaré! 
¡Israel, si me oyeres! 

No habrá en ti El /Elohim) dios ajeno, 
ni te encorvarás a El (Elohim) / dios extraño

(Exodo 20:2+3).«
» ¡Yo soy YAHWEH tu Elohim / Dios, 
que te hice subir de la tierra de Egipto; 

abre tu boca, y yo la llenaré!«
Salmo 81:8-10

Y dijo: 
»Yo soy el Elohim / Dios de tu padre, Elohim /  

Dios de Abraham, Elohim / Dios de Isaac, 
Elohim / Dios de Jacob.« 

Entonces Moisés cubrió su rostro, 
porque tuvo miedo de mirar a Elohim / Dios. 

Y dijo más Elohim / Dios a Moisés: 
»Así dirás a los hijos de Israel: 

YAHWEH Elohim / Dios de vuestros padres, 
el Elohim / Dios de Abraham, 

Elohim / Dios de Isaac y Elohim / Dios de Jacob, 
me ha enviado a vosotros. Este es mi Nombre 

para siempre, y este es mi memorial 
por todos los siglos.«

Exodo 3:6+15
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