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El Plan de la Salvación de YAHWEH, nuestro Elohim
Resumen

Sobre la base de la ley y del evangelio,
así como de la gracia y del juicio. (BRIT)

1. El decreto de Elohim (D-os) sobre la cimentación del mundo .

Rom. 16:25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yahschua, el
Mesías, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos,

Rom. 16:26 mas manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento
del Elohim (D-os) eterno, declarado a todos las naciones, para que obedezcan a la fe;

Rom. 16:27 al solo Elohim (D-os) sabio, sea gloria por Yahshua, el Mesías, para siempre. Amén.

1 Cor. 2:7 Mas hablamos sabiduría de YAHWEH en misterio, la sabiduría oculta(da); la cual
YAHWEH predestinó antes de los siglos para nuestra gloria;

Col. 1:25 De la cual soy hecho ministro, según la dispensación de YAHWEH que me fue dada
en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de YAHWEH;

Col. 1:26 a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades (generaciones)
mas ahora ha sido manifestado a sus santos:

Col. 1:27 A los cuales quiso YAHWEH hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio
entre las naciones; que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria:

Efe. 1:4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y
sin mancha delante de él en amor;

Efe. 1:9 descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había

propuesto en sí mismo,

Efe. 1:10 de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.
Efe. 3:8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de
anunciar entre las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías,
Efe. 3:9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en
Elohim (D-os), que creó todas las cosas por Yahshua, el Mesías.

Efe. 3:10 Para que la multiforme sabiduría de Elohim (D-os) sea ahora notificada por la
asamblea a los principados y potestades en los cielos,

Efe. 3:11 conforme a la determinación eterna, que hizo en el Mesías Yahshua Señor nuestro,

Efe. 3:12 en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él.
1 Pedro 1:20 Ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postrimeros tiempos por amor de vosotros.

2. La tragedia en el cielo . La rebelión de Lucifer.

Eze. 28:15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló
en ti maldad.

Eze. 28:16 A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; y yo te
eché del monte de Elohim (D-os), y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín
cubridor (cubierto).

Eze. 28:17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa
de tu resplandor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.

Isa. 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú
que debilitabas las naciones.

Isa. 14:13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Elohim
(D-os) ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del aquilón;

Isa. 14:14 Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.

Isa. 14:15 Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados del abismo (de la huesa).

Apo. 12:7 Y fue hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el
dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles.

Apo. 12:8 Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo.
Apo. 12:9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama
Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron
derribados con él.

3. El paraíso sobre la tierra .

Gén. 1:31 Y vio Elohim (D-os) todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

Gén. 2:7 Formó, pues, YAHWEH Elohim (D-os), al hombre del polvo de la tierra, y alentó (sopló)
en su nariz soplp (el aliento) de vida; y fue el hombre un alma viviente.

Gén. 2:8 Y había YAHWEH Elohim (D-os) plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al
hombre que había formado.

Gén. 2:9 Y había YAHWEH Elohim (D-os) hecho nacer (producir) de la tierra todo árbol delicioso
(deseable) a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol
de la ciencia del bien y del mal.
Gén. 2:15 Tomó, pues, YAHWEH Elohim (D-os), al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para
que lo labrase y lo guardase.

4. La ley: La vida es obediente , la muerte es rebelde .

Gén. 2:16 Y mandó YAHWEH Elohim (D-os) al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
comerás;

Gén. 2:17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él; porque el día que de él
comieres, morirás.

5. El pecado original y sus consecuencias

Gén. 3:1 Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que YAHWEH
Elohim (D-os) había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Elohim (D-os) dijo: No comáis de
ningún árbol del huerto?

Gén. 3:13 Entonces YAHWEH Elohim (D-os), dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo
la mujer: La serpiente me engañó, y comí.

Gén. 3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste (escuchaste) a la voz de tu mujer, y comiste
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti;
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida;

Gén. 3:18 espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo;
Gén. 3:19 en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra; porque de ella
fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado.

6. EL EVANGELIO

Gén. 3:15 Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la su simiente suya; está te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

Juan 3:16 Porque de tal manera amó YAHWEH al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Luc. 19:10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.

2 Cor. 5:21 Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de YAHWEH en él.
1 Tim. 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que el Mesías Yahshua vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el más distinguido.

7. La proclamación del evangelio

Gén. 4:26 Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres
comenzaron a llamarse (ser invocado) del nombre de YAHWEH.

Gén. 12:8 Y se pasó de allí a un monte al oriente de Bethel, y tendió su tienda, teniendo a Bethel
al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a YAHWEH, e invocó el nombre de YAHWEH.

Neh. 8:6 Bendijo entonces Esdras a YAHWEH, Elohim (D-os) grande. Y todo el pueblo respondió,
¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron, y adoraron a YAHWEH inclinados a tierra.

Mat. 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin.

Apo. 14:6 Y vi en ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo
(que evangelizase) a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo,

Apo. 14:7 diciendo - 1.° - en alta voz: Temed a YAHWEH, y dadle honra/gloria; porque la hora de
su juicio es venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las
aguas.

Apo. 14:8 Y otro - 2.° - ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia (= el Vaticano),
aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor (de la
ira) de su fornicación.

Apo. 14:9 Y el tercer - 3.° - ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia
(VICARIUS FILII DEI - 666 - Apocalipse 13:18) y a su imagen (los Estasos Unidos - U.S.A.), y
toma la señal/marca (el domingo) en su frente, o en su mano,

Apo. 14:10 éste también beberá del vino de la ira de YAHWEH, el cual está echado puro en el
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del
Cordero;

Apo. 14:11 y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia
y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal/marca de su
nombre.
Apo. 14:12 Aquí está la paciencia de los santos ; aquí están los que guardan los mandamientos de
YAHWEH, y la fe de Yahshua.

8. El santuario terrenal

Éxo. 25:8 Y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos.

Éxo. 25:9 Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño (la semejanza) del tabernáculo, y el
diseño (la semejanza) de todos sus vasos, así lo haréis.

Éxo. 25:40 Y mira, y hazlos conforme a su semejanza, que te ha sido mostrado en el monte.

Éxo. 26:30 Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte.

Éxo. 26:33 Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del
testimonio; y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo.

Éxo. 26:34 Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo.

Heb. 8:5 Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a
Moisés cuando había de hacer el tabernáculo: Mira, dice YAHWEH (Éxodo 25:40): haz todas las
cosas conforme al dechado/modelo que te ha sido mostrado en el monte.

Heb. 9:1 Tenía empero también el primero {testamento} reglamentos del culto (Tenía sin embargo
el primero sus justificaciones del culto), y su santuario mundano.

Heb. 9:2 Porque un Tabernáculo fue hecho: el primero, en que estaban las lámparas (el

candelero), y la mesa, y los panes de la proposición, lo que llaman el Santuario.

Heb. 9:3 Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el Lugar Santísimo;

Heb. 9:4 el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor
de oro; en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que
reverdeció, y las tablas del testamento.

Heb. 9:5 Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, cosas de las cuales
no se puede ahora hablar en particular (detalle).

Heb. 9:6 Y (con) estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los
sacerdotes para hacer los oficios del culto (los sacrificios).
Heb. 9:7 Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin sangre, la
cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo.

9. El sacrificio y su significado : Símbolos en referencia a en el Mesías prometido .

Heb. 10:3 Empero en estos sacrificios cada año se hace la misma conmemoración de los pecados.
Heb. 10:4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Heb. 11:11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril recibió fuerza para concebir simiente
(generación); y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había
prometido.

10. El verdadero cordero de la Pascua : El Mesías es Yahshua de Nazaret .

Juan 1:29 El siguiente día ve Juan a Yahshua que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de
YAHWEH, que quita el pecado del mundo.
Gál. 4:4 Mas venido el cumplimiento del tiempo, YAHWEH envió su Hijo, nacido de mujer,
nacido súbdito a la ley,

Gál. 4:5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
hijos.

11. La hora de la verdad en Getsemaní

Mat. 26:36 Entonces llegó Yahshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus
discípulos: Sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore.
Mat. 26:37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a
angustiarse en gran manera.
Mat 26:38 Entonces Yahshua les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte; quedaos aquí, y
velad conmigo.
Mat. 26:39 Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo: Padre
mío, si es posible, pase de mí este vaso; empero no como yo quiero, sino como tú.
Mat. 26:40 Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido
velar conmigo una hora?
Mat. 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está presto, mas
la carne enferma/debil.
Mat. 26:42 Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de
mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Mar. 14:32 Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí, entre
tanto que yo oro.
Mar. 14:33 Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse, y a
angustiarse.
Mar. 14:34 Y les dice: Está muy triste mi alma, hasta la muerte; esperad aquí y velad.
Mar. 14:35 Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró, que si fuese posible, pasase de

él aquella hora.
Luc. 22:41 Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró,
Luc. 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí; empero no se haga mi voluntad, sino
la tuya.
Luc. 22:43 Y le apareció un ángel del cielo confortándole.
Luc. 22:44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y fue su sudor como grandes gotas de
sangre que caían hasta la tierra.

12. El gran sacrificio de Gólgota : El momento cumbre del plan de la salvación - “¡Consumado
es!”

Juan 19:30 (bruise his heel - herirás el calcañar: Gén. 3:15) Cuando Yahshua tomó el vinagre, dijo:
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu.

Isa. 53:4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Elohim (D-os) y abatido.

Isa. 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de
nuestra paz fue sobre él; y por su llaga (fuimos) hubo cura para nosotros.

Isa. 53:6 Todos nosotros nos descarriamos/perdimos, como ovejas; cada cual se apartó por su
camino; mas YAHWEH traspuso en él el pecado de todos nosotros.

Isa. 53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como oveja, fue llevado al matadero; y como
oveja (cordero) delante de sus trasquiladores enmudeció; y no abrió su boca.

Isa. 53:8 De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque
cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido.

Isa. 53:9 Y puso con los impíos su sepultura, y su muerte con los ricos; porque nunca hizo él

maldad, ni hubo engaño en su boca.

Isa. 53:10 Con todo eso, YAHWEH lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere
puesto su vida en expiación, verá linaje, vivirá por largos días; y la voluntad de YAHWEH será en
su mano prosperada.

Isa. 53:11 Del trabajo de su alma verá y será saciado. Y con su conocimiento justificará mi Siervo
justo a muchos; y él llevará las iniquidades de ellos.

Isa. 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y a los fuertes repartirá despojos; por
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos (rebeldes), habiendo él
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.

Gál. 3:13 El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; - porque
está escrito: Maldito cualquiera que es colgado en un madero:

1 Ped. 2:24 El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados.

1 Ped. 1:18 Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata;
1 Ped. 1:19 sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación.

13. ¡El vencedor! ¡Yahshua vive!
Mar. 16:1 Y cuando hubo pasado el Sabbath* / el Sábado, Miriam (griego: María) de Magdala (de
Magdala = texto antiguo en griego + tradução de ‘MENGE’), y Miriam (María en griego) la madre
de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo.
Lucas 23:50-56

*Observación: en este verso se indica que el Sábado/Sabbath “ya había pasado”, mientras que el
verso 2 habla claramente de “un Sabbath, muy temprano / el sol salió”. En cualquier caso en este
verso se habla sobre las compras realizadas “después del Sábado/Sabbath” en Lucas 23:56 se
detalla la preparación de las especias por parte de las mujeres para el “Sábado/Sabbath” justo
después de haber dejado el cuerpo de Yahshua en el sepulcro. Debido a estas circunstancias, fue
evidente que el gran sábado el 15 de Nisán, (primer mes) había terminado y el día siguiente era
un día de reposo / Sábado semanal normal, un Sábado. Este Sábado semanal comenzó después

de la puesta del sol.
Sin embargo, aún hay otra posibilidad, que es más probable y cierta: Como sabemos por las
Biblias muy antiguas, Yahshua fue crucificado o empalado el jueves. Al día siguiente, un viernes,
fue el gran festín de Sabbath/Sábado (el día de reposo) del año en conmemoración la salida de la
esclavitud en Egipto. Ese viernes será reproducido el versículo de Marcos 16:1, donde las especias
fueron adquiridas antes del gran día de Sabbath/Sábado. En Marcos 16:2 las mujeres fueron luego
en un día de Sabbath/Sábado normal de la semana, el sábado en la mañana al sepulcro. Los
primeros escritores de la Biblia católica conocían perfectamente esta relación solamente que sus
interpretaciones querían oscurecer el desarrollo real de la Crucifixión o encubrirlo, para declarar
el domingo como día de la resurrección, en honor al sol (¡Su sistema de culto al sol!) de ese modo,
los fieles no deberían honrar más las leyes del Dios vivo, sino que los líderes de la Iglesia católica
del mundo, con sus doctrinas, gobernarían una y otra vez sobre ellos, incluso afectando a la
conciencia de la gente (¡Las leyes morales vienen otra vez!): "¡Y hablará palabras contra el
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley!“
(Daniel 7:25)

Mar. 16:2 LUTERO 1545 + biblias griega y hebrea = Y ellas vinieron al sepulcro uno de los
Sábados/Sabbaths (significa: uno de los días del Sabbaths) muy temprano / cuando salía el sol.*
Marcos 16,2 BIBLIA CONCORDANTE 1964 + 1980 = Vinieron al sepulcro uno de los
Sábados/Sabbaths por la mañana, muy temprano, cuando salía el sol.*
Vers 9; Mateo 28:1; Lucas 24:1; Juan 19:31; 20:1, 19; 1Corintios 16:2; (Véase también): “Conkordant Greek
Text” y “VULGATA - IUXTA VULGATAM CLEMENTINAM”.

*Explicación/Cita de Heinrich Ramish: Existen dos versiones acerca de la aparición de las Marías
en el sepulcro de Jesús [Yahshua], enseñanza contraria a dios, sobre la resurrección del Sábado a la
puesta de sol.
Por un lado se asegura que las Marías [Editor: griego: Marías] / Miriams tuvo lugar justo después de
terminar el Sábado/Sabbath, al principio del primer día de la semana, justo después de la puesta
de sol. De ser así, la apertura de la piedra que guardaba el sepulcro y el embalsamamiento de su
cuerpo habrían tenido lugar en las tinieblas. Con otras palabras: Todos los hechos que nos da a
conocer Mateo 28:1-15 habrían tenido lugar durante la oscuridad de la noche. La Biblia lo
contradice y nos cuenta que todo ello ocurrió primero al amanecer, y luego a la luz del día (Juan
20:11-19). Por otra parte existen citas en otros textos que indican que las Marías [Miriams]
llegaron al sepulcro de Cristo pronto por la mañana, al amanecer del primer día de la semana,
mientras que Jesús [Yahshua], como en la primera versión, habría resucitado poco antes de acabar
el Sabbath, al menos 12 horas antes de que llegaran. ¿Dónde estuvo Jesús [Yahshua] durante ese
tiempo? Sin embargo está escrito que Jesús [Yahshua] se encontró con María Magdalena [Mirian de
Magdala] el Sábado/Sabbath por la mañana, a la salida del sol, y le dijo:
“¡No me toques!...”- ¡entonces se fue al cielo con su padre y regresó ese mismo Sábado/Sabbath
para aparecerse a sus discípulos!- Juan 29:15-17;Lucas 24:13-31.
Ello nos indica que las especias fueron preparadas el 14° Nisan, y que todo el gran
Sábado/Sabbath descansaron según el mandamiento, Lucas 23:54-56.

Así pues, las Marías [griego: Marías]/Miriams no llegaron al sepulcro a la puesta de sol, ni cuando
oscurecía, o de madrugada del primer día de la semana, sino que: “Y muy de mañana, el primero
de los Sábados, vienen al sepulcro, ya salido el sol.” Marcos 16:2 Biblia Concordante 1964.
Y poco antes, en el 16° Nisan, el Sabbath semanal, el día de los primogénitos, Levítico 23:10-11, en
el año 31 después de J. C., muy de mañana, Cristo [el Mesías] fue el primero de todos los Muertos
en resucitar! Marcos 16:9; Biblia Concordante.
Extraído de: “El símbolo de Jonás – La Resurrección de Jesús fue en un Sábado/Sabbath de
Semana”
Mar. 16:3 Y decían entre sí: ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro?
Mar. 16:4 Y como miraron, ven la piedra revuelta; que era muy grande.

Mar. 16:5 Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo (joven) sentado a la mano derecha,
cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron.

Mar. 16:6 Más él les dijo: No os asustéis: buscáis a Yahshua Nazareno a quien colgaron del
madero; resucitado há, no está aquí; he aquí el lugar donde le pusieron.

Mar. 16:7 Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí le
veréis, como os dijo.

Mar. 16:8 Y ellas se fueron huyendo del sepulcro; porque les había tomado temblor y espanto; ni
decían nada a nadie, porque tenían miedo.

Hec. 3:13 El Elohim (D-os) de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Elohim (D-os) de nuestros
padres ha glorificado a su Hijo Yahshua, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de
Pilato, juzgando él que había de ser suelto.

Hec. 3:14 Mas vosotros al Santo y al Justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre
homicida;

Hec. 3:15 y matasteis al Autor de la vida, al cual YAHWEH ha resucitado de los muertos; de lo
que nosotros somos testigos.

1 Cor. 15:3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí: Que el Mesías
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;

1 Cor. 15:4 y que fue sepultado, y que relevis + despertar´se + levantó (resucitó) al tercer día,
conforme a las Escrituras;

1 Cor. 15:5 y que apareció a Cefas (Pedro), y después a los doce.

1 Cor. 15:6 Después apareció a más de quinientos hermanos juntos; de los cuales muchos viven
aún, y otros son muertos.

1 Cor. 15:7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles.

1 Cor. 15:8 Y a la postre de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.

Juan 11:25 Le dice Yahshua: Yo soy la resurrección y la vida ; el que cree en mí , aunque esté
muerto, vivirá .

Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí , no morirá eternamente .

14. El viaje al cielo del Mesías

Hec. 1:9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le quitó
de sus ojos.

Hec. 1:10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos
varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos;

Hec. 1:11 los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Yahshua que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo.

Luc. 24:50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo.
Luc. 24:51 Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos; y era llevado arriba al cielo.

15. La predicación de Pedro sobre Pentecostés

Hec. 2:29 Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, y fue
sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.

Hec. 2:30 Así que siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había YAHWEH jurado que
del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías que se sentaría sobre su trono;

Hec. 2:31 viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el
infierno, ni su carne vio corrupción.

Hec. 2:32 A este Yahshua resucitó YAHWEH , de lo cual todos nosotros somos testigos .

Hec. 2:33 Así que, levantado por la diestra de YAHWEH, y recibiendo del Padre la promesa del
Espíritu santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís.

Hec. 2:34 Porque David no subió a los cielos; empero él dice: Dijo YAHWEH a mi SEñor:
Siéntate a mi diestra,

Hec. 2:35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Hec. 2:36 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yahshua que vosotros
colgasteis en un madero, YAHWEH ha hecho SEñor y Mesías.

16. ¡EL SUMO SACERDOTE EN EL SANTUARIO CELESTIAL !

Heb. 5:7 El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente.

Heb. 5:8 Y aunque era el Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;

Heb. 5:9 en la cual consumado, fue hecho causa de eterna salvación a todos los que le obedecen;

Heb. 5:10 nombrado por YAHWEH Sumo Sacerdote, según el orden de Melquisedec.

Heb. 8:1 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;

Heb. 8:2 ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que YAHWEH asentó , y no
al hombre.

Heb. 9:11 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 (saber), no de esta
creación,

Heb. 9:12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una
sola vez en el santuario, habiendo obtenido (para) eterna redención.

Heb. 9:23 Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con
estas cosas; empero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que éstos.

Heb. 9:24 Por lo cual no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, que es figura del
verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de
YAHWEH.

Heb. 9:25 Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el
santuario una vez cada año con la sangre ajena.

Heb. 9:26 De otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el
principio del mundo; mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacer el
pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo.

Heb. 9:27 Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez, y después el
juicio;

Heb. 9:28 así también el Mesías es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos; la
segunda vez se manifestará para salvación a los que sin pecado lo esperan.

Heb. 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está
sentado a la diestra de YAHWEH,

Heb. 10:13 esperando lo que resta (es a decir), hasta que sus enemigos sean puestos por estrado
de sus pies;
Heb. 10:14 porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados.

17. Yahshua en la majestad de los cielos (indicación: Levítico 16:2)

Heb. 6:17 Por lo cual, queriendo YAHWEH mostrar más abundantemente a los herederos de la
promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,

Heb. 6:18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que YAHWEH mienta,
tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a unirnos (trabarnos) a la esperanza
propuesta;

Heb. 6:19 la cual tenemos como por segura y firme ancla del alma, y que entra hasta en lo que
está dentro del velo,

Heb. 6:20 donde entró por nosotros nuestro precursor Yahshua, hecho Sumo Sacerdote para
siempre / en eternidad, según el orden de Melquisedec.

Dan. 7:13 Veía en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre
que venía, y llegó hasta el Anciano de grande edad, y le hicieron llegar delante de él.

Dan. 7:14 Y le fue dado señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieron; su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su Reino que no se corromperá.
Apo. 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es
justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía.

18. El tribunal de investigación

1 Ped. 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience desde la casa de Elohim (D-os); y si
primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al evangelio
de YAHWEH?

Eze. 9:4 Y le dijo YAHWEH: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon
una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones
que se hacen en medio de ella.

Dan. 7:9 Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas; y un Anciano de grande edad se sentó,
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su silla llama de
fuego, sus ruedas fuego ardiente.

Dan. 7:10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y
millones de millones asistían delante de él: el Juez se sentó, y los libros se abrieron.

Dan. 7:21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,

Dan. 7:22 hasta tanto que vino el Anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del
Altísimo; y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino.

Apo. 7:2 Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Elohim (D-os) vivo;
y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar,

Apo. 7:3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a
los siervos de nuestro Elohim (D-os) en sus frentes.

Apo. 14:7 diciendo en alta voz: Temed a YAHWEH, y dadle gloria; porque la hora de su juicio es
venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.

19. LA BODA DEL CORDERO

Mat. 22:7 Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y
puso fuego a su ciudad.

Mat. 22:8 Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran
llamados no eran dignos.

Mat. 22:9 Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis.

Mat. 22.10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos y
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados.

Mat. 22:11 Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de vestido de
boda.

Mat. 22:12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la
boca.

Mat. 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos tomadle, y echadle en
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.

Mat. 22:14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.

Mat. 25:5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron.

Mat. 25:6 Y a la medianoche fue hecho un clamor: He aquí, el esposo viene; salid a recibirle.

Mat. 25:7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas.

Mat. 25:8 Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras
lámparas se apagan.

Mat. 25:9 Mas las prudentes respondieron, diciendo: Porque no nos falte a nosotras y a vosotras,
id antes a los que venden, y comprad para vosotras.

Mat. 25:10 Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban apercibidas,
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.

Mat. 25:11 Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos.

Mat. 25:12 Mas respondiendo él, dijo: En verdad os digo, que no os conozco.

Mat. 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de
venir.

Luc. 12:35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidos;

Luc. 12:36 y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las
bodas; para que cuando viniere, y tocare, luego le abran.

Luc. 12:37 Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare
velando; en verdad os digo, que él se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les
servirá.

Luc. 12:38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare
así, bienaventurados son los tales siervos.

Luc. 12:39 Pero esto sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón,
velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa.

Luc. 12:40 Vosotros pues también, estad apercibidos; porque a la hora que no pensáis, el Hijo
del hombre vendrá.

Apo. 19:6 Y oí como la voz de una grande compañía, y como (el) ruido de muchas aguas, y como
la voz de grandes truenos, que decían: ¡Alelu-YAH, porque YAHWEH nuestro Elohim (D-os)
Todopoderoso ha reinado !

Apo. 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del Cordero,
y su mujer se ha aparejado.

Apo. 19:8 Y le fue dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y resplandeciente; porque el
lino fino es la justicia (son las acciones justas) de los santos .

Apo. 19:9 Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena (de las bodas)
del Cordero. Y me dijo: Estas son las verdaderas palabras de YAHWEH.

1. Cita: El "I consideró que Yahshua en el todo-más santo con la nueva Jerusalén (la novia)
estuvo casado."

2. Cita: "… los santos contados y sellos - la boda del cordero había sido lograda."
Extraído de: "Experiencia y caras" de Elena G. White, págs. 272, 273

20. El regreso del Mesías

Dan. 12:1 Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de
tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces:
mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado (escapará), todos los que se hallaren escritos en
el libro.

Mat. 24:23 Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Mesías, o allí, no creáis.

Mat. 24:24 Porque se levantarán falsos Mesías, y falsos profetas, y darán señales grandes y
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos.

Mat. 24:25 He aquí os lo he dicho antes.

Mat. 24:26 Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras,
no creáis.

Mat. 24:27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así
será también la venida del Hijo del hombre.

Mat. 24:36 Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo.

Luc. 21:27 Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con potestad y gran
gloria.

Luc. 21:28 Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas,
porque vuestra redención está cerca.

1 Tes. 4:13 Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.

1 Tes. 4:14 Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Elohim (D-os)

con él a los que durmieron en Yahshua.

1 Tes. 4:15 Por lo cual, os decimos esto en Palabra de YAHWEH: que nosotros que vivimos, que
quedamos hasta la venida del SEñor Yahshua, no seremos delanteros a los que durmieron.

1 Tes. 4:16 Porque el mismo SEñor Yahshua con aclamación, con voz de arcángel y con
trompeta de YAHWEH, descenderá del cielo; y los muertos en el Mesías resucitarán primero:

1 Tes. 4:17 Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes a recibir al SEñor Yahshua en el aire, y así estaremos siempre con el
SEñor Yahshua.

Isa. 24:19 Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran
manera será la tierra conmovida.

Isa. 24:20 Temblará la tierra vacilando como un borracho; y será removida como una choza; y se
agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.
Isa. 51:6 Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra; porque los cielos serán
deshechos, como humo; y la tierra se envejecerá, como ropa de vestir, y de la misma manera
perecerán sus moradores: mas mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá.

21. El juicio final - Los mil años

Apo. 20:1 Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una gran cadena en
su mano.

Apo. 20:2 Y prendió al dragón , aquella serpiente antigua , que es el Diablo y Satanás , y lo ató por
mil años;

Apo. 20:3 y lo envió al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a las
naciones, hasta que mil años sean cumplidos; y después de esto es necesario que sea desatado un
poco de tiempo.

Apo. 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de los
degollados por el testimonio de Yahshua, y por la palabra de YAHWEH, que no habían
adorado la bestia (el papado), ni a su imagen (los Estados Unidos de América), y que no

recibieron su marca (el domingo) en sus frentes, ni en sus manos, y vivirán y reinarán con el
Mesías los mil años.

Apo. 20:5 Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los mil años.
Esta es la primera resurrección.

Apo. 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de YAHWEH y del Mesías, y
reinarán con él mil años.

Apo. 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó
la tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos.

Apo. 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Elohim (D-os); y los
libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.

Apo. 20:13 Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los
muertos que estaban en ellos; y fue hecho juicio de cada uno según sus obras.

Isa. 24:21 Y acontecerá en aquel día, que YAHWEH visitará sobre el ejército sublime en lo alto,
y sobre los reyes de la tierra, (que hay) sobre la tierra.

Isa. 24:22 Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra; y en prisión
quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días.
Jer. 25:33 Y serán muertos de YAHWEH en aquel día desde un cabo de la tierra hasta el otro
cabo; no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados; como estiércol serán sobre la faz
de la tierra.

22. La destrucción , exterminio de aquellos sin D-os / de los sin ley – la segunda muerte .

Apo. 20:7 Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión,

Apo. 20:8 y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a
Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena
del mar.

Apo. 20:9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la
ciudad amada: Y de YAHWEH descendió fuego del cielo, y los devoró.

Apo. 20:10 Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la
bestia (el papado) y el falso profeta (el protestantismo en el servicio de los ídolos); y serán
atormentados día y noche para siempre jamás.

Apo. 20:14 Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte
segunda.

Apo. 20:15 Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.

Apo. 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos
los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén.

Apo. 21:8 Mas a los temerosos, e incrédulos, a los abominables, y homicidas, a los fornicarios y
hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo de
fuego y de azufre, que es la muerte segunda.

Mal. 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno; y todos los soberbios, y todos los
que hacen maldad, serán estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará, dijo YAHWEH
Zebaoth, el cual no les dejará ni raíz ni rama.

Mal. 4:2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
salud; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Mal. 4:3 Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el
día que yo hago, dijo YAHWEH Zebaoth.

23. Nuevo cielo, nueva Tierra y nueva gente .

Apo. 21:1 Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra se
fueron, y el mar ya no es.

Apo. 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén la nueva, que descendía del cielo, aderezada

de YAHWEH, como la esposa ataviada para su marido.

Apo. 21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de YAHWEH con los
hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y YAHWEH mismo será con ellos y será
su Elohim (D-os).

Apo. 21:4 Y limpiará YAHWEH toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas.

Apo. 21:5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.

Apo. 21:6 Y me dijo: Hecho es. Yo soy el Aleph y el Tau, el principio y el fin. Al que tuviere sed,
yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente.

Apo. 21:7 El que venciere, recibirá todas las cosas por heredad; y yo seré su Elohim (D-os), y él
será mi hijo.

Apo. 21:9 Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete
postreras plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven (acá), yo te mostraré la esposa, mujer del
Cordero.

Apo. 21:10 Y me llevó en el espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad
santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim (D-os),

Apo. 21:11 teniendo la gloria de YAHWEH; y su luz era semejante a una piedra preciosísima,
como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal.

Apo. 21:12 Y tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y
nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel.

Apo. 21:13 Al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al mediodía tres puertas; al poniente
tres puertas.

Apo. 21:14 Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos; y en ellos los nombres de los doce
apóstoles del Cordero.

Apo. 15:2 Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y (vi) los que habían alcanzado
la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre (VICARIUS
FILII DEI, 666), estar sobre el mar al (de) vidrio, teniendo las arpas de YAHWEH.

Apo. 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de YAHWEH, y el cántico del Cordero,
diciendo: ¡Grandes y maravillosas son tus obras , Oh YAHWEH, Elohim (D-os) Todopoderoso;
justos y verdaderos son tus caminos , tú Rey de los santos !

Apo. 15:4 ¿Quién no te temerá, Oh YAHWEH, y engrandecerá tu nombre? Porque tú sólo eres
santo; por lo cual todos las naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son
manifestados.

Isa. 65:17 Porque he aquí, que yo creo nuevos cielos y nueva tierra: De lo primero no habrá
memoria, ni más vendrá al pensamiento.

Isa. 66:22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecen delante de
mí, dice YAHWEH, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre.

Isa. 66:23 Y será que de luna nueva en luna nueva, y de Sábado en Sábado, vendrá toda carne a
adorar delante de mí, dijo YAHWEH.

2 Ped. 3:13 Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales
mora la justicia.

¡AMÉN!

“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 Sabbath/Sábado bíblico al
domingo. Si el protestantismo quiere basar sus creencias en la Biblia, entonces deben mantener el
Sábado.’

Declaraciones oficiales sobre los temas: La Trinidad.
Primer parte.
Citas con indicación de las fuentes.
Brockhaus: “<Trinidad> Según el cristianismo, es la unidad de tres divinidades (padre, hijo y espíritu santo)
en el todo que es el ente divino. El saber de la trinidad fue predicado por grupos eclesiásticos de Nicea
(325) y Constantinopla (381) y fue reconocido por todas las grandes iglesias cristianas.”
Dogmática eclesiástica, (1964) de Karl Barth (EVZ- Editorial de Zúrich) Página 325:
“Las raíces de la enseñanza de la Trinidad
La enseñanza de la Trinidad es una obra de la iglesia… un documento de teología… El texto de la
enseñanza de la Trinidad no es como los textos bíblicos de Los testigos de la Revelación. Evidentemente
los padres del concilio y de la iglesia, y luego los reformadores, sabían que la enseñanza de la Trinidad
no estaba en la Biblia.“
La historia del cristianismo (la antigüedad), 2005 Editorial Herder (cath.):
“Una tercera pieza de esta forma de creencia vino sin duda de otro lugar. Esta surgió más tarde y tendría
orígenes litúrgicos. Se trata de la obligatoriedad del bautizo, con la que termina el Evangelio de San Mateo .
El texto aún no forma parte de la doctrina apostólica, pero tiene una influencia determinante en la
evolución del ejercicio de los métodos bautismales. (San Mateo 28:19, 20) … (Página 816)
Aún hoy en día permanece su influencia “textus recptus”, o credo apostólico, como se lo conoce en el
oeste. ¿Pero se puede atribuir éste ritual realmente a los apóstoles? Eso pertenece al reino de las leyendas. La
paradoja del credo apostólico está en que no pertenece a las escrituras que han terminado de una vez
para todas con la muerte de la generación apostólica, y sin embargo aún insisten en la existencia de una
autoridad apostólica.” (Página 820/821)
Biblia (cath.), Editorial Herder (1965) Observación de Mateo 28:16-20:
“El método bautismal de la trinidad ha evolucionado mucho desde los primeros estadios de la iglesia <EN
NOMBRE DE JESÚS >.”
Diccionario bíblico-teológico, Vandenhoek & Ruprecht 1959:
“La enseñanza de la Trinidad de dios fue formulada por la iglesia en el último cuarto del siglo cuarto.
La biblia en sí misma no contiene mención alguna acerca de la Trinidad.
Aparentemente la única excepción a ese respecto es el texto conocido como <Comma Johanneum>, que
incorpora aportaciones de origen occidental del siglo 4°. 1Juan 5:7: “Tres son los que dan testimonio en el
cielo: El padre, la palabra, y el Espíritu Santo. Los tres son en verdad uno.” Esta frase, que también
encontró cabida en algunos manuscritos griegos posteriores, y cuya traducción fue asimilada también por
Lutero, debería substituir manifiestamente la falta de alusiones literales.” (Página 607)
Léxico para teología e iglesia II (católica) Pag. 1272, Editorial Herder (extracto):
“Comma Joanneum (CJ.), Epístola secundaria, añadidura que incorpora distorsiones debidas a la
transmisión oral en 1Juan 5:7…
Los padres de oriente no conocían la Coma Joánica hasta la edad media; se desarrolló a partir de una

interpretación de la Trinidad (demostrable por Tertulliano y Cypriano, entre otros), y salió a la luz con el
convenio de transmisión a través de copias impresas en el Nuevo Testamento griego, como, por ejemplo, en
la tercera edición de Erasmus y en el Textus Receptus. LOS REFORMADORES SE EXPRESARON
MARYORITARIAMENTE EN CONTRA DE LA COMMA JOANNEUM .”
Influencias no cristianas en el desarrollo del dogma cristiano de la Trinidad, Dr. Peter Gerlitz (Capítulo
1, pag. 9/10):
“Telón de fondo de la enseñanza acerca de los tres entes de Dios.
La historia de la Trinidad fue cristología en sus principios. DE AHÍ QUE EL CONCEPTO DE DIOS
BASADO EN LA TRINIDAD NO SEA CONSTATABLE EN LOS PRIMEROS ORÍGENES DEL
CRISTIANISMO .
El mandato del bautizo de Mateo 28:19 fue durante siglos la prueba más antigua de la Trinidad, a
parte de la Coma Joánica / comma joanneum (1Juan 5:7), aparecida hacia finales del siglo cuarto entre
padres de la iglesia españoles y africanos. Pero incluso su aclaración ha levantado dudas sobre su
veracidad. Vollens demostró a F. Cony-Beare que Euseibus nunca citó el texto completo de la
obligatoriedad del bautizo de los escritos redactados por el Concilio Niceno, sino que nunca dijo otra
cosa que <EN EL NOMBRE DE JESÚS > Probablemente se encuentra esta forma de texto en la obra de
Justin, es por ello que Cony-Bear también desconocía los orígenes del mandato de bautizo contenidos
en el dogma de la Trinidad.”
Compendio de la historia de la iglesia, por Karl Heussi (Decimoctava edición), pág. 69:
“La comfesión del bautizo en su forma más antigua era una confesión basada en Cristo. Su última
forma está basada en la enseñanza de la Trinidad. El Nuevo Testamento no hace ninguna referencia a la
Trinidad…
Mateo 28:19 – (no es la palabra del Señor) ...”
Libro Para Católicos de Hoy, pág. 11:
“El secreto de la Trinidad es la enseñanza central del credo católico. El resto de enseñanzas de la iglesia
se basan en él.”
(Vea, Gran Catequismo Católico’ 1948 pág. 40; Catequismo de la Iglesia Católica’, 2005, en la página 41 y
las que siguen; Handbook for Today’s Catholic’, pág. 16)
“La enseñanza de la Trinidad, una enseñanza cuyo conocimiento va a ser necesario para nuestra
salvación no puede ser extraído de la biblia con claridad en un sentido estrictamente protestante.”
('Catecismo doctrinal')
“La expresión, UN DIOS EN TRES PERSONAS’ se impuso verdaderamente por primera vez a finales
del siglo cuarto. Hasta entonces aún no había sido asimilada ni por la gente ni por la confesión. Pero
esta formulación puede reivindicar para sí la denominación de “DOGMA DE LA TRINIDAD” o dogma de
la triple divinidad. Semejante concepción era para los padres apostólicos un concepto completamente
desconocido.”
(Nueva Enciclopedia Católica, catorceavo volumen, pág. 299)
Biblia – Traductor Reinhardt (1910) – Observación a Mateo 28:20.
“Muchos son los que dudan de que Jesús tuviera algo que ver con el posterior mandato de bautizo de la

Trinidad; Probablemente este fue incorporado posteriormente por traductores eclesiásticos.
ORIGINALMENTE SE BAUTIZABA EN EL NOMBRE DE JESÚS . (Véase Los Hechos 2:38 + 8:16)”
Gran Catecismo Católico, (1948) Editorial Kösel. Múnich.
“Todas y cada una de las tres personas son Dios: El padre es el verdadero dios, el hijo es el verdadero
dios y el Espíritu Santo es el verdadero dios.”
Pero las tres personas son un solo dios. (Pág. 38)
>Editor: Proclamación de otro evangelio (véase Gálatas 1:6-10)<
Por eso ninguno puede ser mayor o más poderoso que los otros, sino que las tres personas son para toda la
eternidad igual de poderosas y completas.
La enseñanza de la Santísima Trinidad es la mayor y más esencial verdad del cristianismo. En ella
radican la santificación y la salvación de la humanidad. Es por ello que la negación de la Santísima
Trinidad va a la par del rechazo a la creencia cristiana. Sin ir más lejos, la Santísima trinidad es de
menester en el sacramento del Bautizo mismo, ofrendándose el rito en su nombre...

>Editor: En los años 325 y 381 fue creada la divinidad. Antes en el cristianismo se bautizaba EN EL
NOMBRE DE JESÚS [YAHSHUA] y se celebraba el Sabbath bíblico en Sábado. (Véase Los Hechos
2:38 ... Así como la Biblia-Herder Mateo 28:19)<
Oraciones de la Iglesia sobre el dios de las tres personas: El símbolo de la cruz… (pág. 40)
A la mañana del tercer día tras su muerte unificó de nuevo Jesús su espíritu con su cuerpo y, abriendo su
sepulcro, se puso en pie con sus propias fuerzas: “ (pág. 62)
>Editor: ¡Sin embargo está escrito en las sagradas escrituras que el padre resucitó a su hijo!
Véase: Los Hechos 2:24, 32 + 3:15 + 4:10 + 5:30 + 10:40 + 13:30, 34, 37; Romanos 4:24, 25 + 6:4 + 8:11
+ 10:9; 1Corintios 6:14 + 15:15; 2Corintios 4:14; Gálatas 1:1; Efesios 1:20 + 2:6; Colosenses 2:12;
1Tesalonicenses 1:10; 1Pedro 1:21 <
Léxico Eclesiástico Calwer II (1893): Libro de Teología, Calwer Grupo Edtorial (pág.869):
“El Espíritu Santo es concebido como el espíritu del ente divino (Hechos 5:3 ...) y dado que es el espíritu de
una persona, así se habla de él. Pero según Gálatas 4:6; 2Corintios 3:17; Romanos 8:9 y los posicionamientos
de allos Paracletos en el cuarto evangelio, ES EL ESPÍRITU DEL CRISTO ASCENDIDO.”
(Observación: Convenio 1 Cor. 15:45; Filipenses 1:19 así como la biblia de Lutero de 1984 en las palabras de
aclaración en relación al Espíritu y Tröster, pág. 16)
El Catolicismo Adulto Católico segunda edición. 1985, pág. 84, 85
“La confesión de la Iglesia
La confesión de la Trinidad es de gran significado ecuménico. Este conecta la iglesia romana con la
ortodoxa; de mismo modo que es ratificada por los reformadores… Incluso las Confesiones de
Augsburgo, como el (reformado) catequismo de Heidelberg, profesan la trinidad de Dios. El consejo
ecuménico de la Iglesia lo entiende, de acuerdo con la fórmula de sus bases, como una confesión, y por
ello se esfuerza en llevarla a cabo allí donde se la requiere, por la gloria de dios, del Padre, del Hijo, y
del Espíritu Santo.” El contenido de esta confesión ecuménica en referencia a la trinidad de Dios dice así
en su forma abreviada: Un dios en tres personas… Esta confesión sobre la trinidad de Dios es un profundo
secreto que ningún espíritu de la creación podrá jamás desvelar o entender por sí mismo.”

Cita: “LA ENSEÑANZA DE DIOS” – UNA CUESTIÓN DE PUREZA”
La mayor prueba del amor de Dios hacia nosotros, los hombres, es la muerte de Cristo en la cruz, hecho que,
sin embargo, es negado. Afirma que Cristo solo murió en parte porque su parte divina no podía morir.
“Increíble”, pensé…Si la naturaleza divina de Jesús no murió, entonces Cristo sólo estaba medio muerto.
Pero la resurrección de alguien que está medio muerto no es ninguna resurrección.
A razón de eso Pablo dijo lo siguiente: Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también
vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil y vuestros pecados no han sido perdonados. En
consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo se perdieron. - (1Corintios 15:14+17+18).
La doctrina de la Trinidad enseña que Cristo, por su naturaleza divina, no podía morir. De esta manera se
niega su muerte completa en la cruz, convirtiéndolo ello en un mentiroso y su resurrección en un engaño.
Un mentiroso que no resucitó no puede ayudarnos a ninguno de nosotros.
Extraído de: “Ist das wirklich so? (¿Es realmente así?) por Bruno Fischer sen.
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 ADOPTADO DICHAS ENSEÑANZAS; COMO LA TRINIDAD, ¡PARA LA
CUAL NO EXISTE NINGUNA MENCIÓN EXACTA EN LOS EVANGELIOS!”
Tríptico de la comunidad trabajadora de las iglesias cristianas, (1995)
Posición del ACK
El credo de la Iglesia de Nicea-Constantinopla (1981):
“Nosotros creemos en el dios único, en el Padre, el todopoderoso… y en Jesu Cristo, su hijo, … Dios de
Dios, Luz de Luz, verdadero dios de verdadero dios… Nosotros creemos en el Espíritu Santo, el señor es
poder viviente… La confesión de la trinidad de Dios es el único credo ecuménico que, más allá de todas
las separaciones, une a la cristiandad oriental y la occidental, a la romano-católica y a la reformadora.
Este testimonio común de la verdad demuestra que la separación de nuestra iglesia no ha alcanzado sus
raíces. La unidad en la confesión de la trinidad de Dios es condición innegociable para la unidad de
una iglesia sagrada, católica y apostólica.”
Carta ecuménica, (2001):
“I. Nosotros creemos en una iglesia sagrada, católica y apostólica. – con el evangelio de Jesucristo,
como queda testimoniado en las Sagradas Escrituras y como se traduce en el credo ecuménico de
Nicea-Constantinopla creemos en la <Trinidad de Dios>, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Porque nosotros con este credo reconocemos la Sagrada Iglesia Católica y Apostólica , nuestra
indispensable tarea ecuménica consiste en hacer visible esta unidad, don de Dios.
>>Directrices para un creciente trabajo en común bajo la Iglesia Europea, glorificado sean el Padre, el Hijo,
y el Espíritu Santo.<< “(extracto)

»Oye, pueblo mío y te protestaré.
Israel, si me oyeres, no habrá en ti El (d-os) ajeno,
ni te encorvarás a El (d-os) extraño.
Yo soy YAHWEH tu Elohim (D-os), que te hice subir

de la tierra de Egipto; abre tu boca, y yo la llenaré.
Mas mi pueblo no oyó mi voz,
e Israel no me quiso a mí.
Los dejé por tanto a la dureza de su corazón;
caminaron en sus consejos.«
Salmo 81:8-12
'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 .”

Decreto del emperador
Teodosio después del concilio de 381:
“Por las enseñanzas de los Apóstoles y del evangelio creemos en la sola divinidad del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo bajo la presunción de que se encuentran a la misma altura en la trinidad. Todos
aquellos que así lo crean, deben por nuestra orden ser llamados <cristianos católicos>.”
Todos aquellos que no aceptaron la confesión del la Trinidad fueron llamados “herejes” por el emperador.
En el mismo decreto anunció medidas draconianas:
“El resto, dementes y perturbados como son, deberán seguir cargando con la infamia de sus heréticas
creencias. Sus lugares de reunión no puede ser llamados iglesia. Ellos no van a ser solo presa del castigo
de Dios, sino que también han de sufrir nuestro castigo, un castigo que estamos dispuestos a transmitir
en el nombre de Dios.”
(“Historia de la Iglesia” 1955, Dr. K. Algermissen, pág. 89)

Cita:
Jesús nunca pidió una unidad basada el un acuerdo doctrinal. Él pedía unidad de espíritu, unidad de
convicciones, unidad en la verdad, unidad en el amor y en el credo.
Cita: “Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado” (Juan 17:21).
El Ecumenismo humano es una unidad organizada por personas que está basada en el dogma de la
Trinidad a costa de la verdad de Dios y a costa de otras verdades bíblicas.
Como nos muestra la profecía bíblica, este Ecumenismo nos devuelve a la unidad con la Roma del anticristo,
pero Jesús dice:
“Mi reino no es de este mundo” (Juan 18:36).

Extraído de: “Ist das wirklich so? (¿Es realmente así?)” por Bruno Fischer sen.

“El cristianismo se remonta a la religión Judía, y esta es extrema-damente monoteísta. … Las
enseñanzas de la Trinidad del siglo cuarto de ningún modo eran el reflejo de las anteriores enseñanzas
cristianas sobre la naturaleza de Dios, sino una desviación de estas.”
('Enciclopedia Americana', col. 27, pág. 294)
“Ni la palabra Trinidad ni sus enseñanzas aparecen en el Nuevo Testamento, así como tampoco se
proponen Jesús y sus seguidores discutir el orden de Israel entre sus páginas: Escucha, o Israel: El
Señor, nuestro Dios, es un único Señor.” (Deuteronomio 6:4) … Dicha enseñanza se desarrolló con el paso
de los siglos creando no poca controversia.
Allá por finales del siglo cuarto la enseñanza de la trinidad adoptó la forma que, en esencia,
conservamos a día de hoy.”
('Nueva Enciclopedia Británica', tomo 10, pág. 126)

Cita: ¿IGUAL DE ETERNOS?
La doctrina de la Trinidad asegura que “el eterno hijo de Dios” es igual de eterno que el padre. Por eso, a
igual que su padre, el hijo no había tenido ningún comienzo.
PERO: Cuando, en algún momento, el Padre decidiera tener un hijo, éste tenía que haber estado ahí antes
que él. Un hijo no puede ser tan viejo como su padre. Pero si el hijo fuera exactamente tan antiguo como su
padre, este no podría haber nacido de su padre. Si este no surgió en verdad de su padre, entonces no se
puede decir que este sea verdaderamente su hijo. Si no es verdaderamente su hijo, entonces se podría decir
que “padre” e “hijo” son en realidad algo así como compañeros. Entonces el Padre no habría sacrificado a su
propio hijo, como en el caso de Abraham con su propio hijo Isaac. No habría enviado a su propio hijo a morir
en la cruz, sino a un compañero. Entonces, cuando el hijo lo llama “Padre”, y el padre dice que mandó a su
hijo a morir en la cruz, están mintiendo ambos.
“¿Se supone que este debe ser el amor de Dios?”, oímos cómo se burla Satanás: ¡Manteneos lejos de un
dios mentiroso y egoísta como este!
La doctrina de la Trinidad presenta este tema como si fuera un juego de roles. Hay tres personas, de las
cuales una representa el rol del “dios Padre” , la otra el del “dios Hijo”, y la tercera la del “Espíritu Santo”.
Con esta representación Satanás juzga equívocamente su rebelión y el sufrimiento que él ha traído tanto a
Dios como a los hombres. Al mismo tiempo pinta a Dios como un ser frío y cruel. Pero lo que realmente
ocurrió en la vida de Jesús no tuvo nada que ver con un juego de roles. Aquello fue la cruda realidad, una
lucha a vida o muerte. Como Satanás no pudo vencer a Cristo en su momento, intenta ahora vencer al
mensaje de la victoria de Cristo y de la salvación. De ahí la doctrina de la Trinidad.
Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, porque así se lo pidió Dios, no tiene sentido que Dios enviara
después a un compañero a la cruz en vez de a su propio hijo.
Aunque la doctrina de la Trinidad esconda su mensaje bajo toda clase de palabras, nos dice en verdad que el
Padre no solo es un abuelo ocioso, egoísta y sin alma, sino que padre e hijo son un par de actores
mentirosos.
¿Debe gustarle la doctrina de la Trinidad a Satanás?

Jesús nos enseña:
Cita: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna (Juan 3:16) Véase también: Proverbios 8:22-36; Juan 17:5.
Antes de que Jesús fuera hombre, el Padre tenía a un hijo que poder enviar. Sólo el Padre es eterno en un
sentido absoluto, sin principio ni fin. Cristo también es eterno, pero tuvo un principio al nacer este en algún
momento de la eternidad del Padre. El Espíritu santo es tan eterno como el Padre porque él es su espíritu. De
no ser así, habría habido un tiempo en el que el padre habría carecido de espíritu.
Extraído de: “Ist das wirklich so? (¿Es realmente así?)” por Bruno Fischer sen.

“La Trinidad de Platón (Filosofía griega del siglo cuarto antes de Cristo) en sí misma, es sólo una
reordenación de tríadas divinas que se remontan a pueblos más antiguos - aparentemente la Trinidad
filosófica racional posee rasgos que adoptaron las iglesias cristianas. Esta concepción que tenían los
filósofos griegos sobre una trinidad divina puede ser encontrada en todas las antiguas religiones
paganas.”
(M. Lactötre´s, Nuevo Diccionario Universal´, 1865-70, tomo 2, pág. 1467)

Cita: ¿SERVICIO DEL SUMO SACERDOTE?
Según la doctrina de la Trinidad el Hijo es tan eterno y tan antiguo como el Padre, no pudiendo ser por
ello el verdadero hijo del Padre, pues un hijo no puede ser igual de viejo que su padre. Por consiguiente el
Hijo sería solo un compañero del Padre. Cuando ese compañero murió en la cruz, solo murió a medias, y eso
da a lugar el siguiente cuadro. Aunque pide piedad a una entidad superior, el compañero “Hijo” está a la
misma altura que el compañero “Padre”, y pide esa piedad para aquellos para los que él sólo ha muerto a
medias y por los que no va a resucitar. ¡Vaya burla!
La doctrina de la Trinidad convierte tanto la resurrección como a su conmemoración litúrgica en un engaño.
La doctrina de la Trinidad le roba el honor al Padre y al Hijo, se burla del sacrificio del Padre, de la
muerte en la cruz de su hijo, y con ello de todos los creyentes que creen en el Padre y el Hijo.
La doctrina de la Trinidad deshonra, profana y se burla del sacrificio del Padre al entregar a su hijo a la cruz.
Arrastra a la suciedad la más sublime muestra de amor de nuestro Padre celestial y de su hijo, dejando tras de
sí poco más que decepción y desesperanza…
Extraído de: “Ist das wirklich so? (¿Es realmente así?)” por Bruno Fischer sen.

“Introducción y observaciones a Mateo 28:16-20.”
La forma de bautizo se ha ido desarrollando por las enseñanzas de la Trinidad a partir de la fórmula
empleada en los estadios más primigenios de la iglesia, EN EL NO M BR E DE JESÚS* .”
('HERDER-Biblia', católico, 1965) - [* em hebrea: Yahshua !]
La confesión del bautizo era a en su forma original una confesión de Cristo, siendo su forma posterior

una confesión de la Trinidad (pág. 39).
El Nuevo testamento no menciona ninguna confesión de la Trinidad)
Mateo 28:19 (¡Eso no es la verdadera palabra de senor!) … El dogma de la Trinidad se ha estado
formando desde hará unos 200 / el siglo II.”
(Karl Heussi, extracto de: “Compendio de la Historia eclesiástica’, 12 vol, 1960, pág. 69)
Cita de “Marcos de Brasil”:
“¡El nombre de YAHWEH representa el Sabbath [el Sábado, que el dios de los cielos bendijo y santificó
por ser el séptimo día de la Creación, y entonces descansó por cuanto había obrado], mientras que la
Trinidad representa el domingo!”

En el año 517 empezó la catolización de los germanos arios. Tras largas y cruentas luchas fueron
aniquilados los tres pueblos arios más significativos (en el año 493 los Hérulos, en el 534 los Vándalos, y
en el 538 los Ostrogodos.
En el Concilio de Chalcedon (451) fueron confirmados y fortalecidos los acuerdos de los sínodos de Nicea
(325) y Constantinopla (381), reconociéndoselos a la vez como ecuménicos.
Hasta bien entrado el siglo XVI pocos fueron los que se aventuraron a estudiar la enseñanza de la Trinidad, y
en la Edad Media la cosa fue más allá, decapitándose a aquel que se aventuraba a poner en duda ese
incontrastable dogma, como fue el caso del eclesiástico Johann Sylvans (muerto en 1577).
El opositor más significativo de la doctrina de la Trinidad en el siglo XVI fue el español Miguel Servet.
Poco después de la publicación de su obra “Christianismi Restututio” fue hecho prisionero por la
Inquisición Católica por causa de Calvin. Fue quemado en la hoguera porque no quiso retractarse.
Karl Heussi escribió:
“Servet era un hombre extraordinario, un hombre piadoso y dotado en muchos sentidos y
profundamente respetuoso con las Sagradas Escrituras y con Cristo. Con suspicacia genial, había
reconocido la diferencia entre el Cristo de los Evangelios y el del dogma. “
(Compendio de la Historia de la Iglesia, quinta edición, pág. 271)
Rhein-Necktar-Zeitung del 20/21 de abril de 1996:
“La decapitación de Johann Sylvans en la Heidelberger Marktplatz (la plaza del mercado de Heidelberg) el
23 de diciembre de 1572; Acuarela. Friedrich el Piadoso y el consistorio eclesiástico reaccionaron
desproporcionadamente cuando se descubrió que algunos eclesiásticos palatinos negaban la divinidad de
Cristo y del Espíritu Santo , y con ello la confesión que unía a todas las facciones cristianas. Pese a que
algunos de esos eclesiásticos consiguieron huir, Johann Sylvan acabó siendo ejecutado. Nuestra ilustración
fue sacada del tomo “Religión y Gobierno en el Palatinado del 1600”, por Frieder Hepp.“
“Jesu Cristo no mentó jamás semejante fenómeno, y la palabra “trinidad” tampoco aparece en ningún
lugar del Antiguo testamento. Esta enseñanza no sería acogida por la Iglesia hasta trescientos años
después de la muerte de nuestro señor.”
(Arthur Weigall, Historiador, “El paganismo en nuestra cristiandad”)
“En la práctica de la doctrina y la prédica cristianas predomina una concepción sobrenatural de Jesús que
no es la del nuevo testamento. Allí significa esto, que Jesús era en verdad Dios, y que por eso los

conceptos de Dios y de Cristo se confunden tan a menudo. Pero eso no es un tema bíblico. El nuevo
testamento dice que Jesús era la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo, y que Jesús es el hijo de
Dios.”

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado.“ (Juan 17:3)
(John Robinson, Obispo anglicano) (véase Juan 1:1)

El Todopoderoso, único y verdadero dios, se manifiesta en su ley con su extraordinario nombre:

Yo soy YAHWEH, tu Elohim (D-os).
No puedes servir a otros elohim (d-oses) más que a mí.
=>> No tendrás elohim (d-oses) ajenos al lado de mí!
(1° mandamiento en Éxodo 20:2, 3)

No debes hacer ninguna imagen. ¡Ni las reces ni las sirvas!
(Éxodo 20:4-6)

No usarás el nombre de YAHWEH, tu Elohim (D-os), en vano.
(3° mandamiento en Éxodo 20:7)
“…YAHWEH … Este es mi nombre eterno,
el nombre por el que debo ser llamado.”
(Éxodo 3:15)

“Yo, YAHWEH, no cambio”
(Malaquías 3:6)

El Mesías da testimonio con la cita de Deuteronomio 6:4:
“… YAHWEH es nuestro Elohim (D-os), YAHWEH es UNO.”
(Marcos 12:29b)

El escriba sabía:
“¡Él es sólo uno, y no hay otro más que él!”
(Marcos 12:32b)

El apóstol Pablo dice claramente que sólo tenemos un verdadero dios viviente, el Padre:
“Sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un único/sólo YAHWEH [D-os].
Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses
y muchos señores), para nosotros, sin embargo, sólo hay un Elohim (D-os), el Padre, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Yahshua el Mesías , por medio del cual son todas
las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento.”
(1 Corintios 8:4b-7a)

"Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios, nosotros
andaremos en el nombre de YAHWEH nuestro Elohim (D-os) para siempre jamás."
(Miqueas 4:5 – Biblia [1955], Editorial Herder – compárese a Zacarías 6:12, 13; 10:1, 2, 12; Jonás 1:5-9, 14-16; 2:1,
11)

En las Sagradas escrituras está escrito de forma inequívoca:

»Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es
la cabeza de la mujer, y YAHWEH la cabeza de Mesías.«
(1 Corintios 11:3)

Lea y examine usted mismo las plegarias anteriores:
1 Cor. 15:21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos.
1 Cor. 15:22 Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán
vivificados.
1 Cor. 15:23 Mas cada uno en su orden: El Mesías, las primicias; luego los que son del Mesías, en
su venida.
1 Cor. 15:24 Luego el fin; cuando entregará el Reino a YAHWEH (y) al Padre, cuando quitará todo
imperio, y toda potencia y potestad.
1 Cor. 15:25 Porque es necesario que él reine, »hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus
pies« (Salmo 110:1).
1 Cor. 15:26 Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte.
1 Cor. 15:27 Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies (Salmo 8:7). Y cuando dice: Todas las
cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas.
1 Cor. 15:28 Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se
sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que YAHWEH sea todo en todos.
1 Cor. 15:28 Pfäfflin = “Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo
mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.”
Juan 3:4-18; 5:17, 19-23; 6:27, 32, 33, 37-44, 65 b; 7:28, 29; 8:18, 19, 26b-29.

¿Quién determinó la naturaleza de todos los confines de la tierra?
¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Lo sabes?
(Proverbios 30:4c - véase Salmo 91:14, 15)

Las sagradas escrituras sólo conocen al dios único y verdadero:
“Yo soy YAHWEH (YHWH), y no hay otro más que yo,
a parte de mí no hay otro elohim (d-os).” (Isaías 45:5a)
“YAHWEH, ese es mi nombre.” (Isaías 42:8)
En el prólogo de la traducción de Lutero de 1984 se aclara que: “La palabra <señor> siempre tiene la forma
<SEÑOR> cuando el nombre de Dios <Jahwe> es utilizado en textos escritos en hebreo. (Véase las notas a
pie de página en Éxodo 3:15).”

En Éxodo 3:15 está escrito en hebreo el texto:
“… YAHWEH … Ese es mi nombre eterno, el nombre por el que se me deberá llamar por los siglos de
los siglos.”
(Véase Jeremías 33:2, 3; Isaías 52:6.)
A pie de página de Éxodo 3:15 se dice: “En hebreo el nombre de Dios es <Jahwe>; de ahí el
malentendido de la edad media YAHWEH (véanse las aclaraciones acerca del 'SEÑOR').”
En el prólogo de la traducción de Elberfelder de 2004 se explica: “En el texto están las letras 'JHWH',
durante la revisión se optó por 'HERR (SEÑOR)' en vez de por Jahweh.” (Véase Éxodo 3:15)
2 Reyes 4:42 Vino entonces un hombre de Baal-salisa (Baal-shalishah; traducir: de hebreo = SEÑOR
DE LA TRINIDAD, un dios en tres!), el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de
cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da al pueblo para que coman.
~
“Cojamos ahora un mapa de Italia. Visiten la zona del Papa y pregúntense cuántos de los diez reinos
originales tiene hoy el papa. Se encontrará con que ha expulsado a tres. Lleva sobre su Tiara
Babilónica (pues él es el único príncipe del mundo que lleva ese profético adorno sobre la cabeza ), las
tres coronas de cuernos que le fueron arrebatadas ante sus ojos.“
(Gaussen, “El Papa y la Iglesia Romana”, pág. 22, 23.)
La forma usual de investir al papa con la tiara papal dice así: “Reciba esta triple corona y sepa que usted
es el padre, el príncipe, el rey y el gobernador del mundo.”
(Guinness, “El fin está acercándose”, tomo 1, pág. 62)
A partir del siglo quinto “el poder de los obispos romanos aumenta bajo la protección del mismísimo
emperador” como Ranke observaría. Su mayor obstáculo eran los grupos de poder arrianistas, con quienes

la Iglesia Romana se había fraguado especial enemistad por causa de la doctrina de la Trinidad. Sin
embargo, y después de que el Papa hubiera derrotado a los Héruloss en el año 493, a los Vándalos en el 534 y
a los Ostrogodos en el 538, el camino hacia la supremacía quedó completamente allanado. En marzo del año
533 el famoso Decreto de Justiniano hizo del Obispo de Roma “la cabeza de todas las sagradas iglesias y
de todos sus sagrados sacerdotes”, mientras el mismo Justiniano horrorizaba a toda la iglesia exterminando
sin demora a los Ostrogodos y a los Vándalos con sus estrategas, „schritt er ohne Verzug zur vollen
Einsetzung der katholischen Kirche.”
(Véase Guinness, “El final está acercándose”, tomo 2, pág. 296; Gibbons röm. Weltreich, cap. 41, pág. 21.)
Todo esto ocurrió en el año 538, de modo que se puede decir que esa fecha es la de la fundación del poder
papal.
“El Papa es un dios terrenal , una majestad suprema y el más poderoso señor del mundo, por en cima
de todos los reinos, por encima de todas las gentes y países, por encima de todos los bienes, sean estos
espirituales o mundanos, pues en su mano reposa la espada de lo divino y de lo terrenal. Esta efinición,
que nada parece tener que ver con las buenas iglesias, y sí mucho con la persona del Papa de Roma , no
se encuentra solamente en los libros canónicos , sino que el mismísimo profeta Daniel se refirió una vez
de esta forma al Anti-Cristo .“
(Apología de la confesión de Augsburger, Art.7, 8 [4].) (véase Daniel 7:24 y Apocalipsis 13:7)
“El papado romano de la actualidad es la bestia.” “El Papa es romano, y Roma es papal, lo son, y lo
son de verdad desde hace ya mucho tiempo.”
(Bengel, sobre la Apocalipsis 12:1)
“La caída de los reinos fue el punto esencial en el ascenso del Obispo de Roma; pues con ello apartó, en
primera instancia, a los césares de su camino. ,Una mano invisible,’ según dijo De Maistre,’ sacó al
emperador de la Ciudad Eterna para poner a la cabeza de la iglesia eterna en su sitio.’ En segundo
lugar, los Obispos de Roma, ya emancipados estos de la influencia del emperador que tanto los había
apoyado en su ascenso al poder, necesitaban de esa caída, para poder proclamar que el Obispo de
Roma era el sucesor de San Pedro, el príncipe de los apóstoles y, por consiguiente, el representante de
Cristo sobre la tierra. Mientras esta pretensión se abría paso, se autoproclamó representante del Señor,
con poder legítimo sobre todos los reyes de la tierra por la gracia de Dios. De este modo Roma volvió a
ser ama y señora del mundo, y su Papa su guía.”
(Wylie, “El Papado”, pág. 35.)

“No han sido pocos los papas que, para ensalzar su gran poder, han usado el nombre de Dios en vano,
como, por ejemplo, Julio III, quien lo hizo durante muchos años. Pero también es usar el nombre de
Dios en vano que el Papa utilice una y otra vez del sagrado nombre de Dios para sus propios fines.”

(Bengel, Apocalipsis 13:6)

El Papa se autodenomina “El gobernador Jesu Christi.” Leo X se atribuyó el título de: “El león de la tribu
Judá.” Leo XII, se hizo llamar “El señor, nuestro dios”. Martin V se atribuyó el nombre de: “El santísimo
y agraciado, aquel que es el juez de los cielos y señor de la tierra, sucesor de San Pedro, el ungido del
Señor, señor del universo, de los padres de los reyes, la luz del mundo.” Durante las festividades papales
llovieron sobre Leo XII alabanzas como estas: “Él es el león de la tribu Judá, él es la estrella de Jacobo”;
“él es inmutable como Dios”; “Como el Padre Eterno, quien dijo: que se haga la luz”; Él es el dios
visible sobre la tierra”; “el “Vice-Dio”.
(Teología Vierteljahrschrift, tomo 10, No.1.)

“Él asegura ser perfecto; incluso se atreve a imponer sus decretos sobre la palabra de Dios, el hace que
las personas actúen en contra de los mandamientos de su creador. Afirma que solo él puede instituir a
los sacerdotes que gracias a él pueden convertir un mendrugo de pan en Dios con unas pocas palabras
en latín para que este pueda disfrutar de las gentes. ¡Quiere dar perdón a los pecados contra el Señor y
poder abrir las puertas del cielo a las personas según su albedrío! ¿A caso no son estas suficientes
blasfemias por parte de un gusano?”
(Gaussen, “El Papa”, pág. 27.)

“Ha sido calculado que los Papas han matado, directa o indirectamente a cinco millones de hombres y
mujeres que se negaban a tomar parte en los servicios religiosos romanos, gente que se aferraba a la
palabra de Dios {la Biblia es la palabra de Dios}, y que estaban dispuestos a enfrentarse al pecado
aunque ello les conllevara la muerte.” “Por las meticulosas investigaciones de Llorentes se ha sabido
que sólo en España entre los años 1481 y 1808 más de trescientas cuarenta mil personas fueron
perseguidas y condenadas a terribles penitencias. Cada país católico de Europa, Asia o América tuvo su
propia inquisición.”
(Guinness, “El final se está acercando”, tomo 1, pág. 287, 277.)

“Donde sea que se vierta sangre como si fuera agua, no se trata de un regalo a Roma, sino de uno en su
contra, y ello despierta una poderosa sensación de júbilo.” “Se supone que entre los años 1518 y 1548
perdieron la vida por causa de la inquisición papal más de quince millones de personas.“
(Bengel, sobre la Apocalipsis 18:24.)

Las siguientes palabras de la Confesión de Augsburger muestran cómo la Iglesia Romana se vanagloria:
“El Sábado/Sabbath ha sido convertido en domingo [por la Iglesia Romana] en contra de lo exigido en
los Diez Mandamientos que predican, y no hay otro ejemplo más claro de ello que el traslado del
Sábado/Sabbath al domingo, esperando mostrar con ello el poder de una Iglesia Romana que puede
desligarse de los mandamientos cuyo cumplimiento exige, pero que en este, como en otros casos, no
duda en cambiar.” (Art. 28)

“¿Acaso no está obligado todo cristiano a santificar el Sábado? ¿Acaso no se encuentra entre nuestras
más sagradas obligaciones el cuidar de estas leyes? Pero podéis leeros la Biblia desde el Génesis hasta
la Arcana Revelación, y no encontraréis una sola palabra que se refiera a la santidad del domingo. Las
escrituras exigen la comprensión religiosa del Sabbath/Sábado, día que ya no santificamos.”
(Cardenal Gibbens {Católico}, “Cree en nuestro Padre”, pág. 70.)

“Otros ni siquiera quieren encontrar al Papado en la revelación mientras sí quieren ver al aún futuro
Anticristo o la antigua destrucción de Jerusalén. De este modo se debilitará la tan necesitada cura
frente a las tentaciones. No es, por consiguiente, ninguna sorpresa que aquellos que sienten en su
interior que la verdad falla se desorienten durante su búsqueda y que acaben cayendo en las manos del
papado.”
(La vida de Bengels, pág. 303)

“El papa Gregorio IX implantó los así llamados tribunales de la inquisición en el sínodo (Toulouse
1229) para que este hallara a los herejes, los juzgara según las leyes de la iglesia y luego los ajusticiara.
Cualquier persona que diera cobijo a dichos herejes perdería tanto sus bienes terrenales como

espirituales, y cualquier casa que acogiera a un hereje, aunque se tratara de un médico, sería por ello
presa del castigo de la iglesia. Puesto que la iglesia no se podía manchar las manos de sangre, dicha
tarea fue delegada a las correspondientes autoridades gubernamentales.”
(Schlossers Historia del Mundo, ed. 20 tomo 6, pág. 20)

“Sabemos de sobra que la última y más grave maldad de la bestia de los mares [el papado romano] aún
no ha pasado de largo. De ahí que desde los días de la reforma, y desde entonces, muchos son los
hombres prominentes que han dado intenso testimonio de su fe.“
(Bengel, sobre la Apocalipsis 13:15)
(Véase también “Lecturas bíblicas para el círculo familiar” Conradi, Hamburgo, págs. 76-80, 263, 264)

Apo. 13:15 Y también se le permitió dar vida a la imagen de la Bestia, para hacerla hablar y dar muerte
a todos aquellos que no adoran su imagen.

Apo. 13:16 y así consiguió que todos –pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos – se dejaran
poner una marca en su mano derecha o sobre su frente,

Apo. 13:17 de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la Bestia
o la cifra que corresponde a su nombre.

Apo. 14:12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los
mandamientos de YAHWEH, y la fe de Yahshua.

Declaraciones de James White

“La forma en la que los espiritualistas rechazan y niegan a nuestro único dios verdadero y a nuestro
señor Jesucristo haciendo uso de la no bíblica doctrina de la Trinidad, aseguran que Jesu Cristo es el
dios eterno, aunque no tengan nada en lo que apoyarse, mientras que nosotros tenemos pruebas
bíblicas irrefutables para afirmar que Jesús es el hijo del dios eterno.
('The Day-Start' - El Comienzo del día - IX- 25 de enero de 1846)

“Asegurar que cuanto dijeron el Hijo y sus apóstoles eran en verdad los mandamientos del Padre, está
tan lejos de la verdad como lo está el viejo absurdo de la Trinidad en el que se asegura que Cristo en sí
mismo es el dios eterno .”
(James White, 'El credo de Jesús', Review and Herlad, 5 de agosto de 1852)

“El hermano Cotrell tiene casi ochenta años y aún se acuerda del fatídico día de 1780. Él había
mantenido el mandamiento del Sabbath durante más de treinta años; antes había estado en estrecho
contacto con los ‘Siebenten-Tags-Baptisten / Los bautistas del séptimo día’. Pero no estaba de acuerdo
con algunos de los puntos de su credo. Él rechazaba la doctrina de la Trinidad, la enseñanza sobre la
consciencia del hombre entre la muerte y la resurrección, así como el eterno castigo del los malvados.”
(James White, 'Review and Herald', 9 de junio de 1853)

“Junto al error fundamental del falso Sábado/Sabbath podemos enumerar otros que los protestantes
adquirieron de la Iglesia Católica, como el rociar durante el bautizo, la Trinidad, la consciencia de los
muertos y la condena eterna. La mayoría de aquellos que creen en estos errores fundamentales lo
hacen por ignorancia. ¿Pero es aceptable que el rebaño de Cristo crea semejantes errores hasta el día
del Juicio Final? NOSOTROS NO LO CREEMOS .”
(James White, 'Review and Herald', 12 de septiembre de 1854)

“El mayor error de la Reforma consistió en que los reformadores dejaron de reformar demasiado
pronto. Si hubieran continuado haciéndolo hasta que la última huella del papado hubiera sido
eliminada, como, por ejemplo, las enseñanzas de la inmortalidad, de rociar con agua al bautizado, de la

doctrina de la Trinidad y del Domingo, a día de hoy la Iglesia Católica estaría libre de
INSTRUMENTOS NO BÍBLICOS DEL CATOLICISMO .”
(James White, tomo 7, n° 19, 7 de febrero de 1856 ['No fue siempre así’, pág. 105])

“Refiriéndonos a la Trinidad, que falsamente y en contra de lo escrito en la Biblia niega al Padre al
Hijo como personas, equiparádolas a la vez al Espíritu santo…”
(James White, 'Review and Herald', 11 de diciembre de 1855)

“Jesús rezaba para que sus discípulos quisieran ser uno, de la misma manera que él y su padre eran
uno. Él no rezaba por un apóstol con doce cabezas, sino para que sus discípulos se aunaran por la
causa de su maestro. Del mismo modo tampoco se puede decir que el Padre y el Hijo sean parte de una
trinidad divina, sino que son dos entes completamente independientes unidos por el objetivo de la
salvación.”
(James White, 'Life incidents', 1868, pág. 343)

“James White declaró en 1871 que las visiones de su mujer nada tenían que ver con la confesión de la
Trinidad.”
('Mutual Obligation', 'Review and Herald', el 13 de junio de 1871, 204)

Declaraciones de J.N. Loughborough
Una vez se le preguntó a J. N. Loughborough si ya había una primera objeción a la doctrina de la Trinidad.
Esta fue su respuesta:

De hecho hay muchas objeciones, pero sólo nos vamos a limitar a las tres más importantes:
Es incompatible con el sentido común.
Es incompatible con las escrituras.

La palabra trinidad no está en ningún lugar de las escrituras. En primer lugar en una inserción al
primer Texto de Juan 5:7, se alega claramente que Clarke dice: ”De ciento trece manuscritos falta el
ciento doce. Este no aparece en ningún manuscrito del siglo X. Y la primera vez que este texto aparece en
griego, se trata sólo de una traducción griega de los acuerdos del Concilio de Lateran, que tuvo lugar en
1215.”
Su origen es pagano y ficticio.
En vez de referirse a las escrituras para probar la existencia de la Trinidad, se nos envía al tridente de
los persas, … Es seguro que la comunidad judía no enseñó nada así. El señor Summerbell dijo: “Un amigo
que visitó una sinagoga en Nueva York le pidió al rabino una explicación de la palabra “elohim”. Un
eclesiástico de la Trinidad que estaba con ellos contestó: “Ahora se refiere a las tres personas de la
Trinidad.” Entonces apareció un judío y le dijo que no estaba permitido decir esa palabra allí, y que si lo
volvía a hacer se verían obligados a abandonar su casa, pues estaba prohibido decir el nombre de otros dioses
dentro de la Sinagoga. “… Fue precisamente por aquellos días que se incorporó la doctrina de la
Trinidad, junto con cambios en los iconos y el domingo como día de descanso {Editor: el domingo} sin
embargo eso es una nueva formulación de la doctrina persa. Pasarían más de trescientos años tras su
incorporación hasta que la doctrina tomara la forma que hoy tiene. Esta fue incorporada el 325… en España
el 589, en Inglaterra el 596 y en África el 534.” (extracto)
('The Review and Herald', Battle Creek, Michigan, 5 de noviembre de 1861, 'The Adventist Pioneer
Library')

Declaraciones de R. F. Cottrell
“Una vez creí en la doctrina de la Trinidad, o al menos afirmaba creer en ella…. El debate de la Trinidad ha
llevado a las personas hasta los extremos. Algunos han hecho de Cristo un noble cuya existencia empezó en
Belén con su nacimiento. Otros, por el contrario, no estando satisfechos con aceptar la preexistencia del
hijo de dios tal y como esta es explicada en la Bilia, hicieron de él un dios, además de su propio padre.
Si la biblia dice que él es el hijo de Dios, yo lo creo. Cuando se dice que el Padre envió a su hijo al
mundo, yo creo que él ya tenía un hijo para mandarnos.”
('The Review and Herald', 1 de Junio de 1869)

Declaraciones de J. N. Andrews
“Sólo Dios es inmortal, y el Padre dio la vida al Hijo. La inmortalidad de Cristo tiene su raíz en Dios,
no siendo en un principio parte integrante de su existencia.”
('Review and Herald', 27 de Enero de 1874)

Cita: - Herejías: una lista de nueve doctrinas escritas por demonios J. N. Andrews [expecificado por
Esteban Skucy]:

1. ¡La doctrina de la inmortalidad de la doctrina !

2. ¡La doctrina de la Trinidad ! - ¡Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y su Hijo
Jesús/Yahshua ! {

3. ¡La institución nociva del bautismo!

4. ¡La modificación del cuarto mandamiento!

5. ¡La doctrina del Milenio, que hay un reino de 1000 años de paz y prosperidad antes de la segunda
venida del SEñor!
6. ¡La doctrina de la herencia de los santos: durante todo el tiempo, más allá el tiempo y el espacio! Ya
en aquel momento existía la doctrina, que algunos han creído, que la gente ascendía al cielo y luego
volvía a la tierra.

7. ¡La doctrina del demonio es el retorno espiritual!

8. ¡El derecho de tener a seres humanos (esclavos) en cautiverio y "venderlos o comprarlos"!

9. La reducción del nivel de la devoción hasta en el polvo.

Declaraciones de M. E. Cornell
“Los protestantes y los católicos se asemejan tanto en su manera de ver las cosas, que es fácil
imaginarse cómo pintan estos a la bestia. La mayor parte de los protestantes creen, como los católicos,
en la trinidad, la inmortalidad del alma, la consciencia de los muertos, las recompensas o los castigos tras la
muerte, el tormento eterno de los malvados, la beatitud en el cielo de los piadosos, el rociado del agua
bendita durante el bautizo, así como en el domingo pagano en lugar del Sábado/Sabbath. Todo ello contradice
el espíritu y las letras impresas en el Nuevo Testamento. Evidentemente existe un enorme parentesco entre la
“madre” y la “hija”.
('Facts for the times', 1858, pág. 76)
Editor: Curiosamente se da uno cuenta de que muchas personas que han reconocido la doctrina como
un error, siguen ateniéndose a la doctrina humanista del concilio de 325. En este primer sínodo
ecuménico del káiser Constantino en Nicea se declaró a Cristo como mesías de Dios. La causa
subyacente de dicha resolución fue la creación de un credo ecuménico que pudieron sancionar todos los
obispos. Atanasio enseñaba que el mesías no era solo el hijo de Dios, sino que él mismo era Dios, un
ente sin origen, de la misma manera que su padre lo era. Arius, el más anciano de la feligresía, protestó

encarecidamente contra estas nuevas enseñanzas contrarias a lo dicho en la Biblia, pues él estaba
convencido que el Padre ya tenía un hijo antes de la mismísima creación, hijo que creó cuanto existe en
calidad de “maestro de obras” de su padre. [véase también Cartas a los Hebreos 1:1, 2, 5; 5:5; Hechos
13:33; Salmo 2:27]

Declaraciones de G. I. Butler
“Dios vive en nosotros como un espíritu santo que nos consuela y reconforta, como aquel que nos dice lo
que hay que hacer, de hecho es quien principalmente lo hace. Si vamos a él, tendremos en cierto modo parte
de Dios, pues es de él de quien emana el espíritu. Él brota del Padre y del Hijo. No se trata de ninguna
persona de carne y hueso que camina o vuela como si fuera un ente real como lo son el Padre y el Hijo. Y si
lo fuera, estaría mucho más allá de mi capacidad de comprensión cuanto su lengua o sus palabras pudieran
decir.”
(Extraído de una carta a J. H. Kellogg, 5 de abril de 1904)

Declaraciones de A. J. Dennis
“Conceptos contradictorios con los que se justifica el credo de la Trinidad: En la unidad de ese todo
existen tres personas iguales en sustancia, poder y eternidad; el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Hay
mucho de misterioso en lo que se refiere a la palabra de Dios, pero si de una cosa podemos estar seguros,
es que el Señor nunca nos llamará a creer en aquello que es imposible. Por el contrario eso es algo que
los credos hacen a menudo.”
('The Signs of the Times', 22 de mayo de 1879)
En una de las cartas a los Corintios está escrito que el Padre está sobre todas las cosas y que al final el hijo
de Dios será subordinado a su padre:
“En seguida vendrá el fin, cuando de Mesías entregue el Reino a YAHWEH, el Padre, después de haber
aniquilado todo Principado, Dominio y Poder. Porque es necesario que el Mesías reine hasta que ponga a
todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo
sometió bajo sus pies. Pero cuando él diga: “Todo está sometido”, será evidentemente a excepción de aquel
que le ha sometido todas las cosas. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá
también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos.”
(1 Corintios 15:24a, 27, 28)
Desde hará más de cien años es sabido por todos que la llamada “Comma Joanneum / Coma Joánica” de
Juan 5,7-8 fue añadida en alguna de las muchas traducciones de la Biblia. Dichos cambios de la palabra de
Dios debieron ocurrir como muy tarde en los siglos cuarto y quinto después de Cristo. ¿Cómo pudieron
acabar algunos ritos adquiridos, como la “Coma Joanneum / Coma Joánica” y otros textos acerca de la
Trinidad, en las transcripciones de las sagradas escrituras?
En las transcripciones anteriores se escribían anotaciones en los márgenes. Transcripciones posteriores

introdujeron algunas apostillas en los textos bíblicos. Además, tanto traductores como imprentas introdujeron
en las transcripciones sus propias opiniones, marcadas en la mayor parte de los casos por las tradiciones
religiosas pasadas de padres a hijos. Solo unos pocos ricos podían hacerse con una transcripción de las
sagradas escrituras. Para el populacho la palabra de Dios era algo inalcanzable, bien guardado tras los muros
de conventos y monasterios. Sólo y ya en nuestros días se ha llegado a saber lo que realmente ocurrió
entonces. La llamada “Comma Joanneum / Coma Joánica” de 1Juan 5:7-8 fue insertada secretamente en
los textos bíblicos. Este texto fue intercalado en 1Juan 5:7-8 “en el cielo; el Padre, el Verbo y el Espíritu
Santo. Y tres son en la tierra:” no aparece en ninguno de los manuscritos griegos del siglo XI después de
Cristo.
En el año 1920 Ludwig Albrecht publicó su traducción del Nuevo Testamento. En él podemos leer con
respecto a 1Juan 5:7 y 8 la siguiente indicación:
“Estas palabras no se encuentran en ninguno de los antiguos padres de la Iglesia que mantuvieron la doctrina
de la Trinidad entre los siglos tercero y quinto. Tampoco están en ningún manuscrito griego anterior al siglo
XV. Esas palabras aparecieron por primera vez unos cuatrocientos años tras la muerte de Cristo,
concretamente en la iglesia occidental. Esta es quien introdujo las palabras durante la edad media en la
Vulgata en latín, y de ahí, también en los textos griegos. Las palabras no encajan con ninguna de las antiguas
traducciones, ni siquiera con los manuscritos de la Vulgata anteriores al siglo X.
“Erasmus mantuvo sus promesas e introdujo la pieza de [1Juan 5:7-8] en su tercera edición (1522). Sin
embargo expresó en una amplia nota a pie de página sus sospechas acerca de que el manuscrito [el
manuscrito griego encontrado con ese añadido] hubiera sido deliberadamente hecho para desacreditarlo.
Entre los cientos de manuscritos griegos que han sido examinados desde los días de Erasmus, solo hay
tres que contengan esta pieza incorrecta. La cita más antigua conocida a la “Coma” está en un tratado que
se remonta al siglo IV, atribuible este a Prisciliano, o a su discípulo, que luego llegaría a ser el Obispo
Instantius de España. Probablemente la “Coma” tiene sus orígenes en parte de una interpretación alegórica de
los “tres testigos”, habitual en la versión latina de la Biblia hasta el siglo X.”
(Cita de: 'El textop del Nuevo Testamento / Introducción a la Crítica Neotestamental'; III El tiempo
anterior a la crítica: Textus Receptus – B. M. Metzer, 1996)
Lo más increíble es que ese polémico texto volvió a aparecer en la edición revisada de la valorada
“Schlachter 2000”. Por lo menos se refieren en el anexo de la página 1354 de la “versión 2000 de Schlachter”
de “1Juan 5:7-8” a (la así llamada “Comma Joanneum / Coma Joánica” ): (7) Pues tres son los que están
en el cielo: El Padre, el Verbo y el Espíritu santo, y esos tres son en verdad uno, (8) y tres son los que están
sobre la tierra: El espíritu, el agua y la sangre, y las tres congenian. Las palabras impresas en cursiva faltan
en la mayor parte de los textos.”
Lamentablemente se han olvidado de incluir que la “Comma Joanneum / Coma Joánica” tampoco había
sido incluida en la propia traducción de Schlachters. Un examen de texto en relación a la “Coma Joánica”
llevado a cabo por la sección de traducción de la Biblia de Schlachters en el año 1905 (y que hasta 1922
aparecería por lo menos en 16 ediciones) dio como resultado que en 1Juan 5:7-8 no había ningún texto
incorrecto. Franz Eugen Schlachter quería guarecerse (como una vez lo hizo el Dr. Martín Lutero) de que
generaciones futuras se atrevieran a incluir textos incorrectos en sus traducciones.
En el año 1534 fue imprimida por primera vez en su totalidad la traducción de la Biblia de Lutero. Pero ya en
los tiempos de Lutero se falseaban descaradamente traducciones de la Biblia. Por ese motivo Lutero dio su
marca a las publicaciones que él mismo había autorizado y firmado: “Esta marca da testimonio / de que estos
libros han pasado por mis manos / pues las falsas imprentas y las personas que se dedican a estropear libros

se están esmerando mucho últimamente en su tarea.” Tras la Revisión llevada a cabo en el otoño de 1541 el
Dr. Martín Lutero se quejó de nuevo: “...y ya me ha pasado muchas veces / que leo lo que he hecho
imprimir / y me encuentro con que mi obra ha sido distorsionada / y que en algunos puntos no
reconozco ni mi propio trabajo.”
(Cita de la Biblia de Lutero de 1534 – Una introducción cultural de Stephan Füssel)
[Dr. Martín Luther / Lutero: “Esta marca da testimonio / de que estos libros han pasado por mis manos / pues
las falsas imprentas y las personas que se dedican a estropear libros se están esmerando mucho últimamente
en su tarea.” Tras la Revisión llevada a cabo en el otoño de 1541 el Dr. Martín Lutero se quejó de nuevo: “...y
ya me ha pasado muchas veces / que leo lo que he hecho imprimir / y me encuentro con que mi obra ha sido
distorsionada / y que en algunos puntos no reconozco ni mi propio trabajo.”]

Véase:
Juan 6:28-29, 33, 35-40, 44-48, 68-69

Cita de “Marcos de Brasil”:
“¡El nombre de YAHWEH representa el Sabbath [el Sábado, que el dios de los cielos bendijo y santificó
por ser el séptimo día de la Creación, y entonces descansó por cuanto había obrado], mientras que la
Trinidad representa el domingo!”

Cita:
I. “El Antiguo Testamento fue la Biblia para Jesús (Yahshua). Empieza con los relHechos de la creación en
los que el Dios todopoderoso da muestra de su energía ilimitada creando y dando orden, a través de su hijo,
a materia animada e inanimada durante seis días, descansando al séptimo junto a los primeros hombres.”
“Porque él habló, y todo fue creado; dio una orden, y todo quedó firme.” (Salmo 33:9)
El Antiguo Testamento relata como al final los primeros hombres abusaron de la confianza de Dios,
rompiéndose con ello el lazo que los unía Él, y perdiendo así la inmortalidad. Y desde entonces son
relatados los continuos intentos de Dios a través de su hijo para que los hombres se puedan salvar. Continúa
con los relHechos de la creación del pueblo de Israel, guiándolo para que preparen al mundo para la
encarnación de su hijo y su llegada como salvador. El Antiguo Testamento termina con las escrituras de los
profetas y muchas predicciones que tomaron forma en Jesucristo [Yahshua el Mesías]. El cumplimiento
exacto de cientos de predicciones entre miles de posibilidades demuestran que Jesús [Yahshua] es el
salvador prometido por Dios, y que la Biblia es la misma palabra de Dios.”
Extraído de: “Jesús, El camino a la vida” por Ellen G. White, Editorial AFG, págs. 124, 125
(Editor: […])

Cita:

II. ”El Nuevo Testamento fue redactado después de que el resucitado hubiera dejado esta tierra de nuevo.
Empieza con los cuatro Evangelios en los que se relatan la vida y milagros de Jesús [Yahshua]. Después
sigue con la historia de los Apóstoles en la que se relata su ida al cielo, y entonces como éste recibe el
Espíritu Santo. A partir de ese punto narra cómo los apóstoles se dispersan por el mundo extendiendo en
mensaje de salvación de Jesús [Yahshua], parte que dura una generación. Entonces siguen las cartas de Los
apóstoles Pablo, Jacobo, Pedro, Juan y Judas. El Nuevo Testamento termina con el libro de la revelación de
Dios, el cual profetiza sobre la guerra centenaria contra la palabra de Dios, así como la culminación de la
salvación y la llegada del reino de Dios. Para poder comprender mejor el Nuevo Testamento hay que
conocer el Antiguo Testamento, pues el primero hace referencia al segundo a menudo. La Biblia muestra el
camino completo desde el paraíso perdido hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Nos muestra el maravilloso
camino de la salvación, cómo es Dios, y como éste nos ama.”
Extraído de: “Jesús, El camino a la vida” por Ellen G. White, Editorial AFG, pág. 125
Editor: […]

Cita:
I & II “Aquel que lea la Biblia debería fijarse en:
1. La Biblia se interpreta a sí misma. Se explica a sí misma. Los textos sencillos de la Biblia no
necesitan ser interpretados, pues se explican por sí mismos.
2. Los textos bíblicos más difíciles son explicados por los textos más sencillos, los cuales no requieren de
más aclaración.
3. Es falso que los textos complicados de la Biblia puedan ser interpretados de tal forma que
contradigan a los textos sencillos, pues quienes escribieron la Biblia estaban siendo inspirados por el
espíritu de Dios, y él no se contradice nunca, pues él es el espíritu de Dios.
Extraído de: “Jesús, El camino a la vida” Por Ellen G. White, Editorial AFG, pág. 129
Editor: […]

"Nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Elohim (D-os), el Padre,
del cual son todas las cosas, y nosotros en él;
y un SEñor, Yahshua el Mesías , por el cual son todas las cosas, y nosotros
por él."
1 Corintios 8:6

¿Cuál es el más distinguido mandamiento de todos ?

Y Yahshua le respondió: El más distinguido mandamiento de todos es:
»Oye Israel , YAHWEH es nuestro Elohim (D-os);
YAHWEH uno es :
Amarás pues a YAHWEH tu Elohim (D-os) de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
de todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas: este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que éstos.«
Entonces el escriba le dijo: »Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim (Dos), y no hay otro fuera de él; y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento,
y de toda el alma, y de todas las fuerzas; y amar al prójimo como a sí mismo, más es
que todos los holocaustos y sacrificios.«
Marcos 12:28c-33
~~~~~~~

"Y oró Ezequías delante de YAHWEH, diciendo:
Oh YAHWEH, Elohim (D-os) de Israel, que habitas sobre los querubines, tú
solo eres Elohim (D-os) a todos los reinos de la tierra;
tú hiciste el cielo y la tierra.
Ahora, pues, Oh YAHWEH Elohim (D-os) nuestro, sálvanos ahora de su mano,
para que sepan todos los reinos de la tierra que tú,
Oh YAHWEH,
solo eres Elohim (D-os)."
2 Reyes 19:15, 19
~~~~~~~

Salmo 68 + 193:1-18
Mateo 24
~~~~~~~
»Oyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado mío: Yo mismo, yo el primero, también yo el postrero.
Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo; al
llamarlos yo, aparecieron juntamente.
Así dijo YAHWEH, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy, YAHWEH Elohim (D-os) tuyo,
que te enseña provechosamente; que te encamina por el camino en que andas.
¡Deseo que / Ojalá miraras tú a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu
justicia como las ondas del mar.
Fuera, como la arena, tu simiente; y los renuevos de tus entrañas como las pedrezuelas de
ella; nunca su nombre fuera cortado, ni raído de mi presencia.
Salid de Babilonia, huid de entre los Caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría;
publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: Redimió YAHWEH a su siervo
Jacob.
Y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos; les hizo correr agua de la piedra; cortó
la peña, y corrieron las aguas.
No hay paz para los malos/anárquicos (sin la ley), dijo YAHWEH.«

Isaías 48:12+13, 17-22

~~~~~~~
»Respondió entonces Yahshua, y les dijo: En verdad, en verdad os digo: No puede el Hijo
hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre: porque todo lo que él hace, esto
también hace el Hijo juntamente.
Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo; para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
No puedo yo de mí mismo hacer nada; como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre.«

Juan 5:19, 22, 23, 30

~~~~~~~
»Y a los hijos de los extranjeros,

que se allegaren a YAHWEH, para ministrarle,
y que amaren el nombre de YAHWEH,
para ser sus siervos; a todos los que guardaren
el Sábado de contaminarlo, y abrazaren mi Pacto,
yo los llevaré al monte de mi santidad,
y los recrearé en la casa de mi oración.
Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa, casa de
oración será llamada de todos los pueblos. «
Isaías 56:6+7
~~~~~~~
»Así dice YAHWEH a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, para sujetar
naciones delante de él, y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él puertas; y las
puertas no se cerrarán:
Yo iré delante de ti, y los rodeos enderezaré; quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de
hierro haré pedazos; y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que
sepas que yo soy YAHWEH, el Elohim (D-os) de Israel, que te pongo nombre.
Por amor de mi siervo Jacob, y por Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; te puse tu
sobre nombre, aunque no me conociste.
Yo soy YAHWEH , y ninguno más hay ; no hay Elohim (D-os) fuera de mí . Yo te ceñiré,
aunque tú no me conociste; para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se
pone, que no hay más que yo.
¡Yo soy YAHWEH , y ninguno más que yo !
Que formo la luz, y creo las tinieblas; que hago la paz y que creo el mal. Yo soy YAHWEH ,
que hago todo esto .
Así dice YAHWEH, el Santo de Israel, y su Formador:

¡Preguntadme de las cosas por venir; inquiridme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de
mis manos!
Yo hice la tierra, y yo creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a
todo su ejército mandé.
Yo lo desperté en justicia, y todos sus caminos enderezaré. El edificará mi ciudad, y soltará
mis cautivos no por precio, ni por dones, dice YAHWEH Zebaoth.
Porque así dijo YAHWEH, que crea los cielos; él mismo, el Elohim (D-os) que forma la
tierra, el que la hizo, y la compuso. No la creó para nada; para que fuese habitada la creó:
Yo soy YAHWEH , y ninguno más que yo .
No hablé en escondido, en un lugar oscuro de la tierra. No en balde dije a la generación de
Jacob: Buscadme.
Yo soy YAHWEH que hablo justicia , que anuncio rectitud .
Reuníos, y venid, allegaos, todos los escapados de las naciones.
No tienen conocimiento los que levantan el madero de su escultura, y los que ruegan al
elohim (d-os), que no salva.
Publicad, y haced llegar, y entren todos en consulta.
¿Quién hizo oír esto desde el principio, y desde entonces lo tiene dicho, sino yo, YAHWEH?
¡Y no hay más Elohim (D-os) que yo; Elohim (D-os) justo y Salvador, no hay más que yo
{ningún otro fuera de mí} !
Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra , porque yo soy Elohim (D-os), y no
hay más.
Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, la cual no se tornará; que a mí
se doblará toda rodilla , y jurará toda lengua .
Y a mí dirá: Cierto en YAHWEH está la justicia y la fuerza ; hasta él vendrá; y todos los que
se enojan contra él, serán avergonzados.«
Isaías 45:1-7, 11-13, 18-24

~~~~~~~
El profeta Isaías: 740 - 686 a.C.
Ciro/Cyrus, el rey de Pérsia: 558 - 529 a.C.

El decreto sobre la vuelta los Judiós: 538 a.C.
El profeta Daniel, el libro de Daniel: 605 - 510 a.C.
Nabucodonosor el rey de Babilonia: 605 - 562 a.C.

Declaración oficial del Clero con Sede principal en Roma.
Primer parte.
“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 Sabbath (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 fue palabra de YAHWEH a mí, diciendo:
"Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así dijo YAHWEH Elohim (D-os): Por
cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios; en la silla de Elohim (D-os)
estoy sentado en medio de los mares - siendo tú hombre y no Elohim (D-os); y pusiste
tu corazón como corazón de Elohim (D-os): 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.
Por tanto, así dijo YAHWEH Elohim (D-os):
Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Elohim (D-os), por tanto, he aquí yo
traigo sobre ti extraños, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus
espadas/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 soy Elohim (D-os)?
Tú, hombre serás, y no El (Elohim)/D-os, en la mano de tu matador.
De muerte de incircuncisos morirás por mano de extraños; porque yo he hablado, dijo
YAHWEH Elohim (D-os)."

Ezequiel 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
Sabbath 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 Sabbath a los domingos. ”’
Editor: En la Biblia, Isaías 58:13 (véase Apocalipsis 1:10, Marcos 2:28): ¡El día de YAHWEH, NUESTRO
ELOHIM (D-OS), es el Sabbath, el Sábado!
“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
Sabbath / 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 Sabbath / 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 Sabbath 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.’
“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!”
~

Cita: “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
Cita: "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
Cita: "¡A la ley y al testimonio! si no dijeren conforme a esto / esta palabra, es porque no les ha amanecido.“
(BRIT Isaías 8:20.)
“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
Cita: “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 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
Cita: “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 ellas, entonces la América
protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra
los disidentes vendrá de por sí sola.“
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 498, 499
Cita: "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
Cita: “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, ellos 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
Cita: Jesús [Yahshua] dijo: “El que venciere, será así revestido de ropas blancas; y no borraré su nombre del
libro de la vida, sino 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 (HARP) / Chemtrails
Cita: “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
Cita: “Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad 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 triple alianza
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 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 espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades
del pueblo y profesa presentar un sistema religioso 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 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." —Extraído de:
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 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 literHechos, 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."
Extraído de: El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 250-252, 1913

Mas no todos obedecen al evangelio;
pues Isaías dice (Isa. 53:1):
»YAHWEH, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?«
Luego la fe es por el oír; y el oír, por la
palabra de YAHWEH.

BRIT Romanos 10:16+17

Yahshua:

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

Lucas 6:46

2 Tesalonicenses
Apocalipsis 13 + 17
CITA:
"El mayor eje de sol del mundo, ¿Dónde queda eso? ¡En Roma! Este es la rueda de sol más grande del
mundo." - [editor: imagen: Ciudad del Vaticano, Plaza de San Pedro]
"Aquí tenemos, los ocho vigas... Internamente tenemos ahí una rueda y esa cuatro.
¡El pequeño símbolo contenido aquí, ese pequeño símbolo, esa rueda con la cruz adentro, es uno de los
símbolos más importantes de Satanás! ... Y aquí, naturalmente, tenemos el pilar en el centro, el
Obelisco de Tutmoisés III. ... Una rueda, aquí, en un engranaje central grande, ¿Y una rueda en una

rueda símbolo de qué?
¿Dónde hemos leído ya en la Biblia sobre eso? Ezequiel habla de una rueda en una rueda. Es te e s e l

trono de Dios .
Pero aquí está representado simbólicamente en la [Plaza de San Pedro] – ¿De quién es el trono?
¡ S a t a n á s ! - ¿Y qué dice la Biblia en el Apocalipsis 13 ?
¿Y quién le dio su poder y su trono y todas estas cosas? ¡E l d ragón ! Por lo tanto, esto es terrible,
porque aquí está muy [claro] escrito: ¡ Es te es e l trono de Sa tanás !

¡El Vaticano es ahora la capital de Babilonia !
Todas las religiones, todas las organizaciones que se someten a este sistema y que hacen cosas comunes
con este sistema, y son más obedientes al sistema que a la Biblia, se someten a Babilonia y por lo tanto
se convierten en parte de Babilonia!
¿Qué dice la Biblia, qué debe hacer el pueblo de Dios?
¡Separarse de Babilonia, correr por su vida !
Si usted tiene algo que ver con este sistema, al fin y al cabo, si lo conoce y no hace nada,

¡ p erd erá la vid a etern a !
¡Eso es lo que dice la Biblia. As í que es o e s una adve rt e nc i a muy se r i a ! - Apocalipsis 18:4!"
Extraído de la presentación: "El Vino de Babilonia" por Prof. Dr. Walter Veith, serie "Offenbarung 2000 /
Apocalipsis 2000"

~~~~~~~
BRIT Apo. 17:4 »Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata/grana , y

dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz
de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación .«
~~~~~~~
Jeremías 3:3, 4 »Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la
tarde; ¡y has tenido FRENTE de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza !
Y tú me gritas, sin embargo:
¡Querido Padre, amigo (confidente) de mi juventud!«

~~~~~~~

Cita:

"Escuchen, de lo contrario no entenderán la Apocalipsis # 17:
¡Tienes la frente de una prostituta !
¿Dónde está el secreto de la revelación de esta prostituta de Babilonia? ¿Dónde está su secreto? ¡E n

la fre nte !
Ahora ustedes pueden ver exactamente: "¡Tienes frente de prostituta!" Y ahora se dice, ¿Cuál es el
secreto de la frente?:
Cita: »Tú no quieres avergonzarte y me llamas : ¡“querido Padre y guía de mi juventud ”!«
¡Este es el secreto de Babilonia! Para referirse al Padre Celestial, se dice: "Este es mi Padre", pero no
quieren avergonzarse, debido a su prostitución/fornicación.

“Y se define la prostitución/fornicación en la Biblia como:

"El uso religioso del intercambio de los dioses de otros pueblos. Esto es llamado en la
Biblia prostitución/fornicación . ¡Discúlpenme! ¡Eso es lo que dice la Biblia! ¡La mezcla de
la religión y la mezcla de los dioses de religiones la Biblia lo llama
prostitución/fornicación ! Y el secreto de Babilonia apocalíptica es tal fin. ¡No querer
avergonzarse, sino llamar al Padre!”
Extraido del ciclo de conferencias: "Weltethos - Die globale Transformation - Sonntagsgesetz / de Ética
Mundial - La transformación global – Sonntagsgesetz / Ley Dominical / Ley para el domingo" - »"URBI
ET ORBI" und die Agenda Catholica«, Nicola Taubert

~~~~~~~
BRIT Apo. 17:5 »Y en su frente un nombre escrito: EL MISTERIO : BABILONIA

LA GRANDE, LA MADRE DE LAS FORNICACIONES Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.«
BRIT Apo. 17:4 »... teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones

y de la suciedad de su fornicación.«
~~~~~~~

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 / del Mesías, 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

~~~~~~~
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 PODEROSO (D-OS) NO CONOCIDO. Aquel pues, que vosotros
honráis sin conocerle, a éste os anuncio yo.
El Elohim (D-os) 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; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y 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 (D-os), 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 (D-os), 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 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 naciones, 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 las naciones, 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 naciones .”

Los Hechos 17:22-31; 26:12-23

~~~~~~~
Ya h shua :
»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.«
BRIT Juan 14:27-30
~~~~~~~
Entonces Pedro, lleno del Espíritu santo, les dijo:
“¡Príncipes del pueblo, y ancianos de Israel!
Pues que 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, al que vosotros crucificasteis, y YAHWEH le
resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Este, Yahshua, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta
por cabeza del ángulo (Salmo 118:22).
Y en ni ngún o tro ha y sa l va ció n ; po rque no ha y o tro no mb re deb a jo del
ciel o , da d o a lo s ho mb res , en que po da mo s ser sa l vo s . ”

Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron:
"Juzgad si es justo delante de YAHWEH obedecer antes a vosotros que a YAHWEH ."
BRIT Hechos 4:8-12+19
~~~~~~~
¡Hi póc ri ta s! Bien prof et izó de vosot ro s Isa ía s (Isa ía s 29:13 ) , di ci en do:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí.
¡ Ma s e n va no me hon ra n , e nseña ndo doct ri nas y man dami en tos de
ho mbres !
»Toda planta que n o p la nt ó mi Pad re c ele stial , se rá de sa rra ig ada .
De ja dl os (e sc riba s y farise os) ; son c ieg os g uía s de ci eg os ; y si e l c ie g o
g uia re a l cie g o , ambos cae rá n e n un hoyo .«
BRI T Mate o 15:7 -9 + 13 -14

~~~~~~~

¡Toda s las i gles ia s y comun ida des religi osa s y or gan i za cion es ha n
ca ído an te la pres en cia del D ios vivo en el cie lo!
~~~~~~~
Cita:
"Dios no violenta nunca la conciencia; pero Satanás sí que apela á la violencia cuando
no puedo reducir de otro modo á los que se le openen. Y el temor á esa misma violencia es lo
que le sirve para dominar la conciencia y asegurarse el homenaje para sí mismo. Para
conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles, induciéndolas á que
impongan leyes humanas contrarias á la ley de Dios [editor: YAHWEH].
En el movimiento que se está actualmente extendiendo en los Estados Unidos de Norte
América para asegurar el apoyo del estado á las instituciones y prácticas de la iglesia, los

protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta
para que el papado reasuma en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo
Mundo. Y lo que da más significado á este movimiento es la circunstancia de que el objeto
principal que se tiene en mira es la imposición de la observancia del domingo, institución
que vió la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu
del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor
veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios [editor:
YAHWEH] - el que está penetrando en las iglesias protestantes é induciéndolas á hacer la
misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas."
Extraído de: "El Conflicto", E. G. White, páginas 649, 630

~~~~~~~
Clamé con todo mi corazón; respóndeme, Oh YAHWEH, y guardaré tus estatutos.
Clamé a ti; sálvame,
y guardaré tus testimonios.
Me anticipé al alba, y clamé;
esperé en tu palabra.
Previnieron mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus dichos.
Oye mi voz conforme a tu misericordia, Oh YAHWEH; vivifícame conforme a tu
juicio.
Se acercaron a la maldad los que me persiguen; se alejaron de tu ley.
Cercano estás tú, Oh YAHWEH; y todos tus mandamientos son la verdad.
Ya ha mucho que he entendido de tus testimonios, que para siempre los fundaste.
BRIT Salmo 119:145-152
~~~~~~~
» ¡Oye, pueblo mío y te protestaré!
¡Israel, si me oyeres!
No habrá en ti el (elohim)/d-os ajeno, ni te encorvarás a El (Elohim)/D-os extraño
(Éxodo 20:2+3).
¡Yo soy YAHWEH tu Elohim (D-os),

que te hice subir de la tierra de Egipto;
ensancha tu boca, y henchirla he!«
BRIT Salmo 81:8-10
~~~~~~~
Cita:
"¡Que nadie se engañe ! El papado que los protestantes están ahora tan listos para honrar,
es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron
hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo
sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y
arrogarse las prerogativas de Dios. Su espíritu no es hoy día menos cruel ni despótico que
cuando destruía la libertad humana y mataba á los santos del Altísimo.
El papado es, precisamente, lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los
postreros días. 2Tesalonicenses 2:3, 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le
permita realizar mejor sus fines; pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el
mismo veneno de la serpiente."
Extraído de: "El Conflicto", E. G. White, pág. 627

~~~~~~~
¡Deteneos y maravillaos; ofuscaos 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 os será 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, le diciéndo: Lee ahora
esto; él dirá: No sé leer.
Dice, pues, YAHWEH: Porque este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me
honra, mas su corazón (se) alejó de mí; y su temor para conmigo fue enseñado por
mandamiento de hombres:
Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un
prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la
prudencia de sus prudentes.

¡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 será reputada
como el barro del alfarero. ¿La obra dirá de su hacedor: No me hizo? Y ¿Dirá el vaso de
aquel que lo ha formado: No entendió?
¿No será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano en Carmelo, y el Carmelo 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 (D-os) de Israel."
¡Ay de los hijos que se apartan, dice YAHWEH, para tomar consejo, y no de mí, para
cobijarse con cubierta, y no de mi Espíritu, añadiendo pecado a pecado!
BRIT Isaías 29:9-23 + 30:1

~~~~~~~
Sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes; todos ellos son perros mudos, no pueden
ladrar; sonolieñtos/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
lechos/camas todos los que andan en su rectitud.
¡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 infierno 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 avidez/injusticia!
¡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 infierno?
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 (2Crónicas 24:19-22).
En verdad os digo que todo esto vendrá (el castigo) sobre esta generación.

Lucas 20:46-47; Mateo 23:13, 15, 23-36

~~~~~~~
Cita:
“De todos los lados, oímos el llamado a la unidad en este y la unidad en aquellos. En este
siglo lo que es necesario con más urgencia para nuestra mente no es la unificación, sino la
escrupulosidad. ¡Primero pura y después pacífica!”
“Es fácil hacer un llamando a una alianza. Sin embargo, una unidad no se funda en la
verdad de Dios, es más que una conspiración como una comunidad. El amor, por supuesto,
pero el amor a Dios, así como el amor a la gente. Y el amor a la verdad, al igual que el
amor a la unidad.”
"Es extremadamente difícil en estos tiempos mantener su fidelidad a Dios y la hermandad
del hombre en posición vertical. ¿No debería ser prioridad la preservación de la primera
antes de la última, cuando ambas no se puede mantener correctamente?”
Extraído de: “Schwert und Kelle / Espada y Cucharón”, Charles Spurgeon, de abril de 1887,
pág. 196

~~~~~~~
Y Yahshua le dijo:
»Amarás a YAHWEH tu Elohim (D-os) de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu
mente«
(Deuteronomio 6:5).
Este es el más distinguido y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a éste:
»Amarás a tu prójimo como a ti mismo« (Levítico 19:18).
BRIT + JB Mateo 22:37-39

~~~~~~~

No os juntéis en yugo con los infieles (incrédulos); porque
¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia tiene el Mesías con Belial?
¿O qué parte el fiel con el infiel?
¿Y qué concierto el templo de YAHWEH con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de
Elohim (D-os) viviente, como YAHWEH dijo (Levítico 26:11+12; Ezequiel 37:27): »Habitaré
y andaré en ellos; y seré el Elohim (D-os) de ellos, y ellos serán mi pueblo.«
»Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos«,
dice YAHWEH, »y no toquéis lo inmundo;
y yo os recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas«, dice
YAHWEH, el Todopoderoso.
BRIT 2 Corintios 6:14-18

~~~~~~~
»Por lo cual, también nosotros damos gracias a Elohim (D-os) sin cesar, de que habiendo
recibido de nosotros la palabra para oír de YAHWEH, la recibisteis no como palabra de
hombres, sino (como a la verdad lo es) como palabra de YAHWEH, la cual obra en vosotros los
que creisteis.
Porque la palabra de YAHWEH es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos;
y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos; y que discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón.
BRIT 1 Tesalonicenses 2:13; Hebreos 4:12

~~~~~~~

Cita:
"La diversidad y la división
son infinitamente más valiosas que
una unidad satánica.

El problema con el pueblo de Dios se enfrenta hoy en día es:
Que Satanás quiere la unidad, en qué...?
- En Equivocación.
Sin embargo, ¡Dios prefiere la separación
a causa de la verdad!”
Extraído de su sermón: "Human Races / Raza humana",
John C. Whitcomb, júnior,
americano teólogo

~~~~~~~
»Porque hay un solo D-os/El (Elohim), 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 saber/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 la esperanza sin desviación/fluctuar,
que fiel es el que prometió.«
I Timoteo 2:5; Hebreos 8:1; 9:11+12; 10:22+23
~~~~~~~

»Y no os conforméis a este siglo; mas trasformaos por la renovación de vuestro
sentido, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de YAHWEH,
agradable y perfecta.«
Romanos 12:2
~~~~~~~
Y (YAHWEH) dijo:
»Yo soy el Elohim (D-os) de tu padre, Elohim (D-os) de Abraham , Elohim (D-os) de Isaac,
Elohim (D-os) de Jacob.«
Entonces Moisés cubrió su rostro,
porque tuvo miedo de mirar a Elohim (D-os).
Y dijo más Elohim (D-os) a Moisés:
»Así dirás a los hijos de Israel:
YAHWEH Elohim (D-os) de vuestros padres ,
el Elohim (D-os) de Abraham,
Elohim (D-os) de Isaac y Elohim (D-os) de Jacob, me ha enviado a vosotros . Este es Mi
Nombre para siempre , y este es Mi Memorial por todos los siglos .«
Éxodo 3:6+15

~~~~~~~
»Como Abraham creyó a YAHWEH,
y le fue atribuido a justicia (Génesis 15:6).
Así que conocéis que los que son por la fe,
los tales son los hijos de Abraham.
Y viendo antes la Escritura que Elohim (D-os) por la fe había
de justificar a las naciones, evangelizó antes a Abraham, diciendo (Génesis 12:3; 18:18):
"Que todos las naciones de la tierra serán benditos en ti."
¡Luego los de la fe son los benditos con el creyente Abraham!
¡Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yahshua
el Mesías, nosotros también hemos creído en Yahshua el Mesías, para que fuésemos

justificados por la fe del Mesías, y no por las obras de la ley; por cuanto por las obras de la
ley ninguna carne será justificada!«

Gálatas 3:6-9; 2:16

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 Salvador.
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; 1Sam.
2:5):

Recibió a Israel su criado, acordándose de la misericordia (Isa. 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

~~~~~~~
»Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de
Yahshua el Mesías de Nazaret, el que vosotros crucificasteis 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 salvación; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos.«
BRIT Hechos 4:10-12

... no María,
no Fatíma,
no Mahomet,
no Buda,
etc.

Dr. Martín Lutero y los Reformadores
Primer parte.
Citas:

“¡El hombre está atado a su conciencia y es justificado ante de Dios por la fe!” (sola fide)
de: "De La libertad cristiana", Martín Lutero, 1520

“¡El hombre está atado a su conciencia y es justificado ante de Dios por la fe!” (sola gratia)
Extraído de: "Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche / De la cautividad babilónica de la Iglesia", Martín
Lutero, 1520 d.C.

„Die Heilige Schrift (die Bibel) ist der alleinige Maßstab des Glaubens und aller Lehre!" (sola
scriptura)
Extraído de: " De La libertad cristiana", Martín Lutero, 1520 d.C.

“¡Porque el diablo de hecho fundó el papado, y habla y hace todas las cosas mediante el Papa
y la Sede romana! ¡La abominación de toda idolatría por todos diablos [editor: demonios] lo
trajo desde el fondo del infierno!”
Extraído de: "Martin Luthers Werke / Las obras de Lutero", Martín Lutero, Edición Weimar, tomo 54, 239, <1517>
Martín Lutero denunció los

males del celibato en 1522 d.C. ante la Wartburg, Wittenberg, con su escrito sobre:
"DE NOTES MONASTICIS ."
~

“El Romanismo no es sólo la cristiandad apóstata en general, sino también la cristiandad apóstata latina. ...”
-

“Desde luego romanismo no es la completa cristiandad sin rumbo, sino la cristiandad latina sin rumbo…
La Reforma fue un regreso al cristianismo original, a uno que aún no había perdido el rumbo. Una de las
características de este importante movimiento fue que el latín fue substituido por lenguas vivas en los servicios
religiosos públicos y las Sagradas Escrituras fueron traducidas, de manera que en todas las naciones se pudieran
leer y entender sus sagrados mensajes. Los nombres de Lutero, Zwingli, Erasmus, Tyndale, Knox, Calvin,
Latimer, Ridley, Crammer, Hooper, entre otros, quedarán siempre ligados a esta ‘Reforma, “
Extraído de: H. Grattan Guiness: El romanismo y la reforma, pág. 8.9
Dr. Martín Lutero sobre el libro de Daniel:
“Pedimos que todos los cristianos de buena fe lean el libro de Daniel, pues les consolará, y les será de gran ayuda
en estos tiempos difíciles. … Pero cuando eso empiece a ocurrir, dejad de leer y alzad vuestras cabezas para que
se acerque la redención. Por esa misma razón vemos en Daniel que todos los sueños y visiones, aunque estos
puedan ser horribles, siempre acaban en felicidad y alegría con la llegada de Cristo. Precisamente para todos
aquellos que quieren su retorno fueron escritas y explicadas estas visiones.”
Extraído de: Martín Lutero, sexto volumen, columna 942 y las que la siguen.
Martín Lutero sobre el retorno del Mesías:

“¡Oh Cristo, mi señor, mira hacia abajo, hacia nosotros, y tráenos tu día del juicio final, y destroza la cría de
Satanás que habita en Roma!
Allí se sienta el hombre del cual escribe el apóstol Pablo (2Tesalónicos 2:3,4) Aquel que se opone a la voluntad de
Dios, y que se eleva sobre todo aquello que es así llamado. El hombre del pecado, el hijo de la degeneración ¿Qué
otra cosa es el papado que pecado y depravación? Oh, Señor… espero que el día del juicio llegue pronto. No
puede haber tiempos peores que estos. La silla papal hace el mal hasta límites inconcebibles. Él rebaja las leyes
de Dios, poniendo a las propias leyes por encima de Él.”
Extraído de: Las obras eternas de Martín Lutero, volumen 21 pág. 339
Dr. Martín Lutero, 1483 – 1565
“Mediante las revelaciones de Daniel y de San Juan, mediante las cartas de San Pablo, San Pedro y San Judas,
Lutero demuestra que con el reinado del Anticristo predicho y descrito en la Biblia se referían al papado… ¡Y
toda la agente dice Amen! Un terror sagrado mantiene su alma agarrotada. Era el Anticristo a quien veían
sentado en el trono pontificio. Esa nueva idea, reforzada por explicaciones proféticas, con la que Lutero
confrontó a sus contemporáneos, supuso un duro golpe para Roma.”
Extraído de: J. H. Merle Daubigne: History of the Reformation of the Sixteen Century (Historia de la Reforma del
Siglo XVI), sexto libro, pág. 215
Nikolaus de Amsdorf, 1483 – 1565
Lutero dijo (sobre sus colegas / su amigo): “Mi espíritu descansa en mi Amsdorf.”
Extraído de: Nikolaus de Amsdorf: Allgemeine deutsche Biograpfie (Biografías Alemanas) pág. 4

“(El Anticristo) será revelado y destruido antes del día del juicio final, de manera que todos sabrán y
reconocerán que el Papa no es el representante de dios, sino el mismo Anticristo. Quien en el Papa y sus obispos
vea a pastores cristianos, está profundamente equivocado, lo está incluso más que aquellos que creen que el turco
es el Anticristo. Pues el turco reina fuera de la Iglesia, y ni se hace pasar por santo, ni quiere llevar el nombre de
Cristo, sino que se opone manifiestamente a Cristo y su iglesia. Tal cosa no precisa de más explicación, sino que
queda claro que él persigue abiertamente a los cristianos, y no como el papa, quien obra bajo la apariencia de la
devoción.”
Extraído de: Nikolaus de Amsdorf: Fünff fürnemliche und gewisse Zeichen, Signatur A2r., v.
Flacius
En 1570 Flacius escribió también un tratado sobre el Anticristo, en el que la profecía era la razón de la separación de la
Iglesia:
“La sexta y última razón para que nos separemos de la Iglesia del Papa y sus sucesores es la siguiente: A través
de muchas escrituras de nuestra iglesia, que son palabras de inspiración divina, a través de las profecías sobre el
futuro y a través de las especiales particularidades del papado aquedado suficientemente probado que el Papa,
junto a su parlamento y al clero, es el verdadero Anticristo, y que su reino es la verdadera Babilonia, madre y
fuente inagotable de idolatría.”
Extraído de: Matthias Flacius: Etliche, hochwichtige Ursache und Grunde
Georg Nigrinus
Satírico y teólogo evangelista, nacido en Battenberg (Hessen):
“Los jesuitas aseguran estar sumamente enojados y ven mis explicaciones como ofensa y blasfemia , porque
señalo al papado como el Anticristo que profetizaron Daniel, Pablo, Pedro Juan, y el mismísimo Cristo. Pero lo
dicho es verdad, como lo es que Cristo es el Mesías, y estoy preparado para mostrarlo, incluso bajo su propia
definición de 'Anticristo'.”
Extraído de: Georg Nigrinus: Revelación elemental del Anticristo. 6v.
“Estos jesuitas siguen insistiendo en que el papado no puede ser el Anticristo porque lleva en pie siglos, mientras

que el Anticristo sólo debería reinar 3 ½ años… Pero hoy en día nadie duda de que Daniel habló de año- día, no
literalmente de días… El periodo de 42 meses, 1260 días, 3 ½ son proféticos, y según Ezequiel 4, los días deben
ser comprendidos como años … (Antiochus es un tipo de Antiochus) y tanto tiempo va a durar la furia del
Antiochus o Anticristo en la Iglesia Cristiana, como, días duró su ira contra los Judíos.”
Extraído de: Georg Nigrinus: Revelación elemental del Anticristo, 28v. 29r
John Calvin (1509 -1564), Presbiteriano:
“Algunas personas piensan que somos demasiado duros y demasiado críticos al referirnos al Pontífice romano,
pero estas personas no quieren ver que están acusando a Pablo de lo mismo, aún cuando son de la misma opinión
que él. Me gustaría decir que lo escrito (las palabras de Pablo en 2Tesalonicenses 2) pudiera ser interpretado de
manera que no acabara señalando al papado.”
Extraído de: Johannes Calvin: Instituciones de las religiones cristianas
Roger Williams, 1603 – 1683, El primer predicador bautista de América:
Williams se refirió al papa como ”el supuesto representante de Cristo en el mundo, que gobierna como un dios en
el templo de Dios, y que no sólo se pone por encima del resto como si fuera un Dios, sino que también se eleva por
encima de las almas y las conciencias de sus vasallos, así como por encima del Espíritu de Cristo, del Espíritu
santo, y del mismo Dios … mientras que promueve leyes en contra de la voluntad del Dios de los cielos. Es el hijo
de la depravación (2Tesalonicenses 2).”
Extraído de: The Prophetic Faith of Our Fathers (La profética fe de nuestros padres), pág. 52.
La confesión de los bautistas asegura que:
“El papa es un pecador hijo de la corrupción, que se alza contra Cristo y todo lo que Dios significa en el seno de
la Iglesia, y que será destruido tan pronto como el Señor venga a nosotros.”
Extraído de: una cita de Michael de Semlyen: All Roads lead to Rome? (¿Llevan todos los caminos a Roma?), pág.
176
El credo de Westminster 1647:
“No hay más cabeza del rebaño que Jesucristo nuestro señor, y no es que el Papa de Roma no pueda ser de
alguna manera su cabeza, sino que él es el mismo Anticristo, el hombre del pecado e hijo de la depravación, aquel
que se alza en el seno de la Iglesia contra Cristo y todo cuanto Dios significa.”
Philip Schaff: The Creeds of Christendom: With a History and Critical Notes (Los Credos de Christendom: con una
historia y notas críticas), tomo 3, pág. 658
John Wesley (1703 - 1791), metodista, dice a cerca del papado:
“El es el hombre del pecado en un sentido muy especial, puesto que propaga de forma desorbitada toda clase de
pecados, y también es justo que se le llame el hijo de la depravación, puesto que ha provocado la muerte de
innumerables personas, bien fueran estas oponentes o seguidores… El es aquel … que se laza sobres todo cuanto
Dios significa o por lo que se le adora … aquel que pretende la mayor honra y el mayor poder … aquel que
pretende privilegios que sólo pertenecen a Dios.”
Extraído de: John Wesley: Antichrist an His Ten Kingdoms (El Anticristo y sus Diez Reinos), pág. 110
Charles Spurgeon
“Es obligación moral de todo cristiano rezar en contra del Anticristo, y toda persona con uso de razón debería
saber sin lugar a dudas quién es. Si no es el papado de la Iglesia de Roma, no hay otra cosa en el mundo que
pueda ser llamada de esa forma. Si un día se debiera buscar al Anticristo, esa iglesia sería el primer lugar en el
que se iba a tener que indagar, y con toda seguridad no se les volvería a liberar, pues ellos coinciden directamente
con la descripción del Anticristo.
El papado está en contra de los evangelios de Cristo. Es el Anticristo, y debemos oponernos a él…
El rezo diario de todo creyente debería ser que el Anticristo se hunda en la corriente cual piedra de Molino, por

deseo de Cristo, porque daña a Cristo, porque le roba a Cristo su magnificencia, porque reemplaza la
conciliación con Dios por las bondades que ofrece el sacramento a la iglesia. y ofrece un pedazo de pan en lugar
del salvador, y un par de gotas de agua en lugar del Espíritu santo, instituyendo a sólo una persona falible como
representante de Cristo en el mundo.
Si rezamos en contra de él porque está en contra de Dios, amaremos a las personas aunque odiemos su error:
Amaremos sus almas aunque reneguemos de su doctrina, y el aliento de nuestros rezos se endulzará, pues al
rezar encararemos nuestro rostro hacia Cristo.”
Extraído de: Michael de Semlyen: All Roads Lead to Rome (Todos los Caminos llevan a Roma)
“F. Holdenrness Gale: The Story of Protestantism (La Historia del Protestantismo), pág. 106”:
'Cuando Lutero visitó Roma, la nueva construcción de la Catedral de San Pedro acababa de empezar. Julio II era Papa,
pero murió en 1513, un año después de que Lutero se hubiera convertido en doctor. El nuevo pontífice León X tenía
planes tan importantes para la nueva construcción de Roma que sus arcas se vaciaron rápidamente y tuvo que recurrir a
la venta de remisiones.
El apoderado para Alemania era Albrecht, arzobispo de Maguncia / Mainz y Magderbur / Magdeburg (a esta última
diócesis pertenecía Wittenberg). Acordó con Roma que se quedaría la mitad de los ingresos de la venta en Alemania. …
Johann Tetzel era su más conocido emisario, aunque no era precisamente piadoso. Era un monje dominicano que no
sólo poseía la voz de un verdulero, sino también las habilidades de un vendedor de mercadillo. Tetzel recorrió toda
Alemania de ciudad en ciudad con su comitiva. En la procesión era llevado un cofrecillo con la bula papal de remisión
sobre un cojín de terciopelo. El dominicano llevaba una gran cruz roja de la que colgaba el blasón de León X, y detrás
de él dos burdéganos tiraban de las cartas de remisión.'
Una de las llaves del cofre estaba en las manos de Tetzel, otra era custodiada por el representante de los bancos, y una
tercera se la confiaba a la autoridad civil. El carácter de Tetzel tenía tan mala reputación que Friedrich, el príncipe
elector, no le permitía llevar el negocio de la remisión a las tierras en las que gobernaba.
“Las remisiones son las más caras y refinadas dotes de Dios, se quejaba. Ven, llamaba, ven y os daré cartas
limpiamente selladas con las que podréis conseguir el perdón incluso de pecados que todavía queréis cometer.”
Tetzel anunciaba como en tiempos del papa Bonifacio VIII, doscientos años atrás, los vivos podían adquirir la remisión
para los muertos.
'Sacerdotes, nobles, empresarios, mujeres, chicos, chicas, ¿no oyes a tus padres y a tus otros amigos que están muertos
que te están llamando desde el abismo?: “¡Sufrimos tormentos horribles!” Una pequeña limosna nos liberaría; ¿Se la
estás pudiendo dar y no lo haces? Tan pronto como el dinero tintinea en el arca el alma escapa del fuego eterno y
vuela a salvarse hacia el cielo.’
‘Te devuelvo a la comunidad de los santos, a la inocencia y a la pureza que ostentabas a la hora de tu bautizo, de
manera que en esta, la hora de tu muerte, la puerta que lleva al tormento y al castigo permanezca cerrada para ti, y
que aquella que lleva al paraíso se abra. Y aunque esta, tu última hora, se alargue y se alargue, esta bendición te
acompañará, permaneciendo inalterable hasta tus últimos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Hermano Johann Tetzel, Gesandter, firmado de su puño y letra.’
Extraído de: D’Aubigne: History of the Reformation (Historia de la Reforma)
Más tarde Tetzel sería acusado por desfalco del dinero recaudado durante la venta de remisiones.
Como sacerdote de Wittenberg Lutero entró en contacto con las remisiones de Tetzel a través de la toma de confesiones
y, al parecer, aquello fue para él una especie de llamada de Dios que loe hizo consciente de su responsabilidad.
Lutero negó la absolución a cuantos ciudadanos prefirieron para limpiar sus pecados las remisiones de pago a su silla de
confesión.
Cuando a los comerciantes de perdón les llegó a través de sus confundidas víctimas la noticia se enfadaron
sobremanera. Y no sólo eso sino que Lutero fue un paso más lejos y encendió una hoguera en medio de la plaza del
mercado de Jüterbok como advertencia, que mostraba el destino que les esperaba a aquellos que se interpusieran en su
sagrada labor.
El siguiente paso de Lutero fue escribirle una respetuosa carta al arzobispo Albrecht de Mainz y Magdeburg.

“El justo será salvado”, escribe, “El camino que lleva a la vida es tan estrecho… Los salvados serán llamados en las
escrituras “los leños que fueron salvados de las llamas”. El señor nos recuerda por todas partes lo difícil que es alcanzar
la salvación. ¿Cómo se atreven esos hombres a dejar que esas pobres almas se enfrenten al juicio final con el único
apoyo de remisiones compradas y promesas inválidas?”
El día de todos los santos de 1517 Lutero proclamó la protesta, ya enviado al arzobispo, frente a su numerosa feligresía
y, cuando terminó el servicio religioso, atravesó la multitud hasta las columnas exteriores ante la iglesia y clavó en la
puerta sus “95 tesis”. (95 tesis sólo en relación al sistema de remisión) Era el 31 de octubre de 1517.
Príncipe elector Juan/Johan Friedrice el Magnánimo. 1500 – 1550.
La misma noche en la que Martín Lutero había colgado sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, el príncipe elector de
Sajonia tuvo un sueño revelador que se repitió tres veces, cada una de ellas en distintas circunstancias. A la mañana
siguiente se encontró al duque Johan y se lo explicó:
“Tengo que explicarte un sueño que he tenido esta noche, pues se ha repetido tres veces, cada una de ellas bajo
circunstancias distintas… Yo estaba rezando por vislumbrar la verdad para mí, para mis consejerías y para mi
gente. Soñé que Dios todopoderoso enviaba a un monje. Todos los santos le acompañaban por orden de Dios para
dar fe de él ante mí, y para explicarme que él no había venido para tramar nada. Me pidieron que le ayudara y le
permitiera escribir algo en la iglesia de Wittenberg y que mi secretario cuidara de él.
A todo eso el monje fue a la iglesia y empezó a escribir algo con letras tan grandes que podía leer incluso desde
Schweinitz. Su lápiz era tan grande que incluso llegó hasta Roma y atravesó las orejas del león que estaba allí
agazapado, haciendo bailar con ello la corona papal de tres piezas sobre su cabeza. Todos los príncipes y
cardenales corrieron hacia allí para evitar que esta cayera al suelo.
Por último soñé que los príncipes de todos los reinos, incluido el nuestro, se apresuraban a ir a Roma y, uno
detrás de otro, nos esforzábamos en romper el lápiz, pero cuanto más lo intentábamos, más se endurecía, como si
estuviera hecho de hierro, y al final desistimos.
De repente oí un ruido. Un gran número de lápices empezaron a surgir del lápiz del monje. Entonces me desperté
por tercera vez. Ya era de día. Así transcurrió la mañana del 31 de octubre de 1517 en el castillo real de
Schweinitz. Apenas acababa el príncipe elector de contar su sueño cuando llegó el monje con un martillo para
guiarlos.”
Extraído de: J.A. Wylie: History of Protestantism (Historia del Protestantismo), primer volumen, págs. 263-266
Lutero escribió lo siguiente a Melanchthon, quien estaba siendo aplastado por el peso del miedo y la preocupación:
“¡Piedad y paz en Cristo! ¡En Cristo dije, no en el mundo. Amén! Odio esas preocupaciones que, según escribes,
tanto te dañan. Si lo que estamos haciendo estuviera mal deberíamos arrepentirnos. Si está bien, ¿por qué
dormir tranquilos habiendo prometido tanto a un mentiroso? Cristo no se desentiende de la verdad ni de la
justicia. El vive y gobierna. Si es así, ¿qué es lo que debemos temer?”
Extraído de D´Aubigne, ebd., libro 14, 6° parte, pág. 152 f
F. Holdesmess Gale: The Story of Protestantism (La Historia del Protestantismo)
El 9 de noviembre, después de que el legado hubo dado parte en Roma, el Papa promulgó un nuevo decreto por el cual
aseguraba que “a todos aquellos que se hubieran hecho con una remisión, bien estuvieran vivos o estuvieran
muertos, se les condonaría el tiempo de castigo por los pecados cometidos según fuera el valor de la remisión
adquirida. Esa enseñanza tuvo que ser creída y predicada bajo amenaza de excomunión, pena que, de no
encontrarse alguien en el umbral de la muerte, sólo el papa podía levantar.” El efecto que ello tuvo en Lutero fue
sencillo. Escribió lo siguiente a su amigo Wenzeslaus Linck, en Núremberg:

“A cada día que pasa estoy más

seguro de que el Papa es el Anticristo .”
~

“El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego
andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia,

pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras
propias opiniones ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos.“ - Juan 17:17
Extraído de: El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 657

Derechos Humanos
“En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia , de suerte que se
incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran
conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde
hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora; es la que se libra entre

las leyes de los hombres y los preceptos de YAHWEH, entre la religión de la Biblia y la religión de las
fábulas y de la tradición .
Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia, están ya obrando activamente. La Palabra
santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es
apreciada debidamente.
Extraído de: El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 640
Editor: El nome de Dios YAHWEH es en el texto.

Naciones Unidas
“La historia de la Iglesia Católica Romana prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse
en los asuntos de las naciones, y para favorecer sus propios fines, aun a costa de la ruina de príncipes y pueblos,
una vez que logró entrar.”
Extraído de: El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 638; The Great Controversy, pág. 581
El reformador Martin Lutero contestó: “Ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta
sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es ésta: Yo no puedo someter mi fe ni al papa ni a los concilios, porque es
tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error así como en muchas contradicciones
consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos, o con razones evidentes, y si

no se me persuade con los mismos texto que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la PALABRA
DE DIOS, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano [171] hablar contra su
conciencia. Heme aquí; no me es dable hacerlo de otro modo. ¡Que Dios me ayude! ¡Amén!”
Luther, EA, LXIV, pág.. 382 f.
Extraído de: El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 171, 172
“Hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma
disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las PALABRAS DE DIOS. Y
los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los
primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en
intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo.”
Extraído de: El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 155

“El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el
Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus
esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra,
Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción
que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. (Apocalipsis 1:13-15.) La gloria que le rodee superará cuanto

hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: “¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha
venido!”
El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como
Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada aunque llena de melodía. En
tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador;
cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del
Sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en
santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz
de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón
el Mago [las declaraciones por el profesor Walter J. Veith: más tarde, el Sumo Sacerdote (pontífice) de Roma], así
también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: “Este es el poder de
Dios llamado grande.“ (Hechos 8:10, V. N-C.) Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso

Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras . Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y
su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla.
Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo
contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. “Porque se levantarán falsos Cristos y
falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los
escogidos.... Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las cámaras; no creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del
Hijo del hombre.“ (Mateo 24:24-27, 31; 25:31; Apocalipsis 1:7; 1Tesalonicenses 4:16, 17.) No se puede remedar
semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará.
Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus
corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico
descubrirán al engañador bajo su disfraz.”
Extraído de: El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 683, 684
Cita:

Lutero citaba constantemente el Génesis {el libro del Génesis} como ejemplo de la claridad de la
escritura. Él aceptaba a Moisés como autor del Génesis y el libro como la palabra absoluta de Dios. Su
conclusión fue, que el mundo no tiene más de "6000 años" (1), pero él decía que los filósofos, (los
escritores evolucionistas), nunca aceptarían eso, porque obre la base de la razón humana , el "ciego,
sordo, insensato, ateo y será juzgado por sus obras y por la palabra de Dios " (2).
Extraído de: (1) L. W., tomo 1, pag. 3,
(2) MARTÍN LUTERO, ON THE BONDAGE OF THE WILL, traducido por: J.I. Packer y O.R. Johnston, Westwood.
N.J., Revell, 1957, pag. 201.

Testimonio del ex sacerdote de la Iglesia Católica-Romana
Gregor Dalliard
“¡Tras los bastidores de los acontecimientos del mundo !”
"Hinter den Kulissen des Weltgeschehens !"
Extracto del capítulo.
Citas:
Tres entidades [tres personas en una, Trinidad]:
"La enseñanza principal de la Iglesia Católica Romana es el llamado Dogma 'Dios es uno en tres
personas'. Existen diferentes términos."
"El Papa dice muy a menudo, últimamente": “¡Los Concilios más recientes son la garantía de la
unidad de los cristianos!” - ¡A eso tenemos que decirle NO!
“La Biblia , la Palabra de Dios es una garantía para la unidad de los cristianos !”
El Papa llamó de nuevo los Concilios. Allí aún éramos uno. ... Fundamento de todos los
cristianos. ... “¡La Biblia dice algo diferente al respecto! … ¡Por ello debemos detenernos [La
Biblia]!”
"... se debe tomar en cuenta el dogma de una vez, el momento en los últimos años en el cual el
ACK, Consejo de Iglesias Cristianas en Alemania, se quiera unir, por ejemplo: “¡ Tienen que
firmar la doctrina católica de la Trinidad !”- ¡Firmar la doctrina católica de la Trinidad!: ¡Este es el
fundamento!"- ... que la Iglesia Católica condena la justificación de la gracia [¡véase Efesios
2:8!]. ... dice la Iglesia Católica en el Concilio de Trento por los reformadores [Lutero etc.]:
“¡Maldito es el que enseña!” Cuando estuve consciente, de que yo como cura creía, me sacudió,
me di cuenta entonces: Pablo habla: “maldición sobre aquellos que den otra enseñanzas...!” ... Y el
Papa dice todo lo contrario... “La historia [de la Iglesia Católica-Romana] completa demuestra lo
contrario.”
“Una estructura de poder enorme, con influencias en todos los aspectos de la existencia humana...
que casi nadie puede descubrir”. Y el ecumenismo mundial tiene la meta incluirlos a todos en este
espíritu, e introducirlos en el pensamiento. ¡Entonces, pueden ser manipulados ! Puesto a que hay
poderes, poderes que no han caído... De esa manera casi no se puede escapar. Por eso, es
reconocida entre los creyentes, fieles a la biblia , y entre el ecumenismo mundial , esta iglesia

mundial falsa , tan poderosa que ahora viene y resplandece. El Papa invitó a todo el mundo en el
año nuevo a “Finalmente CONFIGURAR EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. “Ya es el
momento.” Y eso lo vieron miles de millones de personas.
Papa Juan Pablo II cita en: NetZeitung.de, 01.01.2004:
“... Él hizo un llamamiento para un nuevo orden mundial , desarrollo de las soluciones
adecuadas a los problemas de hoy. Esto debería ocurrir sobre la base de las Naciones Unidas *.”
“... Es decir, para los fieles será cada vez más limitado, debido a que son retratados como
ENEMIGOS DE LA PAZ MUNDIAL y con gran sarcasmo, como enemigos de CRISTO. Y por
eso es que en los últimos años, se da esta presión sobre las definiciones de los primeros Concilios.
Todo esto está relacionados entre sí”.
“Concilios” :
- El primer Concilio ecuménico, aquél que ha vivido todo el llamado mundo cristiano, que
incluía a los obispos de Oriente, toda Arabia, Jerusalén y todas estas áreas, Asia y de hecho,
incluido ya el continente europeo, eran 325.
- El segundo Concilio 381, allí se trata también del Espíritu santo, etc., Constantinopla.
- Éfeso 431: ¡... Ese fue el resultado de Nicea..! “Que María es la Madre de Dios ” por eso ya
estamos viendo las consecuencias desastrosas de una cristiandad totalmente errada en este
dogma fundamental. Entonces, lógicamente la María Madre "Dios" debe haber dado a luz. ... Y
por eso tenemos... que hoy en día en la Iglesia Católica tenemos...
- 553 segundo Concilio de Constantinopla.
- 587 Laodicea
... Los concilios se convocaron principalmente por los emperadores, de los llamados imperios
romanos. Un total de 21 concilios ecuménicos de 1962 a 1965, hasta el Concilio Vaticano II ".

“El odio a los Judíos en la liturgia de la Iglesia Católica ”:
... En 1965 todavía orábamos por "la maldición de los Judios". Hasta 1965, en la Iglesia se tiene
... tiene - sacerdote (cura) dice las [oraciones habladas] el Viernes Santo, “que son las oraciones
más grandes” (se le llama así), [y éstas] son dirigidas a Dios. Y el viernes Santo acuden
ciertamente... Millones a los servicios religiosos, ¡Está repleto! ... Y entonces el cura ha recitado
las citas del Antiguo Testamento, los profetas, y ha hecho un llamamiento a: ¡“Mi pueblo , mi

pueblo , les hice !” Pero si el sacerdote ha vociferado en contra de los judíos... ¡Eso penetra hasta
la fibra más profunda! Y luego ha gritado: “Tú me mataste ” y luego ha enumerado todo lo que
los judíos habían hecho. ¡Eso conmueve hasta el alma! Y después comenzó odio contra los judíos
por millones de personas y así también podemos entender muy bien la “Segunda Guerra

Mundial”. Incluso Hitler aprendió el odio a los judíos cuando era un niño, él que era

devoto... Cuando era un niño era un miembro del coro , y allí, él también escuchó el odio
contra los judíos: ¡[Cómo] Lo fomentó la gente de la Iglesia Católica en el viernes Santo!
¡Y primero en el Concilio se ha de retirar ( d el Concilio Vaticano II, 1965) !
Sin embargo, fue mucho lo que se introdujo en la liturgia en el segundo o el tercer siglo en todas
partes hasta 1965 en repetidas oraciones. Esta fobia judía que todavía está insertada en la
definición de la Trinidad:

¡»Se querían alejar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob !«
ATENCIÓN :

¡“Y debido a esto se necesitaba un Dios en tres personas , y por eso se necesitaban dos
personas que son Dios - sin embargo , no son dioses !”
¡El odio a los judíos jugó aquí un papel muy importante !
Y luego se le sumó un segundo punto. Se quería que María la Magna Mater / la gran madre,
¿Para que hiciera que cosa? ¡Para que PARIERA A DIOS ! ... Para que está, María, sea la que parió a
Dios, se debía definir de antemano que Jesús es absolutamente Dios en todos los aspectos ...
¿Entendemos estas consideraciones que resuenan allí? Debido a la Magna Mater / gran madre, de
la que habla Jeremías, en el capítulo 44, Hechos de los apóstoles 19 leemos la Magna Mater / gran
madre:

Éfeso era el centro de la Reina del Cielo , la Magna Mater. Y antes del tiempo de Cristo
peregrinaban millones cada año hacía Éfeso al templo sagrado de Semíramis [Artemisa] o
Diana, y los monjes llevaban sus oraciones y sus votos. Ellos adoraban a esa diosa. ... ¡Todos
ellos dijeron que la Magna Mater. Los Hechos 19:27, que todo el mundo veneraba a la Magna

Mater !
La Magna Mater fue la fuerza dominante del mundo en ese momento . ...
Los profetas tienen que bloquear muy fuertemente a esta d-osa, este espíritu, este oponente. Y
luego se incorpora el Espíritu de forma rápida mediante la doctrina de la Trinidad [las tres
entidades, tres divinas personas]. ¡Eso fue un puente! Y así tenemos en 431 d.C. en Éfeso el
dogma...
En ese momento Historius, un obispo y muchos otros habían opinado en contra del dogma. “No ,

... María es la parió a Cristo.” - Y entonces, fueron excluidos, porque se dijo: “No, Jesús es Dios
como el Padre. Jesús es absolutamente idéntico al Padre”.
Así que Historius ha sido condenado y se ha establecido el dogma:

María la madre de Jesús, no es "la madre de Jesús ', esto es una ofensa.

“¡[Ella es], la progenitora de Dios' ella dio a luz a Dios”!
Así de refinado ha actuado el diablo en contra de la palabra de Dios y en contra del Dios
de Abraham, Isaac y Jacob y el poder... ¡Hoy en día esta gran herejía es en su compilación,
lo que leemos, la principal lección por la que todos deben jurar que quieren unirse en la
cristiandad!
“Este es el más importante, el Concilio de Nicea en el año 325, en Éfeso en el año 431 y luego,
Constantinopla”.

“Por tanto, vayan, y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." ¡Esa fórmula bautismal es el dogma
fundamental de la Iglesia Católica! “¡No debe ser bautizado ningún recién nacido “en el
nombre de Jesús!” … El sacerdote tiene que mantener la fórmula dogmática de manera precisa
(de lo contrario el bebé no se salva). En caso de que no se considere alguno de los tres
elementos en la consagración de un sacramento , entonces la persona no se integra a la
comunidad de los creyentes y se pierde para siempre .
Él, el sacerdote... debe cumplir con las tres cosas, correspondientes: ¡Sólo se deben decir las
palabras que dicta el Vaticano, luego, es de manera doble; tiene que hacer las bendiciones y
tiene que utilizar los objetos y cosas precisas que dicta el Vaticano, además debe tener la
intención dentro del corazón de querer hacer exactamente lo que el Papa exige! Él se hace uno
completo y luego lo administra, y luego a lo testimonio, a los sacramentos. ¡A una persona

como esa más adelante se le hace muy difícil elegir a Jesús !
Se forma un obligación/pacto . ¡Este es una entrega / un traspaso doble en el bautismo :
esto es una entrega / un traspaso a Satanás ! Porque estoy firmemente convencido de que
si tenemos en cuenta todos los elementos de tal bautismo éste (es) literalmente una
entraga!
¡Ahora debemos preguntarnos: Luego viene fórmula bautismal que ya no se encuentra [en las
sagradas Escrituras]!
Lo que Pablo era, era un estafador... ¡Y todos bautizaban sólo en el nombre de Jesús!
Tomamos por ejemplo a Eusebio. Eusebio fue un escritor Iglesia... Y es realmente interesante, en
los textos anteriores siempre nos encontramos con Eusebio siempre el bautismo en el nombre de
Jesús, así como luego con Pablo y con los otros. Y cuando la doctrina de la Trinidad fue

formulada , encontramos siempre en sus textos sólo la fórmula de Trinidad. ¡Y por eso nos
damos cuenta que también hoy en día es así, que esa sección ha sido introducida más tarde
en la Biblia !”

"Y el emperador Constantino hizo un pacto en contra de los Judíos y por eso los obispos
todavía usan la Mitra en honor al dios Mitra ¡[El dios del sol: Baal, el dios del sol es
Lucifer, Satanás mismo]! La Mitra era el dios de los soldados romanos y en cuyo honor
descansaban el domingo. ¡Y entonces , el domingo , el sacerdote principal del Mitraísmo
llevaba a cabo el mismo Ritual como el que hace ahora el cura católico en la misa !
“…Comer pan... mientras (que) el sacerdote hablaba de la divinidad interior. ¡Y luego, los
soldados comían y luego creían que podían conquistar el mundo entero!”
~
"El objetivo / La meta del Vaticano es que el conocimiento de la Trinidad en todas las iglesias y
comunidades cristianas simplemente tome vida nuevamente porque:

"El Vaticano sabe que cuando el pensamiento trinitario sea de nuevo un componente fijo
en las comunidades cristianas y las iglesias libres, entonces nosotros [el Vaticano]
lograremos la unidad, una vez más, más rápido, “¡es decir, poseer el dominio de todas las
iglesias y comunidades cristianas !”
Extraído de: "La Doctrina central de la Iglesia Católica", Gregor Dalliard, ex-sacerdote de la Iglesia
Católica-Romana, el ciclo de conferencias de 2004
Editor: [...]

“El mundo ahora nos está haciendo creer que todas las confesiones, deben fusionarse en el
sector económico,... fusionado todo, siempre más potente, siempre más grande, de manera
de que el hombre se aguante todo, lo engulla; entonces será grande y ostentoso. Las iglesias
hacen lo mismo que el mundo: fusionarse, unificar. ¡El mundo se fusionó, la iglesia se
fusionó, todo fusionado y finalmente se fusiona el mundo con la iglesia ! ¡Eso ocurrió en el
2000 : (allí) la ONU y las religiones unidas del mundo se fusionaron ! ¡Y todos sabemos
cuándo será eso, entonces tenemos la antigua BABILONIA plenamente ante nosotros !"

Extraído de: "Carta Ecuménica Europea", Gregor Dalliard, ex-sacerdote de la Iglesia CatólicaRomana, el ciclo de conferencias de 2004

»En el primer (Evangelio) de Juan Capítulo 1:1 leemos: “La palabra se combinó y la

Palabra fue con Dios , y la Palabra era Dios .”

Ahora es la palabra Dios sin artículo: “y la Palabra era Dios .” Es la palabra "Theos". ¡Si se
quiere decir “Dios”, entonces hubiese sido con el artículo ! ¡Pero como esto está escrito aquí
sin el artículo, significa: “y la Palabra era ser divino !”

Jesucristo es solo “ser divino”, por eso sólo “Theos” ¡{sin artículo }! “¡Esta distinción tiene
que hacerse !”«

Extraído de: "La Doctrina central de la Iglesia Católica", Gregor Dalliard, ex-sacerdote de la Iglesia
Católica-Romana, el ciclo de conferencias de 2004

Pablo en Efeso.
Hechos 19:1 Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a
Efeso, y hallando ciertos discípulos,
Hechos 19:2 les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: Antes ni aun
hemos oído si hay Espíritu santo.
cap. 2:38

Hechos 19:3 Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan .
Hechos 19:4 Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo qu e cre y es e n e n el
q ue h a b í a de v en i r de s pu é s de él , e s a sa b e r, e n Ya h s hu a , q ue e s el Me s ía s .
Mateo 3:11

Hechos 19:5

Oído que hubi ero n e sto , fu ero n bauti za dos
e n e l no mbre de l SE ñor Yahshua .

Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu santo; y hablaban en lenguas, y
profetizaban.
cap. 8:17; 10:44, 46

Hechos 19:7 Y eran por todos como unos doce hombres.
Hechos 19:8 Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de tres meses, disputando y
persuadiendo del reino de YAHWEH.
Hechos 19:9 Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud,

apartándose Pablo de ellos separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto Tyranno.
Hechos 19:10 Y esto fue por espacio de dos años; de manera que todos los que habitaban en Asia, Judíos y
Griegos, oyeron la palabra de YAHWEH .
Hechos 19:11 Y hacía YAHWEH singulares maravillas por manos de Pablo,
cap. 14:3; 2 Cor. 12:12

Hechos 19:12 de tal manera que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las
enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos.
cap. 5:15

Hechos 19:13 Y algunos de los Judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del SEñor

Yahshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuramos por Yahshua, el que Pablo
predica.
Lucas 9:49

Hechos 19:14 Y había siete hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto.
Hechos 19:15 Y respondiendo el espíritu malo, dijo: A Yahshua conozco, y sé quién es Pablo; mas vosotros,

¿quiénes sois?

Hechos 19:16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, y enseñoreándose de ellos,

pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Hechos 19:17 Y esto fue notorio a todos, así Judíos como Griegos, los que habitaban en Efeso; y cayó temor

sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del SEñor Yahshua .
Hechos 19:18 Y muchos de los que habían creído, venían, confesando y dando cuenta de sus hechos.
Hechos 19:19 Asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes, trajeron los libros, y los quemaron
delante de todos ; y echada la cuenta del precio de ellos , hallaron ser cincuenta mil denarios.

Hechos 19:20 Así crecía poderosamente la palabra de YAHWEH, y prevalecía.
cap. 12:24

Hechos 19:21 Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo por el espíritu partir a Jerusalén, después de andada Macedonia
y Acaya, diciendo: Después que hubiere estado allá me será necesario ver también a Roma.
cap. 23:11

Hechos 19:22 Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo
en Asia.
2 Tim. 4:20

Hechos 19:23 Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del Camino.
2 Cor. 1:8, 9

Hechos 19:24 Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no
poca ganancia;

"La d-osa Artémis (Diana)" Extraído del libro: "Ephesos" con la licencia para la publicación del señor Kadir
Gezer, NET TURISTIK YAYINLAR AŞ, Istanbul, ¡muchas gracias!
Hechos 19:25 a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio
tenemos ganancia;

Hechos 19:26 y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a muchas gentes (multitud) de casi toda el Asia,
ha apartado con persuasión, diciendo, que no son d-oses/ elohim los que se hacen con las manos.

Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino
también que el templo de la gran d-osa/poderosa/pontente Diana (Artémis) sea estimado en
nada, y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo (hoy:
Hechos 19:27

¡María, Fátima *!).

Cita: "Efeso – la ciudad de la abeja reina ..."
Extraído de: "EPHESOS wie es damals war - Die Stadt in Rekonstruktionen" por Prof. Dr. Ülgür
Önen, Esmirna (İzmir – Apocalipse 2:8)
Observación: Ad o ra ci ón y c ul to p or to do e l m u n d o: la gr an d e d -os a D ian a, tam b ién

(ll am ad a de ) Art émis , h o y: la Ma rí a, la F át im a! !

Oídas estas cosas, se llenaron de ira, y dieron alarido diciendo: ¡Grande es Diana
{ Ar té mis} de los Efesios !
Hechos 19:28

Hechos 19:29 Y toda la ciudad se llenó de confusión; y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a
Aristarco, Macedonios, compañeros de Pablo.
cap. 20:4

Hechos 19:30 Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron.

Cita: "Efeso – El grande teatro (en la) reconstrucción."
Extraído de: "EPHESOS wie es damals war - Die Stadt in Rekonstruktionen" por Prof. Dr. Ülgür
Önen, Esmirna (İzmir – Apocalipse 2:8)
Hechos 19:31 También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se

presentase en el teatro.

Cita: "Efeso – el teatro: Con las os proporciones de 150 m del diámetro y 38 m de la altura y el lugar
para 24.000 de espectadores.“
Extraído de: "EPHESOS wie es damals war - Die Stadt in Rekonstruktionen" por Prof. Dr. Ülgür
Önen, Esmirna (İzmir – Apocalipse 2:8)
Hechos 19:32 Y otros gritaban otra cosa; porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían
juntado.
Hechos 19:33 Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los Judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio
con la mano, quería dar razón al pueblo.
Hechos 19:34 Mas como conocieron que era Judío, fue hecha un voz de todos, que gritaron casi por dos horas:

¡Grande es Diana { Ar té mis} de los Efesios !

"La d-osa Artémis (Diana)" Etraído del libro: "Ephesos" con la licencia para la publicación del señor Kadir
Gezer, NET TURISTIK YAYINLAR AŞ, Istanbul, ¡muchas gracias!

Entonces el escribano, apaciguando que hubo la gente, dijo: Varones Efesios ¿y quién
hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honradora de la grande Diana
(Artémis, Astarte, Ashera = la diosa del fertilidad, la diosa del amor), y de la imagen venida de
Hechos 19:35

Júpiter?

"El templo de la Artémis" Etraído del libro: "Ephesos" con la licencia para la publicación del señor Kadir Gezer,
NET TURISTIK YAYINLAR AŞ, Istanbul, ¡muchas gracias!
Hechos 19:36 Así que, pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apacigüéis, y que nada hagáis
temerariamente;
Hechos 19:37 pues habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra d-osa/poderosa.

Cita: "El santuario de la d-osa de los Efesios – para la 'Artémis del Efesios'...
El primer templo: En el sigloVI a.C.
El templo {en mármol}: 125 m de largo y 60 m de anchura..." - El reconstrucción de
'Artemision/Artémis'.
Extraído de: "EPHESOS wie es damals war - Die Stadt in Rekonstruktionen" por Prof. Dr. Ülgür
Önen, Esmirna (İzmir – Apocalipse 2:8)
Hechos 19:38 Que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen, y
procónsules hay; acúsense los unos a los otros.
Hechos 19:39 Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se pueda decidir.
Hechos 19:40 Porque peligro hay de que seamos argüidos de sedición por hoy, no habiendo ninguna causa por la
cual podamos dar razón de este concurso.

Hechos 19:41 Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.

En una iglesia jesuita en Puerto de la Cruz de Tenerife, España:
El símbolo de la madre y el hijo con la media luna : de igual manera un símbolo de la
adoración del sol .
Cita de Prof. Walter Veith, pág. 236: “María y la Virgen con el niño toman el lugar de Isis y Horus
del culto antiguo. María es Reina del Cielo y mediadora, así como lo fueron las diosas paganas”.
de Prof. Walter Veith, pág. 239: “Las raíces de todas las grandes religiones del mundo pueden
atribuirse al sistema religioso de Babilonia; la conformación completa y moderna de ese sistema
también la encontramos en la iglesia católica-romana {véase: "El Vino de Babilonia"}. El catolicismo
es la clave para la unificación del cristianismo y del paganismo, y por lo tanto produce “desechos”,
como ha sido vaticinado en el libro de la revelación. La religión de Cristo / del Mesías debe ser
remplazada por la religión de Babilonia. Aquí, será venerada María (un remplazo de la diosa Isis
pagana)... En la configuración de un culto de Mitra renovado, el culto de Osiris juega una vez más un
rol dominante en las religiones del mundo”.
Extraído de: "Auf die Wahrheit kommt es an – dem Labyrinth des Irrtums entkommen / A la verdad se
llega – Se escapa del laberinto del error" - englischer Originaltitel: "Truth Matters – Escaping the
Labyrinth of Error" por Walter J. Veith, Amazing Discoveries Charitable Foundation
Prof Dr. Walter J. Veith con citas, fragmentos de sus expresiones de esas conferencias con permiso cordial
de Senora Petra Sedlbauer.
www.amazing-discoveries.org:

María - Reina del Cielo - Magna Mater
Observación - cita: "El tema: María, Madre de dios, Reina del Cielo (Fátima)"
“María era judía. Ella practicó la doctrina judía!” ...
El segundo mandamiento:

¡No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra! ¡No las adorarás , ni las honrarás !
Porque yo, YAHWEH tu Elohim (D-os), soy un Elohim (D-os) fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me
aborrecen, ¡pero que hago misericordia en millares de generaciones a los que Me aman , y
guardan Mis mandamientos !
"Lo que he determinado, sobre todo en lo referente a los católicos, es que para un católico ¡es muy
difícil escuchar el Evangelio! En particular, lo referente “al culto de la madre de dios”, especialmente
para las mujeres...

¿Quién es la reina del cielo ?
Jeremías 44,15-25 (véase también el versículo 26-30): » Entonces todos los {hombres} que sabían que
sus mujeres habían ofrecido sahumerios a d-oses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes,
una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a
Jeremías, diciendo: La palabra que nos has hablado en nombre de YAHWEH, no oímos de ti; antes
pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer
sahumerios a la reina del cielo, y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros
padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y
fuimos llenos de pan, y estuvimos alegres, y nunca vimos mal. Mas desde que cesamos de ofrecer
sahumerios a la reina del cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre
somos consumidos. Y cuando nosotras ofrecimos sahumerios a la reina del cielo, y le derramamos
libaciones, ¿Por ventura le hicimos tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones, sin
nuestros maridos!?
Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el vulgo que le había
respondido esto, diciendo: ¿Por ventura no se ha acordado YAHWEH, y no ha venido a su memoria
el sahumerio que ofrecisteis en las ciudades de Judá, y en las plazas de Jerusalén, vosotros y
vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrir más
YAHWEH a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho;
por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento, y en espanto, y en maldición, hasta no quedar morador,
como sucede hoy.
Porque ofrecisteis sahumerios, y pecasteis contra YAHWEH, y no escuchasteis la voz de YAHWEH,
ni anduvisteis en su ley, ni en sus derechos, ni en sus testimonios; por tanto, ha venido sobre vosotros
este mal, como sucede hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo, y a todas las mujeres: Oíd palabra de
YAHWEH, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto!
Así habló YAHWEH Zebaoth (de los ejércitos), Elohim (D-os) de Israel, diciendo: Vosotros y

vuestras mujeres proferisteis con vuestra boca, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo:
Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y
de derramarle libaciones; confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra!«
Editor: Si usa el nombre YAHWEH Zebaoth, Elohim (D-os) en vez del antiguo nuevamente.
El culto de la veneración de la reina del cielo, a ésta Magna Mater, como también se le ha llamado:
¡la Gran Madre! Ese culto estuvo presente sobre todo en la antigüedad y ya en esa época ella fue
emulada en forma de estatuas o de cualquier otra imagen! Israel estaba rodeado por pueblos paganos,
los cuales tenían Madres-divinidades.
Si permanecían bajo la palabra de Dios, ¡eran libres, eran bendecidos! si eran flojos, superficiales,
les iba bien, tenían lujo, entonces, eran insolentes y practicaban la idolatría.
Y de esa manera exhorta al profeta [Jeremía]: Haz penitencia, ¡libérate de estas cosas! Y no
quisieron, ellos tomaron voto en su tierra Israel. Y estas situaciones las conocemos también en los
católicos. Puesto que los católicos que cultivan una profunda veneración hacia la madre de dios, cada
día prenden velas en la iglesia, o tienen una estatua en la casa y delante encienden una vela, ó por
delante queman incienso ó algo así [decorado con flores]. Y en ese momento se ponen en contacto los
ricos que leen la Biblia [y entonces comienza la batalla]... Es muy importante que ayudemos a los
católicos, a aguantarse y a hacerse consientes de que aquí los poderes están en la obra, que sin
embargo, sólo hasta ahora tienen influencia y no de aquí en adelante. [Editor: Sólo una influencia
limitada tienen esos poderes obscuros bajo el cielo]. ¡Mientras más se conviertan a la fe, menos
influencia tendrán esos poderes!
No ha cambiado. Se trata de la misma reina del cielo que encontramos en la iglesia católica.
Ezequiel 8:13-14: »Y él me dijo: verás aún más atrocidades cometidas por ellos. Y me llevó a la
entrada de la puerta de la casa de YAHWEH, que está al Norte; y allí veo sentadas a las mujeres las
cuales lloraban por el dios Tamuz.« (sabbat.biz)
... Ese era un ídolo sirio... Ese ídolo ha tenido distintos nombres. Ese Tamuz era el hijo de Semiramis
y de esa representación hubo ya en todos los sitios 'Madre e Hijo'.
Hechos 19: Éfeso fue un lugar de peregrinación en el mundo antiguo de aquellos tiempos. Millones
peregrinaron anualmente hacia Éfeso para allí conferirle el honor a la diosa.
[Al respecto Hechos 19:8]: La prueba y el milagro {de Pablo} eran absolutamente necesarios. Pues,
en Éfeso estaba ésta reina del cielo cautiva en el abismo y por lo que se necesitan estos acontecimientos.
[Al respecto Hechos 19:22]: El Estado, sobre todo, vivía de ese lugar de peregrinación, de su Madre
de dios, de su Magna Mater, su ¡Gran madre!
¡Esto aportaba mucho dinero! ¡Luego allí vivían los monjes, la gente tomaba sus votos, sus
plegarias! Y debían además [por eso] depositar dinero... ¡Era un templo muy rico, pudiente!
[Al respecto Hechos 19:25]: ¡El escándalo comienza! Ellos ven sus ingresos en peligro... Éfeso estaba
más desarrollada que Roma...
Allí, en Éfeso, habían hecho dioses fuertes como en la iglesia católica, exactamente igual.
... El mundo entero, todo el mundo antiguo conocido rinde tributo a la artemisa [Diana] bajo
diferentes formas y distintos nombres. ¿Por qué la llaman por horas: “Grande es la artemisa [Diana]

de Éfeso”? ¿Por qué la aman mucho? No, no, se trata de sus bolsillos . ¿Qué vemos aquí en paralelo?
¡En los católicos es exactamente igual ! Entonces, cuándo ésta María piadosa, creada por el hombre, se
ha hecho tal reina del cielo ...
Aquí se trata de algo muy distinto:
¡Se trata de dinero y vinculaciones ! ¡Es decir, vinculaciones ocultas , realmente! Entonces, allí, donde
la madre de dios tiene un centro: aquí está en todas partes del mundo, allí el Evangelio muy
difícilmente tiene éxito; y allí difícilmente la gente puede desligarse de ese vínculo especial en el
entorno. Eso es simplemente así; ... Yo pudiese darles muchos ejemplos. Allí hay un poder, por eso hay
un vínculo."
"431 d. C. El dogma en Éfeso:
María, recibe, de acuerdo con la votación (por la mayoría de los obispos presentes) el título de ¡“La

madre de dios”!
En Éfeso estalló un Júbilo: ¡De nuevo, ahora tenía el hombre al Tamuz como hijo de Dios y a Diana , la
Semiramis, como la antigua reina del cielo ! ¡Ese culto ha emergido siempre nuevamente! Y ahora las
llaman en su lugar Semiramis: ¡MARÍA! y en su lugar Tamuz: ¡CRISTO!
Extraído de la conferencia alemána: "María, Reina del Cielo, Fátima", ex-sacerdote de la iglesia católicaromana Gregor Dalliard
Editor: [...]

Unificación de Religión en el Mundo – El poder del Vaticano.
Cita:
El Señor Jesús intercede por nosotros día y noche y ahora. Él es, él no tiene otra esencia, como
hijo de Dios, para ser representado ante nosotros a la derecha del padre, sobre todo. Y todo lo que
ocurre constantemente con cada uno de los que han resucitado (resucitado a través del bautismo):
¡Todos los acontecimientos o acercan al Padre para justificarlo ante nosotros !
¿No es eso increíble? ¡Esa es la esencia del hijo de Dios y por ello tenemos todas las razones para
alegrarnos!
El interés en las religiónes mundial surgió, por supuesto, a partir del concilio Vaticano segundo. Se originó
ya desde antes: 1962-65. En ese momento ya la iglesia Católica había reconocido en los años 40 del siglo
pasado que: No se trata de que nos excomulguemos permanentemente, excluirnos totalmente
{puramente formal, aparentemente}, sino que tenemos que para empezar a traer a los cristianos de regreso
y luego unificar todas las religiones, tenemos que decir todos: ¡SOMOS HERMANOS ! ¡Y eso ha

hecho clic y ha funcionado! Y en el Concilio tienen esa táctica, ¡ Se le ha dado forma a esa
táctica ! ¡Y eso ha desencadenado en la actualidad enormes cosas bajo las iglesias Cristiana! …
La meta de la Iglesia Católica-romana: ¡El ecumenismo!
¡La meta es : primero la unificación de todos los cristianos, y luego la unión de todas las religiones,
entonces , puede ocurrir la dominio del mundo [El Vaticano finalmente puede comenzar de nuevo: la
dominio del mundo] !
¡Esa es la estructura! ...
Y ahora el concilio Vaticano segundo ha adoptado una posición hacia las religiones del mundo. … Fue una
falacia para la mayoría de protestantes y de otras religiones, incluso los judíos también: ahora se creyó que
la iglesia Católica habría cambiado y revisado en sí esos dogmas, para ahora presentar una nueva iglesia
Católica. ¿Ustedes entienden! ¡Y esa es una conclusión errónea! Entonces, la iglesia católica puede utilizar
esa táctica. Puede hablar como que si todo hubiese cambiado, pero en realidad a puerta cerrada se dice:

NO SE PUEDE CAMBIAR NINGÚN DOGMA [Editor: ese es el sistema medo-persa (El
imperio, el cual conquistó Babilonia): ¡el rey promulgaba una ley se emitía una resolución, no se
modificaba más, y era válida para siempre]! Ayer estuve hablando sobre como un gremio vigila a otro: es
decir, un gremio es supervisado por varios gremios, ¡para que la jerarquía completa de la iglesia

Católica se mantenga fija y poderosa ! Eso se conoce también del comunismo , esa es la misma
táctica , el mismo espíritu ! ...
… Eso no está en el texto del concilio Vaticano segundo... Sin embargo, allí lo dice la iglesia, también en
ese documento claramente:
Artículo 14, constitución dogmática, es decir, Dogma: "Basado en las sagradas escrituras y la tradición
enseña que esa iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. Artículo 14. “Por eso cada persona
no puede ser salvada, para la iglesia católica y su Dios, desde Cristo dotan y conocen la necesidad de
salvación, en el cual ellos no se adentran, o no quieren perseverar.” - ¡Entonces, estos son textos claros,
por supuesto! ¡La iglesia no podía hablar en el Concilio en contra de un dogma anterior! Sin embargo, la

mayoría de las personas fueran cristianos, protestantes, judíos, hindúes, musulmanes, todos pensaron: LA
JERARQUÍA CATÓLICA HA CAMBIADO, y todos han temido a esta jerarquía, y todos han aprendido en
el curso de la historia.
Y así, estalló el júbilo durante el concilio Vaticano segundo: para los judíos, para los hindúes, para los
musulmanes, por todos lados. AHORA, AHORA PERMANECEREMOS EN LIBERTAD. ¡AHORA NO
HABRÁ MÁS PERSECUCIONES ! ¡Eso fue un suspiro de aliento! ¡SIN EMBARGO , FUE UNA
FALICIA ! ...
… Las religiones propagadas por el mundo … en las que se señala el camino. Enseñanzas y reglas de vida
así como ritos sagrados. ¡La iglesia Católica rechazó lo que en otras religiones es verdadero y sagrado !
Entonces, en otras palabras lo que nosotros queremos enfatizar aquí es:

¡NO IMPORTA BASICAMENTE LO QUE CADA UNO CREE SI SÓLO PERMANECE EN
SU RELIGIÓN , Y TODO LO QUE SE CREE Y SE SIGUE ES LO QUE DICE LA
AUTORIDAD ! ¡Eso lo vemos también en los CATÓLICOS ! ¡Exactamente igual!
Un buen cristiano según la doctrina católica es alguien que cree sin preguntar lo que dicen
los poderes (...), sin cuestionar nada. ¡Crean y practiquen! Practicar los rituales para que
seas santificado y redimido . Se encontrará EXACTAMENTE lo mismo en todas las religiones
en cualquier forma, más o menos debilitado. Ahora la iglesia dice: ¡ POR ELLO NO LE
DAMOS LA ESPALDA ! Aquí ya vemos ese enfoque: ¡En algún momento no se podrá
evangelizar más , no lo permitirán más !
Ese documento tiene un objetivo: ¡LA HERMANDAD MUNDIAL encausada tan rápido
como sea posible! Así nadie puede venir y decir: “¡Tú, lo que tú crees es falso ! Conviértete al
Señor Jesús Cristo , de lo contrario irás al infierno !” ¡Eso es aterrador! ... Algo así, no debe
estar permitido decirlo. Entonces, EL OBJETIVO ES EL ANTICRISTIANISMO .
La iglesia católica dice ahora desde el concilio Vaticano segundo: “Estos todos están salvados , así que no
nos rechazan. ” ¿Ustedes entienden?, como lo puedo decir de una manera más fácil. Quien tome la

mano ofrecida por el Vaticano y lo que se vincule en el dialogo, quien se permita un dialogo
porque el Vaticano ofrece un dialogo, ese es salvado indirectamente. ¿Entienden? Luego ya no
necesitaré más convertirme a nada sino a la doctrina católica totalmente, no se necesitará decir
más nada en contra de la iglesia católica y se dialogará con ella, entonces la vida de Cristo:
entonces , él está incognito , sin que él sepa es, ¡él está CATÓLICO !
[El papa Juan Pablo II dice:] “… El que ponga en primer lugar el Culto a los ancestros” – es decir, el
espiritismo y el culto a los muertos. Allí dice él: “parece como que si esas religiones estuviesen unidas
particularmente cerca al cristianismo.” Y eso tiene que aterrorizar a cualquier persona pensante.
El papa trata todo lo que se refiere a la práctica del culto a los muertos, quien esté en contacto o invoque a
los muertos, entonces estaría ligado particularmente a la fe cristiana. En otras palabras: ¡ LA RELIGIÓN
CATÓLICA ! Pero él dice: La religión cristiana . Y dice: "Estás religiones están vinculadas

particularmente cerca con Cristo. Con ellos, la actividad misionera encuentra de una manera
más fácil un idioma común. Tal vez en la veneración de los ancestros hay seguramente una
preparación para la fe cristiana en la comunión de los santos.” – ¡SÍ, ESO ES PURO CULTO
A LOS MUERTOS ! El Papa dice en otras palabras: Él confiesa, que la iglesia católica es

animista [Editor : Diccionario DUDEN : en ‘Spiritismus’/'espiritismo' ; también véase
información sobre ‘Theorie innerhalb des Okkultismus’/'teoría dentro del ocultismo' ] ¡Está
asentado en su estructura de pensamiento !
Cita:
"Apocalipsis 13: La segunda bestia, la bestia con los dos cuernos es los Estados Unidos, el
Protestantismo caído; es decir, la actual potencia mundial, que ha venido después de la
primera bestia (el papado). Entonces tenemos 'La prueba y el milagro ', lo que hace la
segunda bestia: Apocalipsis 13:13+14. ¡Eso es el espiritismo! Cuando 'Las señales y el
milagro' que se dan, las que no se dan través de la fuerza de Dios, ¡entonces , suceden por
el lado contrarío ! Y cuando Satanás da “Señales y milagros” , ¿Cómo llama uno eso?
¡ESPIRITISMO !
Extraído de: "Das weltweite Sonntagsgesetz der Neuen Weltordnung - Das Malzeichen des Tieres im
Endzeitkonflikt/"A escala mundial el ley del domingo del nuevo orden mundial – La marca de la
bestia en el fin del conflicto." con Olaf Schröer
¡Puro Animista! ¡Una plena forma del Espiritismo y Animista! … Se trata de: nosotros no odiamos a nadie
como cristianos, no tenemos razón… ¡Pero se trata sobre la seducción y nuestra responsabilidad, la que
tenemos!
Luego él dice: “por ello, no es de extrañar, que los animistas africanos y asiáticos de una manera
relativamente fácil profesen (se conviertan) al cristianismo." – ¡Eso no es cierto! Ellos se convierten
rápido en católicos, porque pueden permanecer como son. Pueden seguir con su culto a los ancestros y a
los muertos.
¿Por qué puede pensar en ellos la iglesia Católica…, por qué no piensa de manera bíblica?
Porque ellos se han ligado a los siete Sacramentos. Y eso tiene que ser dicho acá. Los siete
Sacramentos son la base , uno puede decir, el puente hacia el paganismo , hacia el pensamiento pagano .
...
¡Los cristianos serán "el enemigo público número 1"! ¡Muy claramente: “LA HERMANDAD
MUNDIAL”, porque nosotros no los podemos acompañar, porque conocemos a Dios en la palabra [la
biblia] y mediante los rituales [y los estatutos y los mandamientos], validamos que la catástrofe viene : “LA
HERMANDAD MUNDIAL ”!
¡Entonces, los Sacramentos son tomados básicamente como puro pensamiento pagano, antiguo! …
Se necesita el sacerdote, que actúa sobre las personas, por ejemplo: en el bautizo del bebé. El sacerdote
imparte a ese lactante la salvación y sin sacerdote ese bebé no puede conseguir la salvación. ..: ¡“Es una

farsa, un tergiversación de la misericordia de Dios ”!
Por eso, hoy en día la iglesia Católica puede familiarizarse tan bien con las otras religiones.

“¡Ningún sacerdote de la iglesia Católica permite celebrar la misa sobre un altar, en el cual
no esté oculto un cadáver {en el hundimiento del altar }!” ... ¡Y sólo en este altar [cuando se

encuentra un cadáver en sí] la conexión con Roma está garantizada! ¡Eso está muy oculto! …
Paralelo a eso la Biblia ha sido prohibida en los siglos y hoy se busca ridiculizar la Biblia. – Solo sirve a la
gente, a los protestantes para recoger aun más de la Biblia. …

¡“El Dios católico es un tirano ”! ¡Entendemos!
¡Uno debe hacer algo urgentemente,
Uno tiene que presentar algo,
Uno debe tiene que ser dependiente del sacerdote,
Uno tiene que dar dinero, para que los muertos salgan del purgatorio!
Entonces, ¡uno tiene que hacer continuamente algún negocio para la iglesia !
¡Y qué maravilloso el evangelio! ¿Entonces, podemos entender, lo que el evangelio de Jesús
Crist / Yahshua el Mesías significa en este contexto? ¡Si!
1 Tes 1:9 Luego la gente cuenta por si mismos sobre cuál es la salida que han encontrado con nosotros y cómo

se han convertido de los ídolos a YAHWEH para servir al D-os/ Elohim vivo y verdadero .
1 Tes 1:10 Y esperar a su hijo desde el cielo, el que ÉL ha resucitado entre los muertos, YAHSHUA , el

que nos ha salvado del futuro JUICIO COLÉRICO / JUICIO DE IRA de D-os // el que nos ha
redimido de la futura ira .

“... ¡Nosotros sabemos , reconciliarnos con Dios , tenemos paz con Dios sólo a través de Jesús
Cristo / Yahshua el Mesías ! Dos elementos que están juntos y no combinan, si todas las personas
amantes de la paz se unieran para construir algo, sin que los demás estén reconciliados a través de
Jesús Cristo / Yahshua el Mesías. Y yo tengo miedo de eso: ¡Claro, yo no puedo construir algo
con alguien que está básicamente en mi contra, el que tiene en el corazón ser mi amigo para
en la primera oportunidad matarme ! ...
“¡Lo Central: es realmente la creencia de que el Señor Jesús Cristo / Yahshua el Mesías es la
Paz, el que me ha reconciliado con Dios en la cruz del Calvario, y que yo sólo a través de la
misericordia he sido salvado por la fe no por las obras !”
“... ¡Cuando alguien tan a menudo maldice a Jesús/Yahshua y a sus obras, entonces, yo
naturalmente no lo puedo acompañar! Y creo que como característica de toda la comunidad
cristiana donde la “gracia” ha sido usurpada, que ya allí no funciona “sólo desde la gracia”.
[Editor: “¡Sepárense y apártense de ellos!”]
“Haber reconocido un reino de paz aquí en la tierra , sin Jesús Cristo / Yahshua el Mesías , ¡Es
algo muy peligroso ! … ¡Eso no significa que yo construya un reino de paz mientras reservo a
Jesús Cristo / Yahshua el Mesías! ¡Cuando el otro no quiere saber de Jesús Cristo / Yahshua
el Mesías, claro que tengo que vivir con él en paz, pero no construir con él un reino en un
amplio sentido!
Ahora eso aquí significa: "Para poder construir un reino de paz, dice la iglesia católica en

'Iglesia y mundo,' artículo 82, que es utilizado por supuesto sobre todo por la autoridad
mundial reconocida, la que dispone actualmente del poder, para garantizar la seguridad de
todos salvaguardar la igualdad, respetar los derechos." - - ENTONCES AQUÍ ESTÁ DICHO
MUY CLARAMENTE: ESO SE PRETENDE : ¡ESA DICTADURA MUNDIAL !..
“... Todos los maestros, maestras, todos los pedagogos tienen que despertar un nuevo ideal de
paz”. Es decir: “¡TÚ YA NO PUEDES TENER TÚ OPINIÓN !” ¡Nadie puede tener una
opinión, sólo la venidera dictadura mundial; para que la paz esté garantizada nuevamente y
no se den más guerras de religiones, sin tensiones y sin intolerancia! En otras palabras: el
nuevo ideal de paz va en la dirección: ¡TÚ NO TIENES PERMITIDO DECIR MÁS NADA,
TÚ NO TIENES PERMITIDO DEFENDER TU POSICIÓN!
¿ESTO NO LO CONOCEMOS YA DEL FASCISMO, DEL COMUNISMO Y DESDE HACE
TIEMPO DEL IDEAL DEL VATICANO? ¡Ya todo se ha dado!
“¡La cabeza de la comunidad [Yahshua el Mesías] debe ser separada del cuerpo!” ¡Ese es el
propósito de los poderes de la obscuridad! Y por eso debemos estar atentos y no dejarnos
convertir por acontecimientos externos, como hace el protestantismo: ¡Ellos van muy
rápidamente hacia la esclavitud de la iglesia Católica y a ese inmenso juzgado, ahora ellos
caminan! ¡Y por eso nosotros tenemos que aislarnos! ¡Nosotros no queremos tener nada que
ver con eso! ¡Nosotros sabemos lo que dice la biblia, ¿Cómo nos podemos hacer esclavos de
una ideología que sólo oprime? ¡-!
Extraído de: la conferencia alemána: "Welteinheitsreligion / Unificación de religión en el mundo", Gregor
Dalliard, ex-sacerdote de la Iglesia Católica-Romana, 2004
~~
Entonces, una vez más el pensamiento:

“Encontremos en la Biblia la siguiente formulación”:
“Dios en tres personas” o “santísima trinidad” ¿Los bendiga? o “Dios trino” ¿Los bendiga?
¿Eso lo encontramos en la Biblia? ¡Eso no lo encontramos en ningún lado ! Aquí nos damos
cuenta: Cuando la Biblia no conoce tales formulaciones, ¡Entonces, no está en nosotros crear
tales formulaciones! ¡Porque tales formulaciones no sólo tienen una llegada fácil y retórica
sino que contienen algo, que en la mayoría de los casos no coinciden en nada con la Biblia!
Una frase hecha , contiene un giro litúrgico , dogmático también índice , que en su mayoría no
es bíblico . [¡Atención, un concejo muy importante!]. ¡Eso va UNO a UNO!
“La fórmula bautismal trinitaria - es también un dogma. Como tenemos en Mateo 28:19 la siguiente
declaración... Queremos explicar esto de una vez:
¡”Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, y hagan discípulos de
todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”
¡Ahora, sobre eso se discute mucho esta fórmula bautismal, es el dogma fundamental de la Iglesia

Católica! “¡No debe ser bautizado ningún recién nacido “en el nombre de Jesús !”
Sino que se debe, los sacerdotes... tenemos aquí la definición de un sacramento, ¡ya que el
sacerdote debe mantener la fórmula dogmática de manera precisa (de lo contrario el bebé no es
salvado)! Esto debe ser tomado muy en serio por el sacerdote. Si él no considera uno de los tres
elementos en la administración de un sacramento, entonces la persona no se integra a la comunidad
de los creyentes y se pierde para siempre. Los sacerdotes... deben cumplir con las tres cosas,
correspondientes: ¡Sólo se deben decir las palabras que dicta el Vaticano, un ritual; y tiene que
utilizar los objetos y cosas precisas que dicta el Vaticano además debe tener la intención dentro del
corazón de querer hacer exactamente lo que el Papa exige! Él se hace uno completo y luego dona
en este espíritu al infante y luego a los sacramentos. ¡Entonces esto funciona!
¡A una persona como esa más adelante se le hace muy difícil elegir a Jesús ! Se hace un enlace.
¡Este es un ritual, un traspaso en el bautismo! ¡ESTA ES UNA TRANSFERENCIA A
SATANÁS, porque estoy firmemente convencido de que si tenemos en cuenta todos los
elementos de tal bautismo esta es literalmente una transferencia!
Extraído de: "La Doctrina central de la Iglesia Católica ", Gregor Dalliard, ex-sacerdote de la Iglesia
Católica-Romana, el ciclo de conferencias de 2004

En Rio de Janeiro, Brasil: ¡Esas columnas de la victoria están distribuidas en el mundo entero! ¿Cuál
ángel es en realidad? ¿Es el ángel de la luz, portador de luz, Lucifer en su propia configuración?, ¡Si
es representado en forma masculina o femenina es igual!

En Rio de Janeiro, Brasil: El gallo sobre una torre de iglesia: él es el primero al que el sol saluda al
amanecer: de igual manera un símbolo de la adoración del sol .

¡No muy lejos del gallo en el siguiente pico
de la torre de la iglesia!

En Rio de Janeiro:

¡El dragón en la punta de la torre de la iglesia!
Apocalipsis 13:2 BRIT = Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león. Y el dragón le dió su poder, y su trono, y grande potestad.

Apocalipsis 13:3 BRIT = Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué
curada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Apocalipsis 13:4 BRIT = Y adoraron al dragón {también Satanás, Lucifer} que había dado la potestad á la
bestia, y adoraron á la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar con ella?

En una iglesia jesuita en Puerto de la Cruz de Tenerife, España:
Ese símbolo es de igual manera la señal de “Skull and Bones / Calavera y huesos”; los miembros
son por ejemplo la familia Bush, el ex presidente americano. Desde Adam Weishaupt fundador
asesino secreto de la masonería [también: las Illuminati], cuando la masonería era controlada por
los jesuitas. La calavera también decoró las corazas etc. de Adolfo Hitler. Hitler adoptó
completamente el sistema jesuita de la iglesia católica en su organización.
##

En la iglesia protestante evangélica en Nebel de la isla Amrum, Alemania:
la imagen con los huesos cruzados y el cráneo de un muerto, un signo de la Francmasonería
muy cerca del altar.
Asimismo en la iglesia protestante evangélica en Nebel de la isla Amrum:
La araña de cristal con Zeus y los rayos en la mano: él se monta en el Fénix y más abajo un
desfile de serpientes alrededor de la araña de cristal:

Cita:
En una catedral en Londres se levanta el Fénix (símbolo de la resurrección del dios del sol; se
observa también el ying yang blanco y negro - símbolo del bien y el mal, que es usado en la
masonería).
Extraído de: "A la verdad se llega – Se escapa del laberinto del error" por Prof. Walter J. Veith,
pág. 234, amazing-discoveries.org

En Florianópolis, Brasil:
Der Druidenfuß – El pentáculo – un símbolo de Satanás (pentagrama) con el águila. Y por eso
nosotros vemos la Mitra, ¡la misma como la del emblema de las fuerzas armadas americanas y en la

Revolución Francesa! ¡El mismo espíritu!

Interpretación y Uso de estas Profecías en los Tiempos de la Pre-Reforma

Primer parte.
PRIMERO, miremos a la historia de la interpretación en el periodo que se extiende entre los tiempos
apostólicos hasta la caída del Imperio Romano en el siglo cuarto después de Cristo . Este fue el periodo de
los llamados Padres de la Iglesia Cristiana. Mucho de cuanto escribieron ha llegado hasta nosotros, no solo
conteniendo innumerables referencias a las profecías en cuestión, sino también comentarios completos sobre
Daniel y sobre el apocalipsis. No son pocos los que sostienen que los Padres de los cinco primeros siglos
sostenían interpretación futurista de estos libros. Nosotros negamos esa idea, y afirmamos que los padres de
los primeros cinco siglos pertenecían a la escuela de la interpretación histórica. Debido al tiempo en el que
vivieron, era imposible para ellos poder prever correctamente la escala y la forma en la que esas asombrosas
profecías tomarían forma, pero pudieron comprender su significado hasta donde su situación les permitía, y
escribieron eshaustivas interpretaciones relacionadas con las profecías, vistas por ellos como la predicción

del curso de las batallas de la iglesia desde el siglo primero hasta la segunda llegada.
Ahora es imposible hacer otra cosa que presentar un resumen sobre cómo los Padres veían este asunto y
remitiéndonos a sus obras.
1. Los Padres interpretaron a las cuatro bestias salvajes como una representación de los cuatro
imperios; Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Estos son los cimientos de la interpretación histórica de
la profecía. Un ejemplo de ello son las palabras de Hipólito sobre la gran imagen y las cuatro bestias
de Daniel: “La cabeza dorada de la imagen ”dice “es idéntica a la de los leones con la que los
babilonios eran representados; Los hombros y los brazos de plata son iguales a los del oso con el
que eran conocidos los persas y medos; Los muslos y los talones corresponden al leopardo con el
que se identificaría a los griegos desde los tiempos de Alejandro; mientras que sus piernas son
las de la terrible bestia con la que Roma, el imperio de hoy, es aludida; los dedos de los pies
hechos de arcilla y hierro son los diez cuernos; el otro cuerno pequeño que brota de entre ellos
es el anticristo. La piedra que golpea la imagen y la rompe en pedazos llenando toda la tierra es
Cristo, quien viene del cielo y trae juicio al mundo.”
(Hipólito: tomo I. pág. 447)
Este escrito es remarcable por su claridad, corrección y condensación, y porque expresa la opinión
sostenida por la escuela histórica aún hoy.
En el tratado sobre “Cristo y el anticristo” Hipólito dice: “Regocíjate Daniel, pues no estabas
equivocado; todas esas cosas iban a pasar (pág. 19).
“El hierro ya gobierna; ya somete y rompe en pedazos, ya somete a los que se resistían, ya vemos
esas cosas por nosotros mismos. Ahora glorificamos al Dios que nos muestras (pág. 20).
2. Los Padres sostenían que la bestia de diez cuernos de Daniel y la de Juan eran la misma . En ese
sentido Ireneo, en su libro “Contra la Herejía” cap. XXVI die: Juan, en el apocalipsis”, ... nos
enseña lo que los diez cuernos pueden ser desde el punto de vista de Daniel.
3. Los Padres sostenían la interpretación histórica del apocalipsis. Como dice Elliott, ninguno de los
padres albergaba la idea de que la profecía del apocalipsis pudiera estar consumándose antes de lo
esperado, aunque se estuvieran sumergiendo en ella. (Eliot: “Horae Apocalypticae”, tomo IV, pág.
299, 4th ed.) Aquí tenemos, por ejemplo, el comentario de Victorino sobre el apocalipsis de San Juan,
escrito hacia finales del siglo tercero. Este es el primer comentario existente a cerca del apocalipsis
en su totalidad.
En este, el avance del caballo blanco bajo el primer sello es interpretado como las victorias del
evangelio en el siglo primero. Observarán que esta visión engloba la interpretación histórica del libro de
la Revelación al completo. Victorinus interpreta a la mujer cubierta por el sol, la luna bajo sus pies,
portando una corona de doce estrellas en la mano y sufriendo tormento, como ”la antigua iglesia de los
padres, profetas, santos y apóstoles”; en otras palabras, la imagen judeo-cristiana de los santos. Obviamente
no se pudo referir al cumplimiento de hechos que en aquellos tiempos era aún futuro, pero reconoce los
principios.
4. Los Padres sostienen que el pequeño cuerno de Daniel, el hombre del pecado presagiado por
San Pablo y la resurgida cabeza del Imperio Romano predicha por San Juan representan al mismo poder;
y sostiene que ese poder es precisamente el anticristo. Por ejemplo, Origen, en su famoso libro, “Contra
Celsus” se (vk. VI, cap. XLVI).
Tras citar casi toda la profecía de San Pablo sobre el hombre del pecado en 2Tesalonicenses, en el cual
interpreta al anticristo, dice: “Desde que Celsus rechaza las declaraciones acerca del anticristo, como se
le califica, no habiendo leído tampoco cuanto se dice sobre él en el libro de Daniel , los escritos de Pablo,
o lo que el Salvador predijo en los evangelios en lo referente a su llegada, tenemos que hacer algunas
observaciones a ese respecto. … Pablo habla sobre el llamado anticristo, describiendo, se piensa que con

ciertas reservas, tanto la forma, como el momento y la causa de su llegada. … La profecía del anticristo está
escrita en el libro de Daniel de tal modo que hace que el lector inteligente admire la poesía de las palabras
proféticas; pues en ellas se habla de cosas relacionadas con la llegada del reino que viene, empezando en los
tiempos de Daniel, y siguiendo hasta la destrucción del mundo.”
Jerónimo, en este comentario del libro de Daniel (cap. 7), en referencia al pequeño cuerno que tiene
una boca que dice grandes cosas, dice que “es el hombre del pecado, el hijo de la perdición el que se
atreve a sentarse en el templo de Dios, haciéndose dios a sí mismo .” (“Est enim homo peccati, filius
perditionis, ita ut in templo Dei sedere audeat, faciens se quasi Deum.”)
5. Los padres sostenían que el Imperio Romano era el obstáculo que impedía el surgimiento del
“hombre del pecado”, basándose en lo dicho en pablo 2. Tesalonicenses. Este punto es de gran
importancia. Pablo nos dice claramente que sabía, a igual que lo sabían los tesalónicos, cuál era ese
obstáculo, y que, por lo tanto, existía. La primera iglesia nos dice lo que sabía sobre ese tema a través
de los escritos de los Padres y, con remarcable unanimidad, afirma que ese obstáculo era
precisamente el mismo IMPERIO ROMANO, SIENDO ESTE GOBERNADO POR LOS
CÉSARES; y que mientras los césares siguieran ostentando el poder imperial, AL ANTICRISTO
LE SERÍA IMPOSIBLE ASCENDER, pues eso solo podría ocurrir con la caída de estos. En este
punto Pablo habla sobre este conocimiento en el seno de la iglesia cristiana. Según dice, la primera
iglesia sabía cuál era ese obstáculo, pro no nos dice cuánto sabía en verdad sobre ese asunto, y en
estos nadie puede ponerse en la posición de contradecir su testimonio, como Pablo dijera de palabra a
los Tesalónicos. Este es el terreno de las antiguas tradiciones, y la especulación moderna a tal
respecto es meramente impertinente. 1
1 Respecto al obstáculo a la manifestación del “hombre del pecado” en relación a 2. Tesalonicenses
2, el Sr. Elliott dice: Sabemos que los padres de la primera iglesia, de Ireneo, el discípulo de el
discípulo de Juan Crisóstomo y Jerónimo, estaban de acuerdo con que este debía ser entendido como
el poder imperial que gobernaba y residía en Roma”- “Horae Apocalypticae.” tomo III. Pág. 92.
IRENEO sostenía que la división del Imperio romano en diez reinos daría lugar a la inmediata
aparición del anticristo. En su obra “Contra las Herejías” libro V cap. XXX, dice: que primero
esperen la división del reino en diez, entonces, cuando los reyes de cada uno de esos reinos estén
reinando y empiecen a poner sus asuntos en orden, que aprendan a poder reconocer a aquel que ha
de venir reclamando el reino para sí, y ha de aterrorizar a los hijos de los hombres de quienes hemos
estado hablando, es en verdad la abominación de la desolación, aquel cuyo nombre contiene el
número (666) de las premoniciones. “Pues, según Ireneo, la manifestación del anticristo requiere
que el imperio romano sea derrocado.”
La “Apology“ de TERTULIANO describe la costumbre que tenía la iglesia cristiana del siglo
segundo de rezar por la seguridad del Imperio Romano, consciente de que su caída conllevaría la
CATÁSTROFE DEL REINADO DEL ANTICRISTO Y LA CAÍDA DEL MUNDO . Refiriéndose
a las reglas del Imperio Romano, dice; Rezamos al eterno y verdadero dios por la seguridad de
nuestros príncipes, el favor del cual estos deberían desear sobre todas las otras cosas….
Levantamos nuestros ojos con las manos extendidas, pues estamos libres de todo pecado; con la
cabeza al descubierto, pues de nada tenemos que avergonzarnos; sin que nos lo digan o nos lo pidan,
pues suplicamos desde nuestro corazón, y no dejamos de ofrecer plegarias por nuestros emperadores;
rezamos por su larga vida; por la seguridad del imperio… con nuestras manos extendidas hacia dios,
desgarradnos con vuestras garras de hierro, crucificadnos, quemadnos, cortadnos la cabeza con la
espada, soltadnos a las bestias, un cristiano se prepara para el castigo rezando. Haced, buenos
gobernantes, que esta sea vuestra obra, sacadnos el alma mientras suplicamos en favor del emperador.

Por la verdad de dios y la devoción para con su nombre poned la marca al crimen.
Hay una necesidad más importante por la cual ofrecemos nuestras súplicas en nombre del
emperador, por la completa estabilidad del imperio, y por los intereses romanos en general.
SABEMOS QUE UNA CATÁSTROFE TERRIBLE PLANEA SOBRE TODA LA TIERRA - de
hecho, no solo eso, sino que el mismísimo fin de todas las cosas amenaza con terribles desgracias SOLO ESTÁ APLAZADA PORQUE EL IMPERIO ROMANO SIGUE EN PIE . No deseamos ser
presa de tan terribles eventos, y por ello prestamos ayuda al Imperio Romano, para que este continúe
en pie. – “Apology” §§30-32.
(„Est et alia maior necessitas nobis orandi pro imperatoribus, etiam pro omni statu imperii
rebusque Romanis, qui vim manimam universo orbi imminentem ipsamque clausulam sæculi
acerbitates horrendas comminantem ROMANI IMPERII commeatu scimus retardari.“ TERTULLIAN: „Apologeticum,“ § 32.)
En ese sentido, JERÓNIMO escribe lo siguiente sobre 2 Tesalonicenses 2: “Aquel que sabe,
permite o impide” „Ut qui tenet nunc teneat, etc. DONEC REGNUM QUOD NUNC TENET, de
medeo auferatur, prius qua antichristus reveletur.“
¿Cuál era entonces la opinión de la primera iglesia? Observa las palabras de Tertuliano. Dice así:
“Sé consciente de que es lo qué detiene que pueda ser revelado en este tiempo, de cuál es en realidad la
naturaleza de la maldad. Solo aquel que obstaculiza puede obstaculizar, y debe hacerlo hasta que sea
quitado de en medio. ¿Qué otro obstáculo puede haber, sino el Imperio Romano; cuya caída por
división en diez reinos abrirá las puertas al anticristo… la bestia que, junto al falso profeta, ha de
librar una guerra con la iglesia de Dios?”
En esta magnífica “Apology” dirigida a los gobernantes del Imperio Romano, tertuliano dice que la iglesia
cristiana- no él, sino la iglesia cristiana- rezaba por los emperadores y por la estabilidad del Imperio
Romano, porque sabían “QUE UNA TERRIBLE CATÁSTROFE PENDE SOBRE TODA LA TIERA - de
hecho, el final de todas las cosas amenazando con terribles desgracias- SOLO ESTÁ APLAZADA
PORQUE EL IMPERIO ROMANO SIGUE EN PIE.” (“Apology” §32)
Lea las palabras de Crisóstomo en su “Comentario sobre 2Tesalonicenses”: “En primer lugar uno tiene
que preguntarse qué permanece oculto, y después, qué debía saber Pablo para expresarlo de una forma tan
oscura. ‘Aquel que permite, permitirá, hasta que sea quitado de en medio‘; lo cual significa: Cuando el
Imperio Romano sea quitado de ein medio , él va a venir, y naturalmente, por cuanto tiempo este imperio
siga teniendo miedo, él se glorificara, pero cuando este se disuelva, llegarán tiempos de anarquía, y luchará
para hacerse con el gobierno, tanto de los hombres como el de Dios. Porque los reinos antes de esto fueron
destruidos, el de los Medos por el de los Babilonios, el de los Babilonios por el de los Persas, el de los
Persas por el de los Macedonios, el de los Macedonios por el de los Romanos, y así será (destruido) por el
Anticristo, Y ÉL POR CRISTO.”
En alusión al por qué de las reservas de Pablo a ese respecto, añade lo siguiente: Puesto que esto es lo
que dice acerca del Imperio Romano, naturalmente sólo mira y habla sin tomar riesgos, pues no desea hacer
enemigos sin que haya necesidad ni ponerse en peligro en vano. Si al poco de empezar hubiera dicho que EL
IMPERIO ROMANO se disolvería, ellos le habrían hecho la vida imposible a él, y a todos cuantos creen en
Dios. (Crisóstomo: Homily IV, “sobre 2 Tesalonicenses 2”)
Por Ireneo, quien vivió próximo a los tiempos apostólicos, cuando Crisótimo y Jerónimo, los padres
enseñaban que el poder que contenía la manifestación del “HOMBRE DEL PECADO” era el Imperio
Romano gobernado por los césares. Por consiguiente, los padres pertenecían a la escuela de la interpretación

histórica, y no a la futurista; la futurista se basa en la suposición que el impedimento a la manifestación del
hombre del pecado aún existe, aunque ya hace mucho que los césares desaparecieron.
6. Los padres sostenían que la caída del Imperio Romano era inminente, y que, por consiguiente,
también lo era la manifestación del anticristo. Justino Mártir, por ejemplo, uno de los padres más
antiguos decía lo siguiente en su “Diálogo con Tryipho,” cap. 32: “Aquel a quien DANIEL
PRESAGIA será tan poderoso, ya está a la vuelta de la esquina para tomar dominio, dispuesto a
blasfemar y obrar contra lo más sagrado.”
Cipirano, en su “Exhortación al Martirio”, dice así: “Desde … que el despreciable templo del
anticristo está empezando a sentirse verdaderamente cerca recojo exhortaciones de las Sagradas
Escrituras para preparar y poner firmes las mentes de los hermanos, animando así a los
soldados de Cristo para la lucha espiritual que se nos avecina.” (Tratado XI)
7. Los padres sostenían que “EL HOMBRE DEL PECADO” o anticristo, IBA A SER UN
GOBERNANTE A LA CABEZA DEL IMPERIO ROMANO. Una llamativa ilustración de ello es la
interpretación de Ireneo e Hipólito del misterioso NÚMERO 666, el número de la reavivada cabeza
de la bestia, o anticristo. En su interpretación, Ireneo se refiere a él como LATINOS. Dice: “Latinos
es el número 666, y es muy probable que este sea el nombre del último reino. Los LATINOS son
aquellos que Gobiernan en el presente.”(IRENEO: “Contra la Herejía” libro V, cap. 30)
Hipólito llega a la misma conclusión en este tratado sobre “Cristo y el anticristo”
8. Los padres sostenían que la BABILONIA del apocalipsis es, de hecho, ROMA . En este punto estaban
todos de acuerdo, y esa unidad es vista como un sello importantísimo para que esta interpretación
sea correcta. Tertuliano , por ejemplo, en su respuesta a los Judíos, dice: “Babilonia, según nuestro
propio Juan, REPRESENTA A LA CIUDAD DE ROMA, al ser ambas igual de grandes y estar igual
de orgullosas de su dominio (cap. 9)” Victorino, quien escribió el primer comentario del apocalipsis
al completo, dice lo siguiente en relación a la Apocalipsis 17: “LAS SIETE CABEZAS SON LAS
SIETE COLINAS SOBRE LAS QUE LA MUJER ESTÁ SENTADA- ESTA ES LA CIUDAD DE
ROMA.”
Hipólito dice: “Dime, bendito Juan, apóstol y discípulo del señor, ¿qué es lo que vistes y oíste sobre
Babilonia? Levántate y habla. Dime por qué fuiste desterrado.” (Tratado “sobre Cristo y el
anticristo,” §36 )
Dense cuenta de que la Roma que desterró al apóstol Juan es la Babilonia del Apocalipsis.
Augusto dice; “ROMA, LA SEGUNDA BABILONIA, y la hija de la primera, bajo la cual dios se
complace someter todo el resto del mundo, sometiéndolo así todo bajo el mismo soberano, ha sido
fundada.”
(“Ciudad de Dios”, libro XVIII, cap. 22)
En el capítulo XXVII llamaba a Roma ”la Babilonia del oeste”. En el cap. XII dice: “No es en vano QUE
ESTA CIUDAD HAYA RECIBIDO EL MISTERIOSO NOMBRE DE BABILONIA”; por Babilonia se
interpreta confusión, como hemos estado diciendo por todas partes.”
Según estas citas, queda claro que los padres no interpretaron a la Babilonia del apocalipsis como la
Babilonia literal que reposa junto al Éufrates, o cualquier otra gran ciudad de Francia o Inglaterra, sino como
ROMA, y así se entiende aún en la escuela histórica de la interpretación, la cual ha estado demostrando
durante los ochocientos últimos años que Babilonia representa a Roma, y no en su forma PAGANA, sino en
su FORMA PAPAL.
Debería ser tenido en cuenta que ninguno de los Padres mantuvo nunca la teoría futurista, la teoría en la
que el libro de la Revelación se extiende durante casi dieciocho siglos de historia Cristiana, sumergiéndola
en un futuro distante, sino que se entregaron completamente a predecir los eventos que engloban sus últimos

años. Respecto al tema del anticristo, había un acuerdo universal que se refería al total de la profecía como
idea, discrepándose, sin embargo, en los detalles, sobre todo en la idea de que el anticristo pudiera ser, de
algún modo, judío y a la vez romano. Es cierto que se pensaba que el ANTICRISTO sería UN SOLO
HOMBRE. Desde la percepción de su tiempo, todo apuntaba en ese sentido. No tenían ni idea, ni podían
tenerla en sus circunstancias, de la verdadera naturaleza ni del verdadero alcance de la apostasía que iba a
sufrir la iglesia cristiana. No eran profetas, y no podía prever lo que la Iglesia seguiría siendo a diecinueve
siglos en el desierto , y pasar a través de la persecución prolongada y amarga bajo una sucesión de los
cristianos nominalmentes, pero los gobernantes (soberanos) apóstatas , llenando el lugar de los

antiguos Césares y emulando sus obras anticristianas .
Si hubieran sabido esto, sería lógico pensar que su forma de ver las cosas habría concordado con la de
otros intérpretes de tiempos posteriores. Los padres fueron tan lejos como pudieron en la misma dirección en
la que los intérpretes históricos han ido en estos últimos tiempos. Es más, mucho de lo que para ellos estaba
cubierto de oscuridad e incertidumbre en lo referido a las profecías, se ha ido aclarando para sus sucesores a
medida que estas se han ido cumpliendo. La divina providencia ha echado luz, como no podía ser de otro
modo, sobre la divina profecía.
EN SEGUNDO LUGAR entramos ahora, muy resumidamente, en la revisión de la interpretación
profética en el intervalo de tiempo que se extiende entre la caída del Imperio Romano Occidental y el
surgimiento de la teocracia papal en el siglo XI bajo el mandato de Gregorio VII. Los intérpretes de este
periodo pertenecían, como los Padres, a la ESCUELA HISTÓRICA. Interpretaron el Apocalipsis como una
profecía que abarcaba toda la sucesión de acontecimientos que se iban a dar desde la llegada hasta la
consumación.
Los siguientes autores vivieron durante ese tiempo y escribieron comentarios sobre el apocalipsis al
completo: Primasius, El Venerable Bede, Anspert, Haymo, Andreas, Arethras, y Berengaud.
Primasius, quien vivió a mediados del siglo sexto, interpretó a las “ciento cincuenta y cuatro mil“
personas selladas como la iglesia cristiana.
Sostenía que el anticristo iba a hacerse pasar por cristo, asumiendo con blasfemias su dignidad, y que la
CIUDAD DE LAS SIETE COLINAS era ROMA.
El venerable Bede, quien vivió en el norte de Inglaterra a finales del siglo séptimo, fue un intérprete
histórico del apocalipsis. Aquí tenemos una copia de su comentario. Toma el primer sello para representar el
triunfo de la iglesia en su estado primigenio. Expone a LA BESTIA QUE PARECE UN CORDERO en la
Revelación XIII como el PSEUDO-CRISTIANO FALSO PROFETA .
Ambrose Anspert escribió un copioso comentario sobre el apocalipsis a mediados del siglo octavo.
Presenta a la segunda bestia de la Revelación XIII como los dredicadores y ministros del anticristo, y nos
enseña que el anticristo va a ser “pro Cristo”, o que va a ponerse en su lugar. Cabe destacar que expone a la
dolorosa llaga, o úlcera, que supura dentro del frasco, representa la infidelidad. Hoy en día esta es la versión
más generalizada entre los intérpretes históricos. Consideran que la infidelidad de la revolución francesa es
lo que llena ese frasco.
El comentario de Haymo, escrito en el siglo noveno, es en su mayor parte un resumen de lo que antes dijo
Anspert.
Andreas, quien fue el obispo de Caesare, aseguraba que el apocalipsis era una profecía de los hechos que
se iban a suceder desde la primera llegada de Cristo hasta la consumación. Interpreta a los “ciento cuarenta
y cuatro mil” como los verdaderos cristianos, y al anticristo como al REY DE ROMA y como “PSEUDO
CRISTO” O FALSO CRISTO .
Arethras, cuyos escritos datan del siglo noveno, está en la misma línea.
El comentario de Berengaud sobre el apocalipsis fue escrito en el mismo siglo, y es el menos satisfactorio
de todos. Fue un monje benedictino que vivió un periodo muy turbulento. Opinaba que el anticristo sería UN
INFIEL CONFESO, Y UN ABIERTO DEFENSOR DE LA ALASCIVIA. Por cuanto sé, él fue el primer
intérprete en proponer semejante punto de vista.

El periodo de tiempo durante el que vivieron estos intérpretes estuvo marcado por el constante ascenso
del PAPADO, aunque este no se llegara a manifestar por completo. Hubo dos puntos que contribuyeron en
gran medida a evitar que estos reconocieran al “HOMBRE DEL PECADO ” en aquel papado en estado aún
incompleto. Entendieron que el Imperio Romano Oriental situado en Constantinopla aún continuaba, y que,
por lo tanto, el obstáculo para la manifestación del anticristo seguía en pie, ignorando por completo el hecho
de que el poder anticristiano predicho en la profecía estaba completamente ligado a LAS SIETE COLINAS
DE ROMA, así como a la caída del Imperio Occidental y la apostasía del latino, o iglesia occidental.
A menudo espiritualizaban la profecía y le encontraron una explicación convincente, y supusieron que
estaban viviendo en el milenio, y que el anticristo no se manifestaría hasta el breve estallido del mal al final
de este. Ese error de comprensión tuvo consecuencias fatales. Mientras estos intérpretes, a igual que la
inmensa mayoría de los cristianos de su periodo, esperaban la llegada del “hombre del pecado” en un futuro
distante, este se hizo un sitio entre ellos sin hacer ruido, y usurpó el lugar de Cristo en su desprevenido
rebaño.
Antes de que abandonemos el periodo medieval, existen aún tres importantes testimonios de obligada
referencia.
Gregorio el Grande declaró en el siglo sexto que aquel que se autoproclamase obispo universal, o sacerdote
universal, iba a ser el precursor del anticristo. En este sentido tenía toda la razón. Cuando Bonifacio III,
poco después de la muerte de Gregorio, tomó posesión de su título en el año 607, se convirtió en el precursor
del anticristo, como se evidenciaría ya con Bonifacio VIII.

Gheberto de Rheims dijo antes del año 1000 que el papa sentado en su majestuoso trono de
ORO Y PÚRPURA , falto de toda caridad, era en verdad, el ANTICRISTO sentado en el templo
de Dios.
Y, por último, Berenger, del siglo once, refiriéndose a la coronación del papa, que en ese tiempo
pertenecía a la DOCTRINA DE LA TRANSUBSTANCIACIÓN ; AFIRMÓ QUE LA DE ROMA
NO ERA LA SEDE APOSTÓLICA , SINÓ LA SEDE DE SATANÁS .
De este modo, la comprensión de la verdadera naturaleza del Papado en relación a la iglesia cristiano
en este período no dejó de crecer.
Extraído de: “EL ROMANISMO Y LA REFORMA” por H. Grattan Guinness, Londres, 1887/1893 (y 1891),
págs. 189-206 (116-126).

Salmo 117 + Santiago 4:2-10

El Augurio de Juan sobre el Romanismo
Primer parte.
En las tres lecturas anteriores hemos tratado en primer lugar el carácter POLÍTICO y las relaciones del
Romanismo presupuestas en las profecías de Daniel; y después su carácter ECLESIÁSTICO, también con
sus debidas relaciones, según lo predicho en las epístolas de Pablo.
Ahora deberíamos meditar sobre la combinación de estos aspectos, o el carácter POLÍTICOECLESIÁSTICO del ROMANISMO tal y como es presentado en las profecías de Juan.
El Apocalipsis, o “Revelación de Jesu Cristo [Yahshua el Mesías]” es un avance de todas las otras
profecías. Nos hace llegar la historia completa del REINO DE CRISTO, mostrándonoslo tanto desde un
punto de vista exterior como de uno interior, desvelando tanto su historia política como su historia celestial.
En este reflejo fidedigno del futuro da el protagonismo al poder romano y a la apostasía. Entra al detalle en
esta materia, exhibiendo las relaciones mutuas entre la iglesia latina y el Estado Romano, usando para ello
figuras compuestas, - figuras en las que una de las mitades representa el aspecto político del romanismo
visto como un gobierno temporal, siendo la otra parte su aspecto religioso como sistema eclesiástico. En el
Apocalipsis aparecen dos grandes presagios del ROMANISMO , el que se refiere al ascenso y al reinado, en
el capítulo XIII, y el que trata sobre su declive y caída, en los capítulos XVII – XIX.
Ambas de estas profecías son dobles. La primera es la profecía de "la bestia" y el "falso profeta"; la
segunda es la de "la bestia" y "la ramera". El falso profeta actúa para "la bestia", la ramera cabalga sobre
"la bestia". En cada caso son dos poderes, perfectamente distintos pero estrechamente conectados. La
"bestia" y "falso profeta" no pueden ser confundidos ni separados. Similarmente, la "bestia" y "ramera"
están asociadas. La bestia lleva a la ramera durante toda su larga carrera de crímenes y crueldad y ambos
llegan a su ruina en la misma era del juicio de copas a la justa ira de Dios que terminan la dispensación
actual.
Antes de comenzar con la interpretación de estas magníficas visiones apocalípticas, vale la pena detenerse
unos momentos a meditar sobre la relación existente entre las profecías de DANIEL y de JUAN. Puesto que
estamos trabajando las profecías del ROMANISMO como un todo, es necesario que establezcamos una
conexión simple pero profunda entre aquella vista por el profeta judío en Babilonia en los días de
Nebuchadnezzar y Belschaazzar, y la del apóstol cristiano en Patmos, en los días de Domiciano.
LAS PROFECÍAS DE DANIEL Y DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS pueden ser consideradas como
dos partes de una misma profecía, pues son iguales, tanto en la temática como en los símbolos que en ella
aparecen. Estas nos muestran el devenir de crueles reinos idólatras, seguidos por la llegada del eterno reino
de Dios. Al hacerlo emplean la misma simbología. Daniel reveló los cuatro imperios, mientras que Juan sólo
se refirió al cuarto de ellos, pues en su tiempo los otros tres ya habían desaparecido. Babilonia, Persia y
Grecia habían caído, pero Roma aún estaba en su apogeo, destinada a prevalecer en el tiempo y a gobernar
una gran parte de la historia humana, incluso hasta nuestros días. Es por ello que a Juan le fue mostrada una
gran parte del futuro del poder romano. El Apocalipsis contiene una magnífica visión del ascenso, el
reinado, el declive y la caída del Papado romano, de las penurias de los santos de Dios durante su
existencia, así como de su victoria final. El Imperio Romano aparece en las visiones, tanto de Daniel como
de Juan, representada con el mismo símbolo, UNA LLAMATIVA BESTIA SALVAJE DE DIEZ CUERNOS.
Daniel veía el Imperio Medo-Persa como un carnero de dos cuernos, uno de ellos más largo que el otro
(Daniel VIII, 3). El vio al Imperio Griego como una cabra de cuatro cuernos (Daniel VIII, 8-22); y al
Imperio Romano como una bestia salvaje de diez cuernos. Así pues, vistos por Daniel, los tres imperios
tenían dos, cuatro y diez cuernos respectivamente. Eso es algo digno de mención. La bestia de Daniel
aparecería más tarde en el Apocalipsis. En ella tenemos una importantísima conexión entre el Antiguo y

el Nuevo testamento, y una pista para poder entender el libro de las escrituras. Aclaremos este punto.
Las cuatro bestias representan a Babilonia, Persia, Grecia y Roma. La cuarta tiene diez cuernos. Esta bestia
de diez cuernos de Daniel reaparece en el Apocalipsis con el símbolo que, por inspiración divina, se le fue
otorgado al cuarto y último de los cuatro imperios. Véanse los capítulos XII, XIII y XVII del libro de la
Revelación. Compare los pasajes.
Primero, en referencia a la imagen de las cuatro bestias, esta contiene una interpretación bastante más
detallada de su naturaleza. Recordarán las palabras con las que esta empieza.
“Esto es un sueño, y lo vamos a interpretar ante el mismo rey”
En la visión de las cuatro bestias salvajes la interpretación comienza de este modo, “así me habló, y me hizo
conocer la interpretación de las cosas.” También en la visión de Daniel VII sobre el segundo y tercer imperio
existe una interpretación. Daniel dice: “Oí la voz de un hombre… la cual dijo, Gabriel, haz que este hombre
entienda la visión.”
En el Apocalipsis se sigue el mismo método. La visión de los siete candeleros está interpretada. Ustedes
recordarán las palabras, “Los siete candeleros que viste son las siete iglesias [Apocalipsis 1:20; Edición
Bethel: Las siete asambleas].” Y, del mismo modo, la visión de la mujer sentada sobre la bestia de siete
cabezas y diez cuernos, en el capítulo XVII, se interpreta en todas y cada una de sus partes. Observen las
palabras del ángel: “te voy a contar el misterio de la mujer de la bestia de siete cabezas y diez cuernos
que la lleva.” Marquen en sus biblias, si quieren, estas cuatro frases de la interpretación de los ángeles.
“La bestia que vistes”
“Los diez cuernos que vistes”
“Las aguas que vistes”
“La mujer que viste.”
ESTAS CUATRO FRASES SON LA LLAVE DEL APOCALIPSIS. La bestia, los cuernos, las aguas, la
mujer, todo ello está interpretado, y sus interpretaciones individuales interpretan, a su vez, al Apocalipsis
mismo. Las siete cabezas de la bestia son interpretadas como el símbolo del IMPERIO ROMANO. El ángel
nos da una importante referencia temporal sobre las siete cabezas; dice lo siguiente: “cinco de ellas ya han
caído, UNA DE ELLAS ES, y la otra aún ha de venir.” Cuando la visión fue revelada, las cabezas de esa
bestia eran pasado, presente y futuro. Cinco de ellas eran pasado, la sexta existía en ese momento, y la
séptima aún no había llegado. Esto demuestra que el poder en cuestión era el Imperio Romano. El poder
reinante en los días de Juan fue simbolizado con seis de las cabezas de esa bestia, eso está claro, y el poder
entonces reinante era el de los césares de la roma pagana, eso era igual de claro. Por consiguiente, los césares
romanos eran representados por las seis cabezas de esa bestia simbólica. Ahora, para estar seguro de ello por
partida doble, veamos la frase final de la interpretación angelical: “LA MUJER QUE VISTE ES LA
CIUDAD QUE REINA SOBRE LOS REYES DE LA TIERRA.” Presten atención a las palabras “que
reina”, o como se dice en latín “que habet rengum.” Las palabras en la Vulgata son “Et mulier quam vidisti,
est civitas magna, quæ habet regnum super reges terræ”: y la mujer que viste es la gran ciudad que tiene (o
sostiene) el reino (o el gobierno) sobre los reyes de la tierra. “la gran ciudad que reina” no la que reinaba, no
la que puede reinar, sino la que reina, o la que entonces estaba reinando de facto ¿Qué gran ciudad estaba
reinando en aquellos días sobre los reyes de la tierra? ROMA, y no otra ciudad. Roma, entonces es el

poder que tiene importancia {y característico , significativo}.
Extraído de: “El Romanismo y la Reforma” por H. Grattan Guinness, Londres, 1887/1891 (e 1893), págs.
138-144

Cita de “Marcos de Brasil”:

“¡El nombre de YAHWEH representa el Sabbat [el Sábado, que el dios de los cielos bendijo y santificó
por ser el séptimo día de la Creación, y entonces descansó por cuanto había obrado], mientras que la
Trinidad representa el domingo!”
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!”

Sunday Times- 5-7-1998: “El Papa lanza una cruzada para salvar el domingo”
CARTA APOSTÓLICA DIES DOMINI DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LOS OBISPOS,
CLÉRIGOS Y CREYENTES DE LA IGLESIA CATÓLICA PARA MANTENER EL DÍA SAGRADO DEL
SEÑOR.
[DIES DOMINI de JUAN PABLO II PARA MANTENER EL DÍA SAGRADO DEL SEÑOR (7 DE MAYO
DE 1998)]
El Prof. Dr. Walter Veith, Sudáfrica, dice: “Este es un documento de Ratzinger”- extraído de ‘Bludenz
2007’ parte ‘La última vez’ con Prof. Dr. Walter Veith
DIES DIERUM
Hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la Palabra proclamada en la asamblea dominical,
aprendiendo de ella a conservarla y meditarla en el propio corazón (cf. Lucas 2,19). Con María los fieles
aprenden a estar a los pies de la cruz para ofrecer al Padre el sacrificio de Cristo y unir al mismo el
ofrecimiento de la propia vida. Con María viven el gozo de la resurrección, haciendo propias las palabras del
Magníficat que cantan el don inagotable de la divina misericordia en la inexorable sucesión del tiempo: « Su
misericordia alcanza de generación en generación a los que lo temen » ( Lucas 1,50). De domingo en
domingo, el pueblo peregrino sigue las huellas de María, y su intercesión materna hace particularmente
intensa y eficaz la oración que la Iglesia eleva a la Santísima Trinidad. (DIES DOMINI)
El día de descanso
64. … Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo
que en el « día del sol [CORRECTO]» los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los
diferentes oficios dejaran de trabajar. (107) Los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos
que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a
la oración en común sin impedimentos. (108)
Sería, pues, un error ver en la legislación respetuosa del ritmo semanal una simple circunstancia
histórica sin valor para la Iglesia y que ella podría abandonar. Los Concilios han mantenido, incluso
después de la caída del Imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo. En los Países donde los
cristianos son un número reducido y donde los días festivos del calendario no se corresponden con el
domingo, éste es siempre el día del Señor [FALSO], el día en el que los fieles se reúnen para la
asamblea eucarística [BABILONIA]. Esto, sin embargo, cuesta sacrificios no pequeños. Para los
cristianos no es normal que el domingo, día de fiesta y de alegría, no sea también el día de descanso, y
es ciertamente difícil para ellos « santificar » el domingo, no disponiendo de tiempo libre suficiente .
(DIES DOMINI)

Cuando la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha legislado sobre el descanso dominical, (109) ha considerado
sobre todo el trabajo de los siervos y de los obreros, no porque fuera un trabajo menos digno respecto a las
exigencias espirituales de la práctica dominical, sino porque era el más necesitado de una legislación que lo
hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del Señor. A este respecto, mi predecesor León
XIII en la Encíclica Rerum novarum presentaba el descanso festivo como un derecho del trabajador que
el Estado debe garantizar…
Por eso, es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro
tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. (DIES DOMINI)
AD TUENDAM FIDEM, con la cual se introducen algunas normas en el Código de Derecho Canónico y el
Código de Cánones de las Iglesias Orientales.
(Catholic World News)

Can. 1436 § 1. Quien niega alguna verdad que se debe creer por fe divina y católica, o la pone en duda, o
repudia completamente la fe cristiana, y habiendo sido legítimamente amonestado no se arrepiente, debe ser
castigado, como hereje o apóstata, con excomunión mayor; el clérigo, además, puede ser castigado con otras
penas, no excluida la deposición.
§ 2. Fuera de esos casos, quien rechaza pertinazmente una doctrina propuesta de modo definitivo por el
Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos en el ejercicio del magisterio auténtico, o sostiene una
doctrina que ha sido condenada como errónea, y, habiendo sido legítimamente amonestado, no se arrepiente,
debe ser castigado con una pena conveniente.

5. Ordenamos que sea válido y ratificado todo lo que Nos, con la presente Carta Apostólica dada en forma de
‚Motu Proprio‘, hemos decretado, y prescribimos que sea introducido en la legislación universal de la Iglesia
Católica, en el Código de Derecho Canónico y en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales
respectivamente, como ha sido arriba expuesto, sin que obste nada en contrario.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 18 de mayo de 1998, año vigésimo de Nuestro Pontificado.

Extraído de ‘Bludenz 2007’, parte ‘La última vez’ por Prof. Dr. Walter Veith, Sudáfrica.

El Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente en ‘Detroit News’, el 7 de julio de 1998, pA1: “Aquel que profane el
domingo debe ser señalado como hereje”
29 de mayo de 2005 - * él prefiere y pide un Nuevo Orden Mundial
Bari (Asia News) – Benedicto XVI* se ha reafirmado una vez más en su compromiso para con el
ecumenismo el cual, según sus propias declaraciones, “no solo necesita de buenas palabras, sino de hechos
concretos”. En Bari, celebrando la clausura del vigesimocuarto Congreso Eucarístico ante 200.000 fieles, el
papa se refirió al domingo como un instrumento necesario para abandonar el desierto del “consumismo
frenético, la indiferencia religiosa y el secularismo que nos apartan de lo verdaderamente
trascendente”.
… “Este Congreso Eucarístico, que llega su clausura, intentó presentar al domingo como una “Pascua

semanal”, una expresión de la identidad de la comunidad cristiana y el centro mismo de su vida y misión. El
tema elegido fue “No podemos vivir sin el domingo.”
* nota: Antes: El jefe de la Congregación de la Fe y Doctrina (Inquisición) en Roma ...
“[Dondequiera] que irrumpa un movimiento totalitario, bien sea comunista, naci [fascista], puede ser
encontrado un jesuita en el papel de líder o “consejero”: En cuba [este fue] el padre de Castro Armando
Llorente (Jesuit) …“ 1
1 The “Federal” Reserve Conspiracy and Rockefellers, Emanuel M. Josephson, (New York: Chedney Press,
1968) pág. 72 – Extraído de ‘Bludenz 2007’ - Prof. Dr. Walter Veith
Pablo VI “escribió una encíclica papal en la que llamaba a las naciones a abandonar su propia soberanía
para crear un gobierno mundial.” 1
- Un Nuevo Orden Mundial ! 1 William T. James, Editor, Foreshock of Antichrist (Eugene, OR.: Harvest HousePublisher, 1997), pág. 101

Rerum Novarum – Sobre la condición de las clases obreras
Una de las declaraciones más influyentes en materia económica realizada por la Iglesia Romana fue la
encíclica Rerum Novarum de 1891 Sobre la Condición de las Clases Obreras . En esta encíclica la Iglesia
Romana se alía con el proletariado, el cual es para el Marxismo el gran enemigo final del orden capitalista.
John W. Robbin, “Megalomanía Eclesiástica” El Pensamiento Político y Económico de la Iglesia Católica
Romana, (La Fundación de la Trinidad 1999), pág. 43
La “DECRETALIA” romana. - Decretal, de Translat. Episcop, Cap:
“Él puede dictar leyes y sentencias, aun cuando estas contravienen las leyes del pueblo, de los
mandamientos de Dios y de los hombres… él, como su superior, puede desentenderse de los mandamientos
de los apóstoles y de las leyes del Antiguo Testamento.“
Cita:
"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
ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana,
y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola.
La bestia de dos cuernos "hace [ordena] que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres
como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha, o sobre su frente; y que nadie pueda comprar o
vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre."
(Apocalipsis 13:16, 17.) La amonestación del tercer ángel es: "¡Si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe su marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios!" "La bestia"
mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera
bestia, o sea la bestia semejante a un leopardo, de Apocalipsis 13, el papado."
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 499

Salmo 2 + Salmo 119

Daniel 7-9 + Apocalipsis 18

¿Cuántos peldaños por debajo de la Verdad está Realmente?
Cita:
“El GRAN CONFLICTO” de Elena G. White, 2009, primera publicación en 1884/88, pág. 50 (sinopsis):
1° Plegaria por los muertos (alrededor del 300 d.C.)
2° Introducción de LA CRUZ COMO SÍMBOLO de la Iglesia (300 d.C.)
3° Infiltración del BAUTIZO DE BEBÉS no incluido en la Biblia. (Orígenes) (a partir del siglo tercero)
5° La SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO se convierte en obligatoria, 1° Ley del domingo (Constantino
321)
6° La adoración de los ángeles y los santos muertos (375)
7° La adoración de imágenes (375)
8° La celebración diaria de la misa (394)
9° El comienzo de la exaltación a MARÍA, la madre de Dios (Concilio de Éfeso 439)
10° Los sacerdotes comienzan a destacarse de los laicos vistiéndose de forma especial (599)
11° La extremaunción (520)
12° El purgatorio, DOCTRINA DEL PURGATORIO (Gregorio I, 593)
13° El idioma latino en los servicios religiosos y la correspondencia (Gregorio I, 600)
14° La oración a María, a los santos y a los ángeles (620)
15° El título del “PAPA” (santo padre) concedido a Bonifacio III (emperador Focas, 607)
16° Besar los pies del papa (709)
17° Adscripción de LOS PODERES TERRENALES AL PAPA (Pipino, rey de Francia, 750)
18° Instauración oficial de la adoración y veneración de la CRUZ, de las IMÁGENES y de las RELIQUIAS
(786)
21° El gremio de cardenales del papa (927)
23° El comienzo de la canonización de los santos muertos (Juan XV, 995)
24° Ayuno el viernes y durante la Cuaresma del Miércoles de Ceniza hasta la PASCUA (la fiesta pagana de la
diosa de la fertilidad Astarté, Asera) como preparación de la Pascua (998)
25° La MISA como OFRENDA SAGRADA (1050)
26° Se exige celibato a los sacerdotes (Gregorio II, 1079)
27° Invención del ROSARIO (Pedro el Ermitaño, 1090)
28° La instauración oficial de la INQUISICIÓN (Concilio de Verona, 1184)
29° Comercio con las REMISIONES destinadas al perdón de los pecados (1190)
30° La falsa doctrina de la TRANSUBSTANCIACIÓN es preceptuada (Al parecer Cristo es ido a buscar
del cielo por orden de los sacerdotes, su sangre es convertida en vino y su carne en el pan de la ostia)
(Inocencio II, 1215)
31° Se exige la CONFESIÓN de los pecados al sacerdote en vez de a Dios (Inocencio II, 1215)
32° Se preceptúa la veneración de la OSTIA (Honorio III, 1220)
33° Prohibición oficial de POSEER UNA BIBLIA o leer en ella, integración de la Biblia en la “lista de los
libros prohibidos” (Concilio de Valencia, 1229)
35° Instauración del DOMINGO DE LA TRINIDAD (TRINIDAD) (1334)
37° Instauración del purgatorio como DOGMA (Concilio de Florencia, 1439)
38° El pecado mortal (1439)
39° La primera parte del “AVE MARÍA” pasa a ser oficial (1508)
40° Fundación de la “Orden de la Compañía de Jesús” – LA ORDEN DE LOS JESUITAS (Ignacio de

Loyola 1534)
41° Se declara la TRADICIÓN igual de importante que la BIBILIA (Decisión tomada entre papas y
concilios) (Concilio de Trento, 1545)
42° APÓCRIFOS fueron incluidos en la Biblia (Concilio de Trento, 1546)
44° La última parte del “AVE MARÍA” (rosario) es preparada e incluida (Sixto V, 1593)
45° Se proclama la inmaculada concepción de la virgen MARÍA (Pío IX, 1854)
46° Una lista de falsas enseñanzas es proclamada y ratificada. Condenación de la libertad religiosa, de
pensamiento, de prensa, y de todos los descubrimientos científicos “no aceptados” (Pío X; Concilio
Vaticano I, 1864)
47° Se afirma nuevamente la SUPREMACÍA TERRENAL DEL PAPA (1864)
48° Se proclama la absoluta INDEFECTIBILIDAD DEL PAPA (Concilio Vaticano I, 1870)
50° Se proclama la ascensión de la virgen MARÍA (la ascensión corpórea al cielo poco después de su
muerte) (Pío XII, 1950)
51° María es proclamada LA MADRE DE DIOS (Pablo VI, 1965)
Dos doctrinas suplementarias están siendo discutidas y quizás llegan a ser instauradas:
María como mediadora para la humanidad. Eso significa que sólo a través de ella podemos acercarnos a
Dios y a Cristo.

EL DOGMA DE MARÍA como redentora adicional. Lo que con ello se da a entender es que la
redención de la humanidad fue llevada a cabo por María desde el principio hasta el final, siendo cada uno
de los pasos realizados una tarea conjunta con Cristo.
Información adicional:
5. b) En el CONCILIO DE NICEA se decide que Jesucristo es tanto hombre como Dios (fase previa de la
Trinidad) (325)
7. b) En el CONCILIO DE CONSTANTINOPLA se decide que el Espíritu Santo (Santo: ahora escrito con
mayúsculas) es un Dios verdadero, con la misma majestad que el Padre y el Hijo (Culminación de la
doctrina de la Trinidad) (381)
(El evangelista Walter Veith añade: María como intercesora y redentora significa:
REDENCIÓN A TRAVÉS DE UNA PERSONA PECAMINOSALa Biblia dice claramente que: nadie está libre de pecado, todos transgredimos la ley –
María, a quien se adora (adoración a una persona pecaminosa) significa además:
¡LA JUSTIFICACIÓN DE FACTO SIN EL VESTIDO DE LA JUSTICIA DE CRISTO! Según las Santas
Escrituras solo existe un único mediador que hace de intercesor quien ahora se encuentra ante el Santo Padre en el
centro del templo del cielo: Jesucristo / Yahshua el Mesías, el ungido de Dios, el hijo de Dios, único de su
clase. ¡La adoración de María es OTRO CAMINO A DIOS!)

La Llamada del Rey de Babilonia, aproximadamente 600 años antes de
Cristo en Referencia a nuestros Días

Decreto del rey Nabucodonosor
en todas las lenguas a todas las gentes y pueblos que viven sobre la tierra:

“¡REGOCIJAOS! Paz os sea multiplicada:
Las señales y milagros que el alto Elohim (D-os) ha hecho conmigo, conviene que yo las publique.
¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! Su Reino, Reino sempiterno, y su
señorío hasta generación y generación!” (Daniel 4:1-3)
Escrito está en los antiguos testamentos hebreo y judío, la Torah [los cinco libros de Moisés] el nombre de
nuestro Elohim “YAHWEH ”:

“YO soy YAHWEH, tu Elohim (D-os).
No debe haber otros elohim (d-oses) al lado de mí / junto a de m í !”
(Primer mandamiento en Éxodo 20:2, 3)

“… YAHWEH … Este es mi nombre eterno, el nombre por el que se me debe llamar.”
(Éxodo 3:15)
El Mesías da testimonio con la cita de Deuteronomio 6:4:

“… YAHWEH es nuestro Elohim (D-os), YAHWEH es UNO.”
(San Marcos 12:29b)
El escriba sabía que: “¡Él es solo UNO, y no hay otro más que él!“
(San Marcos 12:32b)

“¿Quién determinó la naturaleza de todos los confines

de la tierra? ¿Cuál es su nombre?
¿y el nombre de su hijo? ¿lo sabes?”
(Proverbios 30:4)

“ Temed a YAHWEH, y dadle gloria! porque la hora de su juicio es venida! y adorad a aquel que ha
hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas !”
(Apocalipsis 14:7)

La siguiente confrontación nos muestra cuán necesaria es la proclama del mensaje de la alegría [de
Ernst Simon {Simón Biblia} Misionero]:
____________________________________________

A = EL FALSO MENSAJE DE LA ALEGRÍA ##
B = EL VERDADERO MENSAJE (GÁLATAS 1:6-9)
A = Falsa enseñanza: El reino terrenal, iglesia del mundo ##
B = Enseñanza bíblica: El reino de Jesús [Yahshua] no es de este mundo. San Juan 18:36; comunidad.
A = Falsos fundamentos para la creencia. Tradición ##
B = Correcto: La palabra de Elohim (D-os): La Biblia, San Juan 17:17
A = El falso sumo sacerdote sobre la Tierra: El Papa. – 2Tesalonicenses 2:3-4 ##
B = El verdadero sumo sacerdote: en el cielo: Jesús Cristo [Yahshua el Mesías] - Hebreos 8:1-2; Efesios 1:22 +
5:23; Colosenses 1:18
A = Falso mediador: María (la madre de Dios), los santos, los sacerdotes ##
B = Un [solo] mediador: Yahshua el Mesías - 1Timoteo 2:5
A = El falso santuario: en la iglesia ##
B = El verdadero santuario: en el cielo – Apocalipsis 11:19
A = El falso día de descanso: El domingo (El primer día de la semana) [desde el 01/01/1976 por decisión del
las Naciones Unidas: ¡En el calendario la semana empieza con el lunes!]; Daniel 7:25; Apocalipsis 14:9-11;
la marca de la bestia##
B = El día de descanso según la Biblia: El Sabbath (el séptimo día de la semana es el Sábado); Génesis 2:2-3;
Éxodo 20:8-11; San Marcos 2:27-28; el sello de Elohim (D-os) [Efeméride del creador y de la creación, del
Mesías: Señor del Sábado/Sabbath (San Marcos 2:28)]
A = La falsa víctima: El sacrificio de la misa ##
B = Sacrificio de sangre: La sangre de Yahshua – 1 San Pedro 1:18, 19
A = El falso bautizo: La reunión ##

B = Bíblico: Bautizo de fe (San Marcos 16:16) [El bautizo de adultos “en el nombre de Jesús/Yahshua” (Hechos
2:38; {editor: Hechos 8:16; 10:48; 19:5; Rom. 6:3, Gál. 3:27}; sumergirse: San Juan 3:22,23)]. Conmemoración
de la efeméride de la resurrección.
A = La falsa enseñanza de la justificación: Justicia a través de la obra (indulgencia) ##
B = Bíblico: La justicia de la fe - Romanos 3:28 [y cumple todos los mandamientos en el credo de Yahshua]
A = La falsa enseñanza de la inmortalidad: Enseñanza espiritual (Almas en el cielo, en el purgatorio o en el
infierno) ##
B = Sólo Elohim (D-os) {¡YAHWEH!} es inmortal – ninguna criatura de la creación lo es - 1Tim. 6:16.
A = Falsa enseñanza del castigo: Tormento eterno ##
B = Bíblico (Apocalipsis 20:14-15): Muerte eterna
A = Falso adoración: idolatría, reliquias [Los santos, la Virgen María, José, Fátíma, entre otros] ##
B = Verdadera adoración: En espíritu y en la verdad - San Juan 4:24; San Mateo 6:1-15; Isaías 8:19-20;
Hechos 17:29-31; 1San Juan 5:21 [María/Miriam descansa en el sepulcro - Eclesiastés 9:5]
A = Falsa enseñanza del milenio: El reino de la felicidad sobre la tierra ##
B = Bíblico: Reinado milenario del Mesías en el cielo – 1Tesalonicenses 4:17; Apocalipsis 20:6
SUPLEMENTO [del editor]:
A = 2° y 4° mandamientos (Sabbath) suprimidos ##
B = los mandamientos de YAHWEH son para siempre - Mateo 5:18; Romanos 7:12
A = Falsa esperanza de salvación: Sólo a través de la piedad, sin dejar de lado el pecado (Pecado = violación
del los mandamientos de dios) ##
B = Bíblico “sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre en el cielo.” San Mateo 5:48, mantened todos los
mandamientos, incluido el Sabbath, el Sábado = 4° mandamiento y 1° mandamiento: ¡No tendrás elohim (doses) ajenos al lado de mí / junto a de mí !
A = Falso conocimiento de Dios, falsa adoración de Dios: Doctrina: Tres personas, tres dioses: Dios padre, Dios
hijo, y Dios Espíritu Santo. Trinidad [Baal-Salisa – 2Reyes 4:42] Se trata de una enseñanza pagana. ##
B = Bíblico: UN único Elohim (D-os), el Padre, YAHWEH – Jacobo/Santiago 2:19; el Hijo de Elohim (D-os),
nuestro SEñor: El Mesías, nuestro solo redentor - Juan 17:3. El Espíritu santo, el Espíritu de Elohim (D-os) con su
nombre sagrado YAHWEH, la fuerza que emana de Elohim, pues YAHWEH es Espíritu. - San Juan 4:24 + 3:34;
Romanos 8:9, 14; 15:19; 2Corintios 2:11-12, 14; 3:16; 1San Juan 4:1-3
A = La falsa enseñanza del sacrificio (La misa del sacrificio): La transubstanciación, por la que en cada misa
el Mesías es sacrificado una y otra vez. ##
B = Bíblico: “Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica.” - Hebreos 10:14 + 9:25-26,
28 + 10:10, 18, 26

A = Rechazo de la existencia del Mesías: El no existía antes de venir a la tierra por primera vez o: sólo era
uno espíritu, no una persona ##
B = Reconocimiento de la preexistencia: Tenía gloria en el cielo antes de venir a la tierra; el Mesías, el Hijo de
YAHWEH, ya estaba ahí, antes de que nada existiera. - San Juan 1:18 + 3:13, 16 + 5:23 + 8:47-59 + 16:28
+ 17:5, 8, 24; San Lucas 4:18, 43 + 9:48 + 10:16; Proverbios 8:22-36 // Judas 3

Y clam ó (el ángel) con fortaleza en alta voz, diciendo: “Caído es, caído es Babilonia
la grande, y es hecha habitación de dem onios, y guarida de todo espíritu inmundo, y
el albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las naciones han bebido del
vino de la vesania de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella; y los
mercaderes de la tierra se han enriquecido por su lascivia.“ Y oí otra voz que venía del cielo y
decía: “Salid de ella, pueblo m ío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y no
recibáis sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y YAH W EH piensa
en sus sacrilegios.” (Apocalipsis 18:2-5)
“No sigáis las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os mancilléis con sus ídolos. Yo soy
YAHWEH vuestro Elohim (D-os); seguid mis ordenanzas, guardad mis mandamientos y ponedlos
por obra: Y santificad mis Sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo
soy YAHWEH, vuestro Elohim (D-os).” (Ezequiel 20:18b-20)
Rey Nabucodonosor de Babilonia: “AHORA YO, NABUCOD ONO SOR, ALABO ,
ENGRANDEZCO Y GLORIFICO AL REY DEL CIELO ; PORQUE TODAS SU
O BRAS SON VERD AD Y SUS CAM INO S JUSTICIA, Y HUMILLAR PUEDE A
LOS QUE AND AN CO N SO BERBIA.” (Daniel 4:37)
Rey Salomón: “Oigamos la conclusión de la enseñanza: Teme a Elohim (D-os) y guarda
sus m andamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Elohim (D-os) traerá toda
obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala.” (Eclesiastés 12:13+14)
“ Vida eterna significa recono certe com o único Elo him (D-os) verdadero y a Yah shua el
Mesías com o tu em isario.“ (PFÄFFLIN - San Juan 17:3) ~ Yahshua: “¡Piensa que vendré
p ronto; retén lo que tienes, para qu e nadie robe tu corona! A l qu e venciere, yo lo haré
colum na en el tem plo de m i Elohim (D-os) , y nunca m ás saldrá fu era; y escribiré sobre él
el nom bre de m i Elo him (D-os) , y el nom bre de la nueva Jerusalén , la ciud ad de m i
Elo him (D-os) , la cual desciende del cielo de m i Elo him (D-os) , y m i nom bre nu evo.“
(Apocalipsis 3:11+12)
Oh YAHWEH: (Salmo 94:20) “Ya no seguirás nunca más al trono de iniquidades [el trono de la

perdición] que interpreta con malicia la ley.”
(Véase: Éxodo 20:2-17; Deuteronomio 5:5-20; Mateo 28:1; Lucas 24:1; Juan 20:1; Romanos 3:31; 7:12)
www.sabbat.biz ~ www.luzdelsabado.jimdo.com

"El Padrenuestro"
Awon d'washmayya
Padre nuestro que estás en los cielos
nith-Qaddash Shmakh
Santificado sea tu nombre
Teh-teh Malkothakh
Venga a nosotros tu reino
Nehweh sow-ya-nakh
Hágase tu voluntad
Aykanna d'washmayaap b'ar-aa
En la tierra como en el cielo
Haw lan lakh-ma
El pan nuestro de cada día
d'son-qa-nan yo-ma-na
dánoslo hoy
w'aswooq lan khaw-beyn
y perdona nuestras ofensas
aykanna d'ap akhanan shwaqan l'khay-ya-weyn
así como perdonamos a los que nos ofenden
w'la taa-lan l'nis-yo-na
Y protégenos en la tentación. // “Guíanos, para que no caigamos en la tentación (¡Ya que Dios en si no

juzga a nadie!)
ella passan min bee-sha
y libranos del mal
mottol de-lakh he mal-ko-tha w'khayla w'tishbokhta
porque tuyo es el reino, tuya la gloria y tuyo el poder,
l'alam, almen, amen.
por los siglos de los siglos. Amén.
Extraído de: "El Padrenuestro" - "Nuevo Testamento arameo-Alemán", ADNT 2009

VICARIUS FILII DEI - 666 - Español
Primer parte.
Apocalipsis, cap. 13, versículo 18: "Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el
número de la bestia; porque es el número del hombre: y el número de ella es seiscientos sesenta y
seis."
El número de su nombre. - El número de la bestia, dice la profecía, "es el número del hombre; su
número es seiscientos sesenta y seis" (666).
Un nombre que a nuestro entender encierra el número de la bestia, es el título blasfemo de lo que
los papas han establecido y llevan en letras de joyas/gemas en la mitra o corona papal. Este título se
llama [latín]: VICARIUS FILII DEI , es decir, “Representante del Hijo de Dios .” Si se toma sólo de
este título las letras, que los romanos utilizaban como números, y su valor numérico se suma junto, el
resultado es exactamente el número 666. Por eso V-5; I-1; C-100; ('a' y 'r' No se utilizaron como
números) I-1; U (anteriormente el equivalente de 'V')-5; ('s' y 'f ' no hubo números) I-1; L-50; I-1; I-1;
D-500; ('e' No tienen un valor numérico) I-1. Si se suman estas cifras, el se obtiene el 666 .
Hay una razón para creer que este título fue previamente inscrito en la tiara papal. El difunto viejo
D.E. Scoles de Washburn, Mo. [Missouri], hizo la siguiente declaración sobre esta teoría:

“Me encontré con dos hombres, que afirman haber visto esta extraordinaria corona; y su testimonio
fue coherente, de modo que estoy convencido de que lo que vieron es cierto”. El primer hombre era M.
De Lätti, un titular sabático, ex sacerdote católico que había vivido durante cuatro años en Roma. Él
me visitó cuando yo era pastor en St. Paul, Minnesota hace unos años. Le mostré mi tratado "El Sello
de Dios y la marca de la bestia." Él dijo de inmediato que la inscripción no estaba colocada
correctamente. Él explicó que la había visto a menudo en el museo en el Vaticano y dio una descripción
detallada y precisa de toda la corona. Cuando se publicó mi tratado, ignoré la disposición de las
palabras de las inscripciones en latín, así que las coloqué en una fila en la representación de la corona.
El hermano De Lätti señaló de inmediato el error y dijo que la primera palabra de la frase estaría en la
primera corona del triple orden, la sucesión [de la corona], la segunda palabra en la segunda parte de la
corona, mientras que la palabra DEI se encontraba en el contorno inferior de la triple corona. Él
afirmó también que las dos primeras palabras fueron hechas de piedras preciosas de color oscuro,
mientras que la palabra Dei estaba compuesta en su totalidad de diamantes.

En una carpa de presentaciones, que tuvo lugar en Webb City, Missouri, presenté el tema, “El sello
de Dios y la marca de la bestia .” Utilicé diagramas para ilustrarla, uno de los cuales era una réplica de
la corona, como el hermano Lätti De la había descrito. Un ministro presbiteriano Rev. B. Hoffman,

estaba presente, y cuando ya había descrito la corona, habló públicamente a la comunidad, él había
visto esta corona particular, mientras estudiaba para el sacerdocio en Roma, y se acordó de la
inscripción , y de que la palabra DEI estaba compuesta por un centenar de diamantes. Me encontré
con él y supe su nombre, y lo visité en su casa, y estaba convencido, de acuerdo con su descripción del
hecho de que se trataba de la misma corona, que había visto al hermano De Lätti, que había sido
rechazado por muchos. Entonces le pedí una declaración escrita, y ésta expresa lo siguente:

"Para el organismo competente: Esto es para certificar que yo nací en 1828 en Baviera, me eduqué
en Múnich y me crió la Iglesia Católica Romana. En 1844 y 1845 fui estudiante para el sacerdocio en
el Colegio de los Jesuitas en Roma. Durante el servicio de Pascua en 1845, el Papa Gregorio usaba una
triple corona en la que se anunciaba la inscripción VICARIUS FILII DEI en piedras preciosas. Se nos
dijo que cien diamantes se incorporaron a la palabra DEI , las otras palabras eran de un tipo diferente
de gemas en un tono más oscuro. Había una palabra en cada corona, y no todas en la misma línea. Yo
estaba de servicio allí y vi claramente la corona y por eso la estudié cuidadosamente.
"'En 1850, me convertí a Dios y al protestantismo. Dos años más tarde, me uní al ministerio de la
Iglesia Evangélica, sin embargo, más tarde en la vida me uní a la Iglesia Presbiteriana, por lo que ahora
soy un pastor retirado, después de haber estado 50 años en servicio.
“La declaración anterior que hice a petición del más viejo D.E. Scoles, dijo él allí, algunos negarán
que el Papa ha usado alguna vez esta TIARA . Pero sé que lo hizo porque la vi en su cabeza.”
"' Sinceramente en el servicio Cristiano (firmado).”’ B. Hoffman.
"'Webb City, Missouri, 29 de octubre de 1906.’”
También publicado en Lüdenscheider Generalanzeiger / Periódico general de la ciudad de Lüdenscheid
de 1922.
En este punto nos referimos al siguiente extracto del trabajo La Reforma , publicado en 1832:
"'Señora A.,‘ la señorita Emmons dijo, he oído recientemente algo muy extraño. He pensado mucho
en ello y ahora lo voy a contar. Una persona que hace unos días fue testigo presencial de una ceremonia
de la iglesia romana. Cuando el Papa pasó al Señor en cuestión en la procesión, el mismo, notó en esa
Mitra en letras de brillante las palabras: VICARIUS FILII DEI , el “Representante del Hijo de Dios .”
Inmediatamente cambió en su mente en el lugar, Apocalipsis 13:18. “¿Quieren consultar esta (página
en la biblia)?” dijo la señora A. Alice y abrió el Nuevo Testamento y leyó: "Aquí hay sabiduría. El que
tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número del hombre: y el número
de ella es seiscientos sesenta y seis."
“Se detuvo y la señorita Emmons dijo, 'él tomó el lápiz y después marcó los números
correspondientes a las letras sumados en su pizarra , y el número ante él fue el 666.'”
Aquí, de hecho tenemos, la suma de un hombre, incluso la del hombre de pecado y es único, tal vez
es providencial que él mismo haya elegido un título que indica el carácter blasfemo de la bestia, y que él
tenga también el mismo escrito en su MITRA, por lo que él en sí es la marca impresa del número 666.

Esto cierra el capítulo trece, en medio de la terrible lucha de los poderes de la tierra contra el pueblo
de Dios y en el tiempo donde la sociedad humana arroja sentencias de muerte y excomulga a los
seguidores de la verdad. El espiritismo con los milagros cautivadores, será en el tiempo indicado, capaz
engañar

al

mundo

entero,

a

excepción

de

los

elegidos.

Mateo

24:24;

2Tes. 2:8-12. Entonces, esta es la "hora de la tentación" o de la auditoría que ha de venir sobre el
mundo entero, Apocalipsis 3:10.

Extraído de: "Daniel and the Revelation / Daniel y la Apocalipsis" por Uriah Smith, Mountain View,
Cal., 1897/1907

Evidencia escrita a mano de que los católicos usan el título Vicarius Filii Dei para describir al Papa. Esta es una
página certificada de 5 de marzo de 1943.
Dr. Juan Quasten de la Universidad Católica de América en Washington D.C. escribió: “El título Vicarius Filii
Dei así como el título Vicarius Cristo son un término común para el título del Papa”.
(Véase también: amazingdiscoveries.org/albums/a/31/Reference-Index-for-Articles)
'Our Sunday Visitor', pág. 3, domingo de 18 de abril de 1915:
“Las letras, que están escritas en la mitra del Papa, son las siguientes: Vicarius Filii Dei, lo que traducido
del latín significa”: el

“Representante del Hijo de Dios .”

“Ya el día ... puede estar muy cerca,
cuando tengamos que luchar contra la Reforma combatir hasta el fin de nuevo / llevar a cabo”.
Grattan Guinness
'VICARIUS FILII DEI' para el Papa, pág. 96, § 342:
PALEA 221 - C. XIV. De eodem.
Constantinus inperator quarta di sui baptismi priuilegium Romanae ecclesiae Pontifici contulit, ut in
toto orbe Romano sacerdotes ita hunc caput habeant, sicut "Utile ludicauimus una cum omnibus
satrapis nostris, et uniuerso senatu optimatibusque meis, etiam et cuncto populo Romanae gloriae
inperio subiacenti, ut sicut B. Petrus in terris uicarius Filii Dei esse uidetur constitutus, ita et
Pontifices, ...
"U" y "V" el equivalente valor (véase: enciclopedia).

CORPUS IURIS CANONICI - DECRETUM MAGISTRI GRATIANI,
AEMILII LUDOUICI RICHTERI
EX OFFICIMA DERNNARDI TAUCMNITZ
LIPSIAE MDCCCLXXIX

PROMPTA BIBLIOTHECA
SANTISSIMI D. N. GREGORU XVI P. M.
PAPA - Seite 1828
20. Non minus summam Papæ auctoritatem e potestatem ...
»Sanctam Romanam Ecclesiam, et le reetorem ipsius exaltabo; cap. Constantinus 14, dist. 96, ibi.
Ut sicut Beatus Petrus in terris vicarius Filii Dei fuit constitutus ...

Vean las señales de "Morals and Dogma", pág. 292:
"... La cruz es __ el sello distintivo del 600, el misterioso ciclo de conjuros.
Vemos una y otra vez la letra T "Tau" y la letra R "Resch" unidas: por lo tanto __. Entre los
samaritanos antiguos encontrados en Ario, la primera letra es equivalente al 400 y la segunda a 200
==600. Aquí se trata del signo de Osiris. En la Medalla Konstantin se encuentra la siguiente
inscripción: "In hoc signo victor eris __." Una inscripción en la Catedral de Milán dice: " __. et __.
Christi . Nomina . Sancta . Tenei."
Los egipcios utilizaban como una señal de su Dios Canopo, __ o __ como equivalente (este
símbolo como un signo de que son sacerdotes de altos rangos). Los Vishnuites de la India también
tienen el mismo... Tau, que también se marcan con cruces, estos___ y triángulos, estos___. A las

vestimentas de los sacerdotes de Horus se les proporcionó estas cruces: ___
{Prof. Walter Veith dice: el sumo sacerdote de Horus lleva este símbolo: esta cruz de Malta.
La cual tenemos aquí en la vestimenta papal. Viene de Babilonia.} …

Extraído de: "Die Frau auf dem Tier / La mujer sobre la bestia", # 17, Offenbarung: Gottes »roadmap« zum
ewigen Frieden - por Walter Veith, www.amazing-discoveries.org
http://www.youtube.com/watch?v=2UgT8HRHvXA
Véase también en inglés: "The Identity of 666 in the Book of Revelation"
http://www.youtube.com/watch?v=o6KVQZAQ2Pk
en aleman: http://www.youtube.com/watch?v=2v_NBQeLGVU

Cita:

Extraído de: "A Woman Rides the Beast- La Apocalipse", 20° parte del serie, Onslaught Total - por Prof.
Walter Veith, www.amazing-discoveries.org

