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Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la 
marca en su frente o en su mano, él también 
beberá del vino de la ira de Dios…”

Apoc 14:9-10

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la 
marca en su frente o en su mano, él también 
beberá del vino de la ira de Dios…”

Apoc 14:9-10

2

El vino de la ira de Dios son las siete plagas postreras descritas en Apocalipsis 16.
Para saber qué representa la “bestia” y qué representa “su imagen”, hemos de 
retroceder al capítulo 13.
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Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia… 

Apoc 13:1-2

Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia… 

Apoc 13:1-2

En los versículos 1-10 se describe la “bestia” a la que alude el mensaje del tercer ángel 
de Apocalipsis 14.
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Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia. La bestia que vi 
era semejante a un 
leopardo, sus pies eran 
como de oso y su boca como 
boca de león. El dragón le 
dio su poder, su trono y gran 
autoridad

Apoc 13:1-2

Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia. La bestia que vi 
era semejante a un 
leopardo, sus pies eran 
como de oso y su boca como 
boca de león. El dragón le 
dio su poder, su trono y gran 
autoridad

Apoc 13:1-2

Tiene características de Gracia, Medo Persia y Babilonia. Y por supuesto, de Roma 
pagana.
Se trata de Roma papal.
Recibe autoridad del “dragón”.
¿Quién es el dragón?
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Otra señal también apareció 
en el cielo: un gran dragón
escarlata que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en 
sus cabezas tenía siete 
diademas…

…el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama Diablo
y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero

Apoc 12:3 y 9

Otra señal también apareció 
en el cielo: un gran dragón
escarlata que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en 
sus cabezas tenía siete 
diademas…

…el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama Diablo
y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero

Apoc 12:3 y 9

Para identificar al dragón hemos de retroceder a Apocalipsis 12.
Tiene también siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas, siete coronas.
Es Satanás. En sus cabezas y cuernos están representados los poderes terrenales que 
han venido siendo sus agentes.
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Si bien el dragón representa 
primero a Satanás, en 
sentido derivado es un 
símbolo de la Roma pagana

CS 434.2

Vi subir del mar una bestia 
que tenía siete cabezas y 
diez cuernos…

…el dragón le dio su poder, 
su trono y gran autoridad

Apoc 13:1-2

Vi subir del mar una bestia 
que tenía siete cabezas y 
diez cuernos…

…el dragón le dio su poder, 
su trono y gran autoridad

Apoc 13:1-2

Satanás, el dragón, mediante Roma pagana, le da el poder, trono y autoridad a la 
primera bestia de Apocalipsis 13, que es Roma papal.
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Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia. La bestia que vi 
era semejante a un 
leopardo, sus pies eran 
como de oso y su boca como 
boca de león. El dragón le 
dio su poder, su trono y gran 
autoridad

Apoc 13:1-2

Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia. La bestia que vi 
era semejante a un 
leopardo, sus pies eran 
como de oso y su boca como 
boca de león. El dragón le 
dio su poder, su trono y gran 
autoridad

Apoc 13:1-2

Esa primera bestia es el mismo poder representado por el “cuerno pequeño” de Daniel 
7, que surgió al ser derribados tres de los diez cuernos: Hérulos, Vándalos y Ostrogodos 
(vers. 24), en el año 538, permitiendo que se cumpliera la orden de Justiniano que 
convirtió al obispo de Roma, Virgilio, en papa.
Así es como surgió el papado, tras la descomposición de la Roma imperial bajo las 
invasiones bárbaras (años 351-471).
La primera bestia de Apocalipsis 13 representa a Roma en su fase papal.
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Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia. La bestia que vi 
era semejante a un 
leopardo, sus pies eran 
como de oso y su boca como 
boca de león. El dragón le 
dio su poder, su trono y gran 
autoridad

Apoc 13:1-2

Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia. La bestia que vi 
era semejante a un 
leopardo, sus pies eran 
como de oso y su boca como 
boca de león. El dragón le 
dio su poder, su trono y gran 
autoridad

Apoc 13:1-2

ROMA

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

ROMA

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

Describe la misma secuencia de las cuatro bestias de Daniel 7, pero en Apocalipsis 13 
aparece en orden inverso.
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Miraba yo en mi visión de 
noche, y vi que los cuatro 
vientos del cielo 
combatían en el gran mar. 
Y cuatro bestias grandes, 
diferentes la una de la 
otra, subían del mar

Daniel 7:2-3

Miraba yo en mi visión de 
noche, y vi que los cuatro 
vientos del cielo 
combatían en el gran mar. 
Y cuatro bestias grandes, 
diferentes la una de la 
otra, subían del mar

Daniel 7:2-3

ROMA

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

ROMA

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

¿Cómo se explica esa inversión entre la visión de Daniel y la de Juan?
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Daniel observó la secuencia prospectivamente. Desde Babilonia en la que vivía.
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Juan lo hizo de forma retrospectiva, desde el imperio de Roma de sus días.
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ROMA PAPAL

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

ROMA PAPAL

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, 
pero su herida mortal 
fue sanada…
También se le dio boca 
que hablaba arrogancias 
y blasfemias, y se le dio 
autoridad para actuar 
por cuarenta y dos 
meses

Apoc 13:3-5

Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, 
pero su herida mortal 
fue sanada…
También se le dio boca 
que hablaba arrogancias 
y blasfemias, y se le dio 
autoridad para actuar 
por cuarenta y dos 
meses

Apoc 13:3-5

A los santos del Altísimo 
quebrantará… y serán entregados 
en sus manos hasta tiempo, 
tiempos y medio tiempo

Daniel 7:25

A los santos del Altísimo 
quebrantará… y serán entregados 
en sus manos hasta tiempo, 
tiempos y medio tiempo

Daniel 7:25

No hay duda: la “bestia” representa a la institución romana papal.
Es el poder que persiguió a los santos durante los 1260 días (Dan 7:21 y 25; Apoc 13: y 
7).
Los 1260 años es lo mismo que los 42 meses, o la expresión “tiempo, tiempos y medio 
tiempo”.
Son días proféticos, que equivalen a años (Ezeq 4:6; Núm 14:34).
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ROMA PAPAL

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

ROMA PAPAL

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, 
pero su herida mortal 
fue sanada…
También se le dio boca 
que hablaba arrogancias 
y blasfemias, y se le dio 
autoridad para actuar 
por cuarenta y dos 
meses

Apoc 13:3-5

Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, 
pero su herida mortal 
fue sanada…
También se le dio boca 
que hablaba arrogancias 
y blasfemias, y se le dio 
autoridad para actuar 
por cuarenta y dos 
meses

Apoc 13:3-5

Los fariseos comenzaron a pensar, 
diciendo: “¿Quién es este que habla 
blasfemias? ¿Quién puede 
perdonar pecados sino sólo Dios?”

Lucas 5:21

Los fariseos comenzaron a pensar, 
diciendo: “¿Quién es este que habla 
blasfemias? ¿Quién puede 
perdonar pecados sino sólo Dios?”

Lucas 5:21

Es el poder que habla “grandezas” (Dan 7:8), “blasfemias” (Apoc 13:5-6).
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ROMA PAPAL

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

ROMA PAPAL

GRECIA

MEDO PERSIA

BABILONIA

Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, 
pero su herida mortal 
fue sanada…
También se le dio boca 
que hablaba arrogancias 
y blasfemias, y se le dio 
autoridad para actuar 
por cuarenta y dos 
meses

Apoc 13:3-5

Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, 
pero su herida mortal 
fue sanada…
También se le dio boca 
que hablaba arrogancias 
y blasfemias, y se le dio 
autoridad para actuar 
por cuarenta y dos 
meses

Apoc 13:3-5

Te conjuro por el Dios viviente que 
nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo 
de Dios. Jesús le dijo:—Tú lo has 
dicho…. Entonces el Sumo 
sacerdote rasgó sus vestiduras, 
diciendo: —¡Ha blasfemado!”

Mateo 26:63-65

Te conjuro por el Dios viviente que 
nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo 
de Dios. Jesús le dijo:—Tú lo has 
dicho…. Entonces el Sumo 
sacerdote rasgó sus vestiduras, 
diciendo: —¡Ha blasfemado!”

Mateo 26:63-65
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Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia. La bestia que vi 
era semejante a un 
leopardo, sus pies eran 
como de oso y su boca como 
boca de león. El dragón le 
dio su poder, su trono y gran 
autoridad

Apoc 13:1-2

Me paré sobre la arena del 
mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia. La bestia que vi 
era semejante a un 
leopardo, sus pies eran 
como de oso y su boca como 
boca de león. El dragón le 
dio su poder, su trono y gran 
autoridad

Apoc 13:1-2

La “bestia” que representa al sistema papal surgió del mar.
¿Qué significa eso?
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Las aguas que has visto, 
donde se sienta la ramera, 
son pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas

Apoc 17:15

Las aguas que has visto, 
donde se sienta la ramera, 
son pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas

Apoc 17:15

Significa de un territorio poblado con diversas naciones, y con diversos idiomas.
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Las aguas que has visto, 
donde se sienta la ramera, 
son pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas

Apoc 17:15

Las aguas que has visto, 
donde se sienta la ramera, 
son pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas

Apoc 17:15

Vi que los cuatro vientos del 
cielo combatían en el gran 
mar. Y cuatro bestias grandes, 
diferentes la una de la otra, 
subían del mar…

Daniel 7:2-4

Vi que los cuatro vientos del 
cielo combatían en el gran 
mar. Y cuatro bestias grandes, 
diferentes la una de la otra, 
subían del mar…

Daniel 7:2-4

Daniel especifica que se trata del gran mar, que es como entonces se llamaba al 
Mediterráneo.
Roma papal se formó en Europa del suroeste, una región poblada y plurilingüe.
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¿IMAGEN DE LA BESTIA?¿IMAGEN DE LA BESTIA?

Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen y recibe la marca en su frente 
o en su mano

Apoc 14:9

Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen y recibe la marca en su frente 
o en su mano

Apoc 14:9

Después vi otra bestia que subía de la 
tierra...

Apoc 13:11

Después vi otra bestia que subía de la 
tierra...

Apoc 13:11

17761776

En contraste, la segunda bestia de Apocalipsis 13 (versículos 11 y siguientes) surge de la 
tierra, que es lo opuesto al mar.
En el período al que alude la profecía (declaración de independencia en 1776), Estados 
Unidos de América era una región relativamente despoblada.
El mapa de densidad relativa de población sería hoy muy diferente (el de la foto es del 
año 1800).
* ¿En qué puede consistir la imagen de la bestia?
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Después vi otra bestia que subía de la 
tierra...

Apoc 13:11

Después vi otra bestia que subía de la 
tierra...

Apoc 13:11

IMAGEN DE LA BESTIAIMAGEN DE LA BESTIAIMAGEN DE LA BESTIAIMAGEN DE LA BESTIA
IMAGEN DE LA BESTIAIMAGEN DE LA BESTIA

Para comprender en qué consiste la “imagen de la bestia” hemos de estudiar esta “otra 
bestia” de Apocalipsis 13, la que surge de la tierra.
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Después vi otra bestia que subía de la 
tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero...

Apoc 13:11

Después vi otra bestia que subía de la 
tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero...

Apoc 13:11

¿Qué significado tienen los cuernos en la profecía?
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El macho cabrío creció en gran manera; 
pero cuando estaba en su mayor fuerza, 
aquel gran cuerno fue quebrado                    

Daniel 8:8

El macho cabrío creció en gran manera; 
pero cuando estaba en su mayor fuerza, 
aquel gran cuerno fue quebrado                    

Daniel 8:8

En cuanto al cuerno que fue quebrado y 
sucedieron cuatro en su lugar, significa 
que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él

Daniel 8:22

En cuanto al cuerno que fue quebrado y 
sucedieron cuatro en su lugar, significa 
que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él

Daniel 8:22

Cuernos significa poderes, naciones o gobiernos terrenales.
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En la bestia de Apocalipsis 12, que representa al dragón que dio el poder de la primera 
bestia, las siete cabezas llevan coronas.
En la primera bestia de Apocalipsis 13, los diez cuernos llevan coronas.
En griego es diadema; palabra distinta a la empleada para la corona de la mujer de 
Apocalipsis 12 (stephanos, que significa victoria, como en Apoc 14:14).
Las siete cabezas son siete poderes terrenales sucesivos (Babilonia, Medo Persia, Grecia, 
Roma pagana, Roma papal, Estados Unidos, y de nuevo Roma mediante el falso profeta).
Los  diez cuernos son diez poderes terrenales contemporáneos: los precursores de la 
moderna Europa, una representación del viejo continente.
Cuernos equivale a reinos, y la corona es signo de realeza.
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Después vi otra bestia que subía de la 
tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero...

Apoc 13:11

Después vi otra bestia que subía de la 
tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero...

Apoc 13:11

En contraste, la segunda bestia, la que se compara a un cordero con dos cuernos, no 
lleva corona en la cabeza ni en los cuernos.
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SEPARACIÓN IGLESIA - ESTADO

• REPUBLICANISMO:
gobierno SIN REY

• PROTESTANTISMO:
iglesia SIN PAPA

Los principios de la Constitución de Estados Unidos (1787) fueron la antítesis a la 
teocracia papal de la Edad Media.
Los padres de la Constitución conocían bien la miseria, esclavitud y persecución de la 
iglesia-estado papal en Europa.
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Después vi otra bestia que subía de la 
tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero...

Apoc 13:11

Después vi otra bestia que subía de la 
tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero...

Apoc 13:11

En sus inicios, Estados Unidos se representa en la profecía mediante una bestia 
semejante a un cordero.
El cordero es el símbolo con el que se expresa la pureza, inocencia y mansedumbre de 
Cristo.
Pero por desgracia ese no es el final de la historia, sino sólo su principio.
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Después vi otra bestia que subía de la 
tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero, pero hablaba como 
un dragón

Apoc 13:11

Después vi otra bestia que subía de la 
tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero, pero hablaba como 
un dragón

Apoc 13:11

Hemos visto que el dragón le dio su poder, su trono y autoridad a la primera bestia de 
Apocalipsis 13. Representa al sistema papal, quien persiguió por siglos.
No es buena noticia que de la nación representada por esta segunda bestia (el cordero), 
se diga que va a hablar como un dragón…
¿Qué puede significar hablar como un dragón?
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El “hablar” de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y 
judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y 
pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que 
hablará “como dragón” y ejercerá “toda la autoridad de la primera bestia” 
anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución
de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la 
bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos 
cuernos “hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia 
primera” indica que la autoridad de esta nación será empleada para
imponer alguna observancia en homenaje al papado

CS 437.1

El “hablar” de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y 
judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y 
pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que 
hablará “como dragón” y ejercerá “toda la autoridad de la primera bestia” 
anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución
de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la 
bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos 
cuernos “hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia 
primera” indica que la autoridad de esta nación será empleada para
imponer alguna observancia en homenaje al papado

CS 437.1

Más adelante veremos cuál será esa observancia impuesta en homenaje al papado.
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Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya 
herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera 
que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le 
ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes 
de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de 
espada y revivió

Apoc 13:12-14

Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya 
herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera 
que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le 
ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes 
de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de 
espada y revivió

Apoc 13:12-14

La segunda bestia (América protestante) actuará como una delegada de la primera 
(sistema papal).
Es evidente que no sólo tiene una dimensión política, sino también marcadamente 
religiosa.
Tras haberse consumado la unión de iglesia y estado, se identifican ambos aspectos y se 
restablece la teocracia perseguidora.
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Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya 
herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera 
que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le 
ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes 
de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de 
espada y revivió

Apoc 13:12-14

Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya 
herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera 
que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le 
ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes 
de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de 
espada y revivió

Apoc 13:12-14

La bestia fue apresada, y con ella el FALSO PROFETA que había hecho 
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 
recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos 
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre

Apoc 19:20

La bestia fue apresada, y con ella el FALSO PROFETA que había hecho 
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 
recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos 
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre

Apoc 19:20

Se trata del “falso profeta”: el post-protestantismo de América del Norte.
El profeta verdadero sirve a Dios.
El falso profeta sirve a la bestia.
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Vi que la bestia con dos cuernos tenía boca de dragón, que 
su poder estaba en su cabeza, y que su boca pronunciaría el 
decreto. Luego vi que la madre de las rameras no era lo 
mismo que las hijas, sino [una entidad] separada y distinta 
de ellas. Ella tuvo su día, y ese día pasó; y sus hijas, las 
iglesias protestantes, serían las siguientes en entrar en 
escena con la misma mente que tuvo la madre cuando 
persiguió a los santos. Vi que mientras que la madre ha 
venido declinando en poder, las hijas han ido creciendo, y 
pronto van a ejercer el poder que una vez ejerció la madre…

SpM 1.4-5

Vi que la bestia con dos cuernos tenía boca de dragón, que 
su poder estaba en su cabeza, y que su boca pronunciaría el 
decreto. Luego vi que la madre de las rameras no era lo 
mismo que las hijas, sino [una entidad] separada y distinta 
de ellas. Ella tuvo su día, y ese día pasó; y sus hijas, las 
iglesias protestantes, serían las siguientes en entrar en 
escena con la misma mente que tuvo la madre cuando 
persiguió a los santos. Vi que mientras que la madre ha 
venido declinando en poder, las hijas han ido creciendo, y 
pronto van a ejercer el poder que una vez ejerció la madre…

SpM 1.4-5

Apocalipsis nos habla de Babilonia la madre.
Es obvio que no puede ser madre a menos que tenga hijos.
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Entonces los católicos dirán a los protestantes a que 
avancen y promulguen un decreto por el que se dé muerte 
a quienes no observen el primer día de la semana en lugar 
del séptimo. Y los católicos, que son muchos en número, 
respaldarán a los protestantes. Los católicos darán su poder 
a la imagen de la bestia, y los protestantes harán tal como 
hizo anteriormente su madre al destruir a los santos. Pero 
antes de que tal decreto se lleve a efecto, los santos serán 
librados por la voz de Dios

SpM 1.4-5 

Entonces los católicos dirán a los protestantes a que 
avancen y promulguen un decreto por el que se dé muerte 
a quienes no observen el primer día de la semana en lugar 
del séptimo. Y los católicos, que son muchos en número, 
respaldarán a los protestantes. Los católicos darán su poder 
a la imagen de la bestia, y los protestantes harán tal como 
hizo anteriormente su madre al destruir a los santos. Pero 
antes de que tal decreto se lleve a efecto, los santos serán 
librados por la voz de Dios

SpM 1.4-5 

A diferencia del resto de instituciones, solemos percibir a las iglesias evangélicas como a 
nuestros parientes espirituales.
Paradójicamente, estamos alerta contra muchos peligros, pero minimizamos el peligro 
real, el principal.
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Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley

Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley

Daniel 7:25

SÁBADOSÁBADO

La teocracia papal intentó cambiar la ley de Dios.
El sábado es el único mandamiento de la ley que tiene relación con el tiempo.
El sábado es un monumento al Creador, que Dios puso en el tiempo.
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Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que 
la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara 

Apoc 13:15

Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que 
la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara 

Apoc 13:15

SÁBADOSÁBADO

La restauración de la teocracia en la América exprotestante impondrá el cambio de la ley 
respecto al sábado, que es el sello de Dios.
Perseguirá a los cristianos fieles que hayan elegido adorar al Dios Creador y Redentor en 
Cristo.
Revivirá la persecución de la Edad Media: esta vez no contra los protestantes, sino por 
parte de ellos, y el punto en discusión será la controversia entre el sábado de Dios y el 
domingo del hombre, ese “hijo del papado”.
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Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que 
la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara 

Apoc 13:15

Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que 
la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara 

Apoc 13:15

Así terminará el falso profeta, el movimiento que comenzó con la Reforma en el siglo 
XVI, con una protesta contra la teocracia de la Iglesia católica medieval.
Terminará estableciendo una teocracia como la que persiguió a sus precursores en la 
Edad Media.

34



35

Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente

Apoc 13:15

Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente

Apoc 13:15

¿En qué puede consistir esa marca?
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Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, 
para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios

Ezeq 20:20

Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, 
para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios

Ezeq 20:20

Sabiendo cuál es la señal (sello) de Dios, no es difícil averiguar cuál es la marca de la 
bestia.
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Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel… como un pacto perpetuo. 
Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en seis 
días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó 

Éxodo 31:16-17

Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel… como un pacto perpetuo. 
Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en seis 
días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó 

Éxodo 31:16-17

El sábado es la señal del pacto eterno que reconoce a Dios como el Creador y 
Santificador (vers. 13).
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Si… os aferráis al falso día de reposo negándoos a santificar el día de reposo que 
Dios llama “mi día santo”, recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? 
Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar en domingo                         

RH 13 julio 1897

Si… os aferráis al falso día de reposo negándoos a santificar el día de reposo que 
Dios llama “mi día santo”, recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? 
Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar en domingo                         

RH 13 julio 1897
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La fe de nuestros padres
Cardenal Gibbons, p. 97

Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis, y no encontraréis un solo versículo que 
autorice la santificación del domingo. La Biblia
decreta la observancia religiosa del sábado, un día
que nosotros no santificamos jamás.

La fe de nuestros padres
Cardenal Gibbons, p. 97

Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis, y no encontraréis un solo versículo que 
autorice la santificación del domingo. La Biblia
decreta la observancia religiosa del sábado, un día
que nosotros no santificamos jamás.

Las que siguen son citas de fuentes oficiales católicas respecto al cambio del sábado al 
domingo.
James Gibbons (1897-1921) fue arzobispo y cardenal nombrado por el papa León XIII. 
Ambos fueron contemporáneos de esa crisis de la ley dominical.

39



40

Catecismo del converso a la doctrina católica
Reverendo Pedro Giermann, p. 50

Pregunta: ¿Cuál es el sábado?

Respuesta: El sabat es el sábado.

Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado?

Respuesta: Observamos el domingo en lugar del sábado debido a 
que la Iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al 
domingo.

Catecismo del converso a la doctrina católica
Reverendo Pedro Giermann, p. 50

Pregunta: ¿Cuál es el sábado?

Respuesta: El sabat es el sábado.

Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado?

Respuesta: Observamos el domingo en lugar del sábado debido a 
que la Iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al 
domingo.
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Manual de la doctrina cristiana: creencia y práctica católica
Daniel Ferris, p. 67

Pregunta: ¿Cómo prueba que la iglesia [católica] tiene poder para 
decretar las fiestas y los días santos?

Respuesta: Por ese mismo hecho de haber cambiado el sábado 
por el domingo, que es aceptado por los protestantes, de forma 
que se contradicen a ellos mismos al guardar tan estrictamente el 
domingo.

Manual de la doctrina cristiana: creencia y práctica católica
Daniel Ferris, p. 67

Pregunta: ¿Cómo prueba que la iglesia [católica] tiene poder para 
decretar las fiestas y los días santos?

Respuesta: Por ese mismo hecho de haber cambiado el sábado 
por el domingo, que es aceptado por los protestantes, de forma 
que se contradicen a ellos mismos al guardar tan estrictamente el 
domingo.

No es sólo que se contradigan a ellos mismos. Van a llegar más lejos que a una simple 
contradicción. Ese es sólo el principio.
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H.F. Thomas, canciller del cardenal Gibbons
21 noviembre 1895

La Iglesia católica afirma que el cambio fue su propio acto… y el acto 
es una marca de su autoridad eclesiástica en materia religiosa.

H.F. Thomas, canciller del cardenal Gibbons
21 noviembre 1895

La Iglesia católica afirma que el cambio fue su propio acto… y el acto 
es una marca de su autoridad eclesiástica en materia religiosa.

Es interesante, el uso de la precisa palabra “marca”.
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La observancia del domingo como institución cristiana tuvo 
su origen en aquel “misterio de iniquidad”…
¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? 
¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que 
las Santas Escrituras no sancionan?

CS 51.3

La observancia del domingo como institución cristiana tuvo 
su origen en aquel “misterio de iniquidad”…
¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? 
¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que 
las Santas Escrituras no sancionan?

CS 51.3

H.F. Thomas, canciller del cardenal Gibbons
21 noviembre 1895

La Iglesia católica afirma que el cambio fue su propio acto… y el acto 
es una marca de su autoridad eclesiástica en materia religiosa.

H.F. Thomas, canciller del cardenal Gibbons
21 noviembre 1895

La Iglesia católica afirma que el cambio fue su propio acto… y el acto 
es una marca de su autoridad eclesiástica en materia religiosa.

No sorprende que Ellen White llamara al reposo dominical un “hijo del papado”.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

• mayo 1888• mayo 1888

“Un proyecto de ley para 
asegurar a las personas el 
disfrute del primer día de la 
semana, conocido 
comúnmente como día del 
Señor, como día de reposo, 
y promover su observancia 
como día de adoración 
religiosa”

“Un proyecto de ley para 
asegurar a las personas el 
disfrute del primer día de la 
semana, conocido 
comúnmente como día del 
Señor, como día de reposo, 
y promover su observancia 
como día de adoración 
religiosa”

En la historia reciente existe un intento de aprobación de ley dominical a nivel nacional 
en Estados Unidos.
El 31 de mayo de 1888 el senador Blair presentó esta propuesta de ley en el Senado 
(ministerio de trabajo y educación).
En noviembre un cambio en el gobierno de Estados Unidos, que no alteró el proceso.
El enemigo empleará cualquier recurso a su alcance, tal como hizo cuando persiguió a 
Jesús.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

• mayo 1888

• diciembre 1888

• mayo 1888

• diciembre 1888

A.T. Jones, pastor, director del departamento de libertad religiosa y profesor de historia, 
fue el encargado de rebatir aquel proyecto de ley en el Senado.
En diciembre de ese año se inició el debate parlamentario para la aprobación del 
proyecto de ley.
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• mayo 1888
• septiembre 1888
• diciembre 1888

• mayo 1888
• septiembre 1888
• diciembre 1888

LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda 
la tierra con su gloria, y en gran medida ha 
sido mantenida lejos del mundo por el 
proceder de nuestros propios hermanos

1MS 276.1

Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda 
la tierra con su gloria, y en gran medida ha 
sido mantenida lejos del mundo por el 
proceder de nuestros propios hermanos

1MS 276.1

Entre ambos episodios, en septiembre del mismo año, tuvo lugar la asamblea en 
Minneapolis, con Jones y Waggoner como predicadores destacados.
Nuestra resistencia a la luz impidió en gran medida el éxito en alumbrar al mundo con el 
conocimiento del carácter de Dios.
Nuestra actitud no permitió que la lluvia tardía y el fuerte pregón avanzaran más allá de 
su comienzo.
El Señor sabía que su pueblo remanente no estaba preparado para hacer frente a la 
crisis de la marca de la bestia, y en su misericordia tuvo que hacer algo con aquel conato 
de ley dominical.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

El Congreso no promulgará ninguna ley respecto al establecimiento de una 
religión, o a la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni que limite la 
libertad de expresión o de prensa, el derecho de las personas a reunirse 
pacíficamente y a solicitar del gobierno una reparación de agravios…

El Congreso no promulgará ninguna ley respecto al establecimiento de una 
religión, o a la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni que limite la 
libertad de expresión o de prensa, el derecho de las personas a reunirse 
pacíficamente y a solicitar del gobierno una reparación de agravios…

La Constitución de 1787 ya era clara respecto a la separación entre iglesia y estado, pero 
para que no hubiera dudas, en 1791 se aprobaron diez enmiendas, la primera de las 
cuales tiene relación con la libertad religiosa.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

El Congreso no promulgará ninguna ley respecto al establecimiento de una 
religión, o a la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni que limite la 
libertad de expresión o de prensa, el derecho de las personas a reunirse 
pacíficamente y a solicitar del gobierno una reparación de agravios…

El Congreso no promulgará ninguna ley respecto al establecimiento de una 
religión, o a la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni que limite la 
libertad de expresión o de prensa, el derecho de las personas a reunirse 
pacíficamente y a solicitar del gobierno una reparación de agravios…

• 1776
• 1787
• 1791

• 1776
• 1787
• 1791

La Constitución de 1787 ya era clara respecto a la separación entre iglesia y estado, pero 
para que no hubiera dudas, en 1791 se aprobaron diez enmiendas, la primera de las 
cuales tiene relación con la libertad religiosa.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

El Congreso no promulgará 
ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión…

El Congreso no promulgará 
ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión…

Daniel 3Daniel 3

En Daniel 3 se impone a los tres jóvenes hebreos la adoración de la imagen (estatua) de 
la bestia (Babilonia).
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

Daniel 3Daniel 3

El Congreso no promulgará 
ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión…

El Congreso no promulgará 
ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión…

El Congreso no promulgará … la 
prohibición del libre ejercicio de 
[una religión]

El Congreso no promulgará … la 
prohibición del libre ejercicio de 
[una religión]

Daniel 6Daniel 6

En Daniel 6, la bestia (Medo Persia) prohíbe a Daniel adorar según los dictados de su 
conciencia.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

El Congreso no promulgará 
ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión…

El Congreso no promulgará 
ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión…

El Congreso no promulgará … la 
prohibición del libre ejercicio de 
[una religión]

El Congreso no promulgará … la 
prohibición del libre ejercicio de 
[una religión]

A
D
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Daniel 6Daniel 6Daniel 3Daniel 3

En ambos casos se trató de un asunto de adoración.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

El Congreso no promulgará 
ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión…

El Congreso no promulgará 
ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión…

El Congreso no promulgará … la 
prohibición del libre ejercicio de 
[una religión]

El Congreso no promulgará … la 
prohibición del libre ejercicio de 
[una religión]

A
D
O
R
A
C
I
Ó
N

Constantino, 321Constantino, 321 Laodicea, 364Laodicea, 364

Constantino, en el año 321, decretó el obligado descanso dominical para “venerar el 
honorable día del sol”.
Tuvo alcance mundial, pues Licinio, en Oriente, apoyó esa medida de Constantino en 
Occidente.
Unos años después, en el concilio de Laodicea (364), se prohibió el reposo sabático a fin 
de “no judaizar”.
La imposición de la marca de la bestia incluirá ambos aspectos, tal como sucedió con la 
primera ley dominical y lo que siguió.
Y tendrá todo que ver con la adoración. ¿A quién adoraremos? –Adoraremos a quien 
obedezcamos, y nadie podrá obedecer a Dios y al dragón al mismo tiempo.
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¡Temed a Dios y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha 
llegado. Adorad a Aquel que 
hizo el cielo y la tierra, el mar 
y las fuentes de las aguas!

Apoc 14:7

Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen y recibe la marca en su 
frente o en su mano, él también 
beberá del vino de la ira de Dios

Apoc 14:9-10

LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL
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El mensaje del primer ángel nos dice que adoremos a Dios el Creador.
El mensaje del tercer ángel nos advierte de una falsa adoración en la que no se adora a 
Dios.
Adorar a la imagen de la bestia es adorar a la bestia, y es adorar al dragón: a Satanás, 
quien inventó el principio del amor al yo.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

El hermano Jones afirmó también que nunca había 
percibido las bendiciones de Dios en una medida tal como 
cuando habló ante el comité de la Cámara en la última 
audiencia. Dijo que era como si se aparecieran ante él 
escritas en la pared o suspendidas en el aire las frases 
que debía pronunciar; y no era sólo que ellos
mismos sintieron que tenían la bendición, sino
que todos los presentes pudieron darse cuenta
de que estaba allí el poder de Dios de la forma
más evidente

Carta de O.A. Olsen a G.C. Tenney, 20 marzo 1890

El hermano Jones afirmó también que nunca había 
percibido las bendiciones de Dios en una medida tal como 
cuando habló ante el comité de la Cámara en la última 
audiencia. Dijo que era como si se aparecieran ante él 
escritas en la pared o suspendidas en el aire las frases 
que debía pronunciar; y no era sólo que ellos
mismos sintieron que tenían la bendición, sino
que todos los presentes pudieron darse cuenta
de que estaba allí el poder de Dios de la forma
más evidente

Carta de O.A. Olsen a G.C. Tenney, 20 marzo 1890

¿Imaginas a un pastor adventista solo ante el senado para derrotar aquel proyecto de ley 
que tanto apoyo tenía?
Los Bautistas del séptimo día ya habían claudicado.
Todos quedaron impresionados por la contundencia de los argumentos de Jones, y por 
el éxito que obtuvo.
Algunos lo atribuyen a sus dotes como orador, a su inteligencia o a su memoria 
prodigiosa.
Pero él dio otra explicación muy diferente.

54



55

LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

A la izquierda el libro donde A.T. Jones relata el episodio (publicado por Pacific Press).
En castellano se puede encontrar en Amazon (traducido por Rolando A. Itin).
Para quienes creemos en el mensaje del tercer ángel se trata de literatura 
imprescindible si es que queremos estar preparados para esa crisis venidera.
La historia se repetirá.
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Si es necesario el día de reposo para el bien de la 
sociedad, ¿no demanda Dios que establezcamos el 
día de reposo para el bien de la sociedad? Y si la 
sociedad hace una ley en armonía con eso, ¿no es 
obligatoria?

Si es necesario el día de reposo para el bien de la 
sociedad, ¿no demanda Dios que establezcamos el 
día de reposo para el bien de la sociedad? Y si la 
sociedad hace una ley en armonía con eso, ¿no es 
obligatoria?

LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

Una de las líneas principales del senador Blair fue esta.
Resulta atractiva para muchos cristianos.
Incluso nosotros, los adventistas, tendemos a ver el problema limitado a un día de 
reposo equivocado: el problema es el domingo.
Es cierto, pero hay mucho más antes que el error en el día.
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Si es necesario el día de reposo para el bien de la 
sociedad, ¿no demanda Dios que establezcamos el 
día de reposo para el bien de la sociedad? Y si la 
sociedad hace una ley en armonía con eso, ¿no es 
obligatoria?

Si es necesario el día de reposo para el bien de la 
sociedad, ¿no demanda Dios que establezcamos el 
día de reposo para el bien de la sociedad? Y si la 
sociedad hace una ley en armonía con eso, ¿no es 
obligatoria?

LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

SÁBADO - DOMINGOSÁBADO - DOMINGOLEGISLACIÓN RELIGIOSALEGISLACIÓN RELIGIOSA

¿Qué os parece si el gobierno legislara que es obligatorio para todos el reposo sabático 
del séptimo día de la semana? ¿Sería eso cristiano? –No. Eso sería “César” irrumpiendo 
torpemente en el terreno exclusivo de Dios.
La propia imposición de un deber religioso por parte de un gobierno civil es la esencia de 
la imagen de la bestia.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

11 CRISTO ENSEÑÓ LA SEPARACIÓN IGLESIA - ESTADOCRISTO ENSEÑÓ LA SEPARACIÓN IGLESIA - ESTADO

Dad, pues, a César lo que es de César, y a 
Dios lo que es de Dios

Mateo 22:21

Dad, pues, a César lo que es de César, y a 
Dios lo que es de Dios

Mateo 22:21

Mi reino no es de este mundo
Juan 18:36

Mi reino no es de este mundo
Juan 18:36

Resumida en 5 puntos la línea de refutación de ese argumento por parte de Jones.
Cristo enseñó una separación entre lo que es de César y lo que es de Dios, y su reino no 
era de César.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

22 ISRAEL LITERAL FUE UNA TEOCRACIAISRAEL LITERAL FUE UNA TEOCRACIA

Se sentó Salomón por rey en el trono de 
Jehová en lugar de David su padre, y fue 
prosperado; y le obedeció todo Israel

1 Crón 29:23

Se sentó Salomón por rey en el trono de 
Jehová en lugar de David su padre, y fue 
prosperado; y le obedeció todo Israel

1 Crón 29:23

No es porque la monarquía convencional fuera del agrado de Dios, pero él acepto ese 
“plan B” y operó mediante reyes humanos.
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LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

33 DECRETADO EL FIN DE LA TEOCRACIADECRETADO EL FIN DE LA TEOCRACIA

Tú, profano e impío príncipe de Israel [Sedequías], 
cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la 
maldad; así ha dicho el Señor Jehová: Depón la 
tiara, quita la corona: esta no será más esta: al bajo 
alzaré, y al alto abatiré. Del revés, del revés, del 
revés la tornaré; y no será esta más hasta que venga 
Aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré

Ezeq 21:25-27

Tú, profano e impío príncipe de Israel [Sedequías], 
cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la 
maldad; así ha dicho el Señor Jehová: Depón la 
tiara, quita la corona: esta no será más esta: al bajo 
alzaré, y al alto abatiré. Del revés, del revés, del 
revés la tornaré; y no será esta más hasta que venga 
Aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré

Ezeq 21:25-27

Hasta que la maldad de los sucesivos monarcas hizo que Dios pusiera fin a aquella 
teocracia terrenal.
Como pueblo de Dios, Israel nunca más sería una nación libre.
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44 EN LA PRÓXIMA TEOCRACIA REINARÁ CRISTOEN LA PRÓXIMA TEOCRACIA REINARÁ CRISTO

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin                  Lucas 1:31-33

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin                  Lucas 1:31-33

El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes 
voces en el cielo, que decían: El reino del mundo ha venido a 
ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y Él reinará por 
los siglos de los siglos Apoc 11:15

El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes 
voces en el cielo, que decían: El reino del mundo ha venido a 
ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y Él reinará por 
los siglos de los siglos Apoc 11:15

mens_3_ang.zip

Después de Sedequías, el próximo Rey en el reino de Dios entre los hombres será Cristo.
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55 TEOCRACIA AHORA, AQUÍ, SIGNIFICA PAPADOTEOCRACIA AHORA, AQUÍ, SIGNIFICA PAPADO

Porque: “No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no 
dirás falso testimonio, no codiciarás”, y cualquier otro 
mandamiento, en esta sentencia se resume: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”

Rom 13:9

Porque: “No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no 
dirás falso testimonio, no codiciarás”, y cualquier otro 
mandamiento, en esta sentencia se resume: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”

Rom 13:9

En el discurso de Pablo respecto al deber cristiano de honrar los gobiernos terrenales, 
excluye lo relativo a la primera tabla de la ley, en la que “César” no tiene nada que decir, 
decretar o prohibir, por tratarse de la relación entre Dios y sus adoradores.
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La ley dominical propone legislar respecto al “día 
del Señor”. Pero tratándose del día del Señor, se lo 
debemos al Señor; no a César

La ley dominical propone legislar respecto al “día 
del Señor”. Pero tratándose del día del Señor, se lo 
debemos al Señor; no a César

Estos son algunos fragmentos del diálogo parlamentario.
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¿Respondería adecuadamente a su objeción 
que le llamáramos “domingo” en lugar de “día 
del Señor”?

¿Respondería adecuadamente a su objeción 
que le llamáramos “domingo” en lugar de “día 
del Señor”?
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No, dado que el principio subyacente, la única base 
para el domingo, es eclesiástica, y la legislación 
respecto a él sería legislación eclesiástica…

No, dado que el principio subyacente, la única base 
para el domingo, es eclesiástica, y la legislación 
respecto a él sería legislación eclesiástica…
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No nos malinterpreten en este punto. Somos 
adventistas del séptimo día, pero si este proyecto 
de ley tuviera por fin imponer la observancia del 
séptimo día como día del Señor, nos opondríamos 
a él con la misma determinación con la que lo 
hacemos ahora, por la razón de que el gobierno 
civil no tiene nada que ver con aquello que 
debemos a Dios, con si se lo debemos o no, o si se 
lo pagamos o no…

No nos malinterpreten en este punto. Somos 
adventistas del séptimo día, pero si este proyecto 
de ley tuviera por fin imponer la observancia del 
séptimo día como día del Señor, nos opondríamos 
a él con la misma determinación con la que lo 
hacemos ahora, por la razón de que el gobierno 
civil no tiene nada que ver con aquello que 
debemos a Dios, con si se lo debemos o no, o si se 
lo pagamos o no…
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¿Es lícito dar a César la observancia del día del 
Señor? Muéstreme el día del Señor… ¿De quién es 
la imagen, y la inscripción? —Evidentemente, del 
Señor. No es la imagen ni la inscripción de César. 
No le pertenece. No se le debe a él…

¿Cuál es la imagen e inscripción del día del Señor? 
El mandamiento del Señor dice: “El séptimo día es 
el sábado del Señor tu Dios”. Lleva su imagen e 
inscripción. Le pertenece exclusivamente a él…

¿Es lícito dar a César la observancia del día del 
Señor? Muéstreme el día del Señor… ¿De quién es 
la imagen, y la inscripción? —Evidentemente, del 
Señor. No es la imagen ni la inscripción de César. 
No le pertenece. No se le debe a él…

¿Cuál es la imagen e inscripción del día del Señor? 
El mandamiento del Señor dice: “El séptimo día es 
el sábado del Señor tu Dios”. Lleva su imagen e 
inscripción. Le pertenece exclusivamente a él…

67



68

LEY DOMINICAL NACIONALLEY DOMINICAL NACIONAL

Cualquier poder que se atribuya la prerrogativa de 
castigar al hombre por no querer pagar a Dios lo 
que es de Dios, se coloca en el lugar de Dios. El 
gobierno que pretenda actuar así, lo hace en 
contra de la palabra de Cristo, por consiguiente, es 
anticristiano…

Cualquier poder que se atribuya la prerrogativa de 
castigar al hombre por no querer pagar a Dios lo 
que es de Dios, se coloca en el lugar de Dios. El 
gobierno que pretenda actuar así, lo hace en 
contra de la palabra de Cristo, por consiguiente, es 
anticristiano…
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Estaríamos igualmente en contra de una propuesta 
de ley relativa al sábado, ya que eso sería 
igualmente anticristiano

Estaríamos igualmente en contra de una propuesta 
de ley relativa al sábado, ya que eso sería 
igualmente anticristiano
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Sabemos que una ley dominical nacional forma parte de lo que ha de suceder.
Pero en vista de nuestra respuesta al mensaje que el Señor nos trajo en septiembre de 
1888 es fácil deducir que no estábamos preparados para la crisis de la marca de la 
bestia.
El fuerte pregón y la lluvia tardía que lo ha de preceder tuvieron que ser abortados, y 
también el progreso de la ley dominical.
Hay otra circunstancia que contribuyó al retardo en el desenlace esperado:
Cuando más necesario era el libro ‘El conflicto de los siglos’ a fin de prepararnos y 
preparar al mundo para esa crisis, sucedió algo lamentable. También en eso hay una 
gran lección para nosotros.
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Cuando usted insistió en que estaba haciendo todo lo posible 
para poner en circulación El conflicto de los siglos [1888] y 
Patriarcas y profetas [1890], yo sabía que sus afirmaciones no 
eran verdad… El Señor me llevó a sus reuniones 
administrativas. Se me pidió que tomara nota de las influencias 
puestas en acción para obstruir El conflicto de los siglos, a tal 
punto que casi fue eliminado del plan de publicación. Sucedió 
lo mismo con Patriarcas y profetas… obstruyó la venta de los 
libros que Dios había ordenado que fueran escritos, para que la 
luz de la verdad pudiera presentarse al mundo a fin de 
preparar a un pueblo para el gran día de Dios. Yo hice todas las 
exhortaciones que pude, pero inútilmente

MPu 229.1-2

Cuando usted insistió en que estaba haciendo todo lo posible 
para poner en circulación El conflicto de los siglos [1888] y 
Patriarcas y profetas [1890], yo sabía que sus afirmaciones no 
eran verdad… El Señor me llevó a sus reuniones 
administrativas. Se me pidió que tomara nota de las influencias 
puestas en acción para obstruir El conflicto de los siglos, a tal 
punto que casi fue eliminado del plan de publicación. Sucedió 
lo mismo con Patriarcas y profetas… obstruyó la venta de los 
libros que Dios había ordenado que fueran escritos, para que la 
luz de la verdad pudiera presentarse al mundo a fin de 
preparar a un pueblo para el gran día de Dios. Yo hice todas las 
exhortaciones que pude, pero inútilmente

MPu 229.1-2

El libro que por encima de cualquier otro había de contribuir a que el mundo fuera 
alumbrado con el conocimiento de lo relativo a la gran crisis de la marca de la bestia, es 
‘El conflicto de los siglos’, que Ellen White escribió en 1888 como una ampliación del Vol. 
IV de la serie The Great Controversy.
Pero en el momento en que más necesario era ese libro para preparar a nuestro pueblo 
y para alumbrar al mundo, en lugar de estar circulando ampliamente para despertar 
conciencias en la crisis de la ley dominical de diciembre de 1888 y los años que 
siguieron, su publicación estaba estancada para desesperación de la autora.
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La influencia que creció a partir de la resistencia a la luz y a 
la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que 
Dios había dado a su pueblo mediante los Testimonios. 
‘Great Controversy Vol. IV’ [El conflicto de los siglos] no ha 
tenido la circulación que debió tener debido a que algunos 
de los que ocupan puestos de responsabilidad estaban 
leudados por el espíritu que prevaleció en Minneapolis, un 
espíritu que nubló el discernimiento del pueblo de Dios

GCDB, 28 de febrero de 1893, párrafo 4

La influencia que creció a partir de la resistencia a la luz y a 
la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que 
Dios había dado a su pueblo mediante los Testimonios. 
‘Great Controversy Vol. IV’ [El conflicto de los siglos] no ha 
tenido la circulación que debió tener debido a que algunos 
de los que ocupan puestos de responsabilidad estaban 
leudados por el espíritu que prevaleció en Minneapolis, un 
espíritu que nubló el discernimiento del pueblo de Dios

GCDB, 28 de febrero de 1893, párrafo 4

Había una razón para ese retardo.
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En este momento no existe libertad religiosa en este 
mundo fuera del mensaje del tercer ángel… es el 
propósito del mensaje del tercer ángel presentar ante el 
mundo, y a todos y cada uno en él, los verdaderos 
principios de la libertad religiosa… Lo cierto es que de 
no ser por el mensaje del tercer ángel, cada uno de 
nosotros estaría a favor de la legislación religiosa: 
todos y cada uno, ya que somos el tipo de pueblo que, 
desprovistos de la bendición e influencia del Espíritu de 
Dios, estaríamos empeñados precisamente en esa obra

Religious Liberty, GCDB, 15 marzo 1891, 105

En este momento no existe libertad religiosa en este 
mundo fuera del mensaje del tercer ángel… es el 
propósito del mensaje del tercer ángel presentar ante el 
mundo, y a todos y cada uno en él, los verdaderos 
principios de la libertad religiosa… Lo cierto es que de 
no ser por el mensaje del tercer ángel, cada uno de 
nosotros estaría a favor de la legislación religiosa: 
todos y cada uno, ya que somos el tipo de pueblo que, 
desprovistos de la bendición e influencia del Espíritu de 
Dios, estaríamos empeñados precisamente en esa obra

Religious Liberty, GCDB, 15 marzo 1891, 105

Como afirmó A.T. Jones, no existe libertad religiosa fuera del mensaje del tercer ángel.
Fuera de ese precioso mensaje sólo hay “libertad” para imponer, o para prohibir en lo 
relativo a la adoración a Dios.
Pero Dios es amor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay auténtica libertad (2 Cor 
3:17).
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Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz:
… 
Aquí está la perseverancia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Apoc 14:9-12

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz:
… 
Aquí está la perseverancia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Apoc 14:9-12
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En el mensaje del tercer ángel es un mensaje de gracia sobreabundante.
El verdadero protagonista del libro de Apocalipsis, “el Cordero inmolado desde el 
principio del mundo”, “verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho”.
Aquí, en este mundo, antes del cierre del tiempo de prueba, Dios tendrá un pueblo que 
lo seguirá por amor, no por coacción; un pueblo del que podrá decir que persevera en 
guardar sus mandamientos y la fe de Jesús, que lo adora en espíritu y en verdad, le 
cueste lo que le cueste.
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El mensaje del tercer ángelEl mensaje del tercer ángel

75

75


