
	 	 	



	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LOS	JESUITAS	YA	ESTAN	ADENTRO	
 
 
 
"Y	el	Espíritu	dice	claramente	que	en	los	postreros	tiempos	algunos	

apostatarán	de	la	fe,	escuchando	a	espíritus	engañadores	y	
doctrinas	de	demonios"	-	1	Timoteo	4:	1	
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El	 Movimiento	 Ecuménico	 es	 una	 estrategia	 ideada	 por	 el	 Papado	 a	
principios	de	la	década	de	1960	para	fortalecer	la	llamada	Unidad	Cristiana,	
para	 llevar	a	 cada	cristiano	en	cada	denominación	e	 iglesia	bajo	el	 control	
del	 Papa.	 La	 Norteamérica	 protestante	 está	 liderando	 en	 esta	 apostasía	
cristiana	 como	 un	 falso	 profeta	 y	 solo	 aquellos	 que	 aprendan	 a	 depender	
totalmente	 de	 Dios	 podrán	 resistir.	 La	 crisis	 se	 acerca	 cada	 vez	 más.	 Y	
mientras	muchos	cristianos	en	Occidente	se	quejan	de	la	persecución	de	los	
poderes	seculares,	no	están	conscientes	de	que	 la	mayor	oposición	vendrá	
de	sus	propios	“hermanos”	cristianos.	
	
¿Alguna	vez	le	han	dicho	que	"el	barco	va	a	llegar?",	"Quédese	en	el	barco".	
"La	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día	es	el	remanente"	¿Sabías	que	antes	de	
que	nacieras,	 incluso	antes	de	que	nacieran	sus	padres,	 y	para	 la	mayoría,	
antes	 de	 que	 nacieran	 sus	 abuelos,	 ¿la	 iglesia	 ASD	 pasó	 por	 una	
reorganización?	En	1904	se	convirtió	en	lo	que	Ellen	White	advirtió	que	se	
formaría,	 una	 "Nueva	 Organización".	 Se	 convirtió	 en	 la	 Corporación	 de	 la	
Conferencia	 General	 de	 los	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día.	 Esta	 Iglesia	 ASD	
Corporativa	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 flagrante	 falsificación	 de	 la	
denominación	o	iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día	original	y	real.	
	
Los	primeros	pioneros	adventistas	estaban	preocupados	de	convertirse	en	
un	grupo	formal	en	la	década	de	1850,	porque	la	idea	de	apostatar	era	una	
de	sus	primeras	y	principales	preocupaciones.	Y	que	ellos	se	convirtieran	en	
un	 blanco	 de	 ataque	 para	 el	 Adversario	 que	 fue	 arrojado	 del	 cielo.	 Como	
estaba	 profetizado	 que	 él	 se	 fue	 a	 "hacer	 guerra	 contra	 el	 resto	 de	 la	
descendencia	de	ella,	los	cuales	guardan	los	mandamientos	de	Dios,	y	tienen	
el	testimonio	de	Jesucristo".	
	
Hubo	problemas	 significativos	 y	 cambios	 en	nuestra	 historia	 como	 iglesia,	
pero	 nos	 enfocaremos	 en	 un	 tema	 particular	 llamado	 Ecumenismo.	 La	
palabra	 Ecumenismo	 describe	 la	 unificacion	 de	 todos	 los	 creyentes	 en	
Jesucristo	como	uno	solo	en	unidad.	La	influencia	de	los	que	abogan	por	la	
observancia	del	domingo	ha	estado	golpeando	en	nuestras	puertas,	 incluso	
mientras	 los	 pioneros	 todavía	 estaban	 vivos.	 Pero	 una	 vez	 que	 pasaron	 al	
descanso,	 cambios	 serios	 habrian	 de	 suceder.	 Vamos	 a	 avanzar	 rápido	 en	
este	analysis	hasta	la	década	de	1950.	Los	evangélicos	vinieron	y	entraron	y	
nos	dijeron	en	qué	creer.	Y	nuestros	dirigentes	principales	en	ese	momento	
se	rindieron	ante	ellos.	Se	puede	investigar	esto	en	la	internet,	ya	que	se	le	
llamó	a	este	evento,	"Las	Conferencias	Evangélicas".	Si	no	hubiera	sido	por	
dos	hombres	en	particular	que	vivian	en	ese	tiempo	y	fueron	testigos	de	ello	
(William	 Grotheer	 y	 Vance	 Ferrell),	 es	 posible	 que	 no	 tuvieramos	 esta		
información	tan	fácilmente	disponible	hoy	en	los	siguientes	sitios	web.	
	
http://adventistalert.com/sda.evangelical.conferences/sda.ev.htm	
http://www.sdadefend.com/Ad-history/Begin-end/Begin-End.htm	
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Ellen	White	dio	su	consejo	concerniente	a	este	asunto	de	no	entrar	en	yugo	
desigual	 con	 los	 otros	 protestantes.	 Ella	 declaró:	 "Es	 un	 grave	 error	 de	
parte	de	aquellos	que	son	hijos	de	Dios	tratar	de	cerrar	el	abismo	que	
separa	a	los	hijos	de	la	luz	de	los	hijos	de	la	oscuridad	cediendo	a	los	
principios	 y	 comprometiendo	 la	 verdad.	 	 Sería	 renunciar	 a	 la	 paz	 de	
Cristo	 para	 hacer	 las	 paces	 y	 confraternizar	 con	 el	 mundo.	 "	 –	 E.G.	
White,	R	&	H,	24	de	Julio	de	1894	
	
Comenzaremos	con	algunos	eventos	muy	importantes	que	han	sucedido	a	lo	
largo	 de	 la	 historia	 de	 nuestra	 querida	 denominación	 y	 que	 no	 pueden	
pasarse	por	alto.	¡Necesitamos	orar	por	un	entendimiento	y	discernimiento	
especial	con	respecto	a	lo	que	no	solamente	está	sucediendo	en	el	presente	
sino	tambien	por	lo	que	ha	sucedido	en	el	pasado!	
	
1957	–	La	 Iglesia	 ASD	 declara	 la	 unidad	 con	 las	 denominaciones	
protestantes	 caídas.	 "Somos	 uno	 con	 nuestros	 hermanos	 de	 grupos	
denominacionales	 cristianos	 en	 los	 grandes	 fundamentos	 de	 la	 fe	 una	 vez	
entregados	a	los	santos".	(Preguntas	Sobre	Doctrina,	p.32)	
	
1957	–	La	Iglesia	ASD	se	une	al	Concilio	Mundial	de	Iglesias	(CMI).	
	
1961	 –	 Durante	 su	 reunión	 en	 Nueva	 Dehli,	 el	 CMI	 declara:	 "El	 Consejo	
Mundial	 de	 Iglesias	 es	 una	 comunidad	 de	 iglesias	 que	 aceptan	 a	 nuestro	
Señor	 Jesucristo	 como	 Dios	 y	 Salvador".	 (El	 CMI	 comenzó	 en	 1948	 en	
Amsterdam).	 Pronto	 esta	 formulación	 dio	 lugar	 a	 preguntas	 y	 solicitudes	
para	 una	 definición	 más	 clara	 del	 llamado	 cristocentrico	 común	 de	 las	
iglesias,	 una	 expresión	 más	 explícita	 de	 la	 fe	 trinitaria	 y	 una	 referencia	
específica	 a	 las	 Sagradas	 Escrituras.	 El	 resultado	 fue	 una	 reformulación,	
adoptada	por	la	Tercera	Asamblea	que	aún	se	mantiene:	"una	comunidad	de	
iglesias	 que	 confiesan	 al	 Señor	 Jesucristo	 como	 Dios	 y	 Salvador	 según	 las	
Escrituras,	y	por	lo	tanto	buscan	cumplir	juntos	su	llamado	común	a	la	gloria	
del	 único	Dios,	 Padre,	Hijo	 y	Espíritu	 Santo	 ".	 Esta	 fórmula	 sería	 una	base	
como	punto	de	referencia	común	para	 los	miembros	del	CMI,	una	 fuente	o	
un	terreno	de	coherencia.	
	
1962	–	Comienza	 el	 Concilio	 Vaticano	 II,	 que	 concluye	 en	 1965.	 La	 Iglesia	
Romana	 se	 reposiciona	 en	 relación	 con	 el	 mundo	 moderno.	 Se	 producen	
cambios	importantes	en	la	Iglesia	Católica,	pero	la	intención	sigue	siendo	la	
misma.	La	etapa	final	se	establece	para	la	Contrarreforma	de	la	Orden	de	los	
jesuitas	para	hacerse	cargo	de	todas	las	iglesias	protestantes.	
	
1962	–	El	Consejo	Mundial	de	Iglesias	incorpora	la	doctrina	de	la	Trinidad	
en	 su	 requisito	 previo	 para	 la	 membresía,	 y	 se	 convierte	 en	 la	 principal	
organización	ecuménica.	
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1962	–	El	 Anuario	 ASD	 de	 1962	 de	 la	 Conferencia	 General	 reimprime	 la	
declaración	de	 fe	 sustancialmente	de	 la	misma	 forma	en	que	 apareció	por	
primera	vez	en	1931.	Fue	en	1931	cuando	Francis	McLellan	Wilcox	escribió	
la	 declaración	 que	 sería	 el	 primer	 paso	 que	 se	 dio	 para	 cambiar	 las	
instrucciones	 sobre	 cómo	 expresamos	 nuestra	 creencia	 en	Dios	 que	 habia	
permanecido	intacta	durante	80	años	desde	el	inicio	de	la	iglesia	adventista	
original	 del	 séptimo	 día.	 Él	 insertó	 las	 palabras	 Deidad	 y	 Trinidad	 una	 al	
lado	de	 la	otra.	Anterior	a	esto,	ninguna	de	estas	dos	palabras	se	encontró	
que	se	usara	para	describir	a	Dios.	Desde	ese	entonces,	todo	ha	seguido		una	
pendiente	resbaladiza.	
	
1965	-	Bernard	Seton	urge	a	la	Conferencia	General	a	que	haga	una	revision	
de	nuestras	Creencias	Fundamentales.	Varios	de	nuestros	líderes	acababan	
de	viajar	a	Ginebra,	Suiza,	para	entablar	negociaciones	para	contactos	más	
cercanos	con	la	Sede	del	Consejo	Mundial	de	Iglesias	
	

	
1965	–	Al	final	del	Concilio	Vaticano	II,	el	Presidente	de	la	CG	Rubén	Figuhr	
hace	 arreglos	 para	 que	 Bert	 Beverly	 Beach	 se	 convierta	 en	 el	 enlace	
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ecuménico	 de	 la	 IASD	 con	 otras	 denominaciones	 y	 miembro	 de	 la	 junta	
directiva	ecuménica.	Esta	fue	una	junta	directiva	doctrinal	clave	del	Concilio	
Mundial	de	Iglesias	en	Ginebra.	B.	B.	Beach	quedaría	como	presidente	de	esa	
junta	hasta	su	retiro	en	el	año	2,000.	
	
1968	–	Uppsala,	Suecia	-	Consejo	Mundial	de	Iglesias	admite	con	membresía	
completa	 a	 representantes	 de	 iglesias	 que	 todavia	 no	 eran	 miembros,	
incluyendo	entre	ellas	a	 la	 Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	Publicado	el	
12	de	julio,	en	el	periódico	New	York	Times.	
	
1968	–	La	Conferencia	de	la	IASD	en	Finlandia	hace	una	solicitud	formal	a	la	
Conferencia	General	para	que	las	Mujeres	sean	ordenadas	el	Ministerio.	
	
1970	–	Bert	B.	Beach	es	elegido	como	Secretario	General	de	la	Conferencia	
anual	 de	 Secretarios	 de	 las	 Comuniones	 Cristianas	 Mundiales,	 que	
representa	 a	 unos	dos	mil	millones	de	 cristianos	 y	 cubre	más	 iglesias	 que	
ninguna	otra	organización.	Él	mantendría	este	puesto	hasta	2003.	
	
1971	–	Se	publica	el	libro	“Movimiento	del	Destino”	de	Leroy	Froom.	Froom	
admite	 las	 alteraciones	 hechas	 desde	 1931	 a	 las	 "obras	 estándares"	
(Escritos	de	EGW)	para	corregir	"puntos	de	vista	erróneos	sobre	la	Deidad"	
para	hacerlos	trinitarios.	Su	relato	histórico	dice:	"Empezamos	como	semi-
arrianos,	pero	crecimos	para	convertirnos	en	un	movimiento	 fuerte,	 capaz	
de	 tomar	nuestro	 lugar	entre	 las	denominaciones	protestantes	principales.	
Junto	 con	 ellos,	 profesamos	 sinceramente	 la	 doctrina	 Cristiana	 de	 la	
Trinidad	y	la		completa	deidad	de	Cristo.	"	
	

También	hace	otras	admisiones	de	 irregularidades	que	 incluyen	solicitar	a	
autores	dominicales	material	incluyó	en	su	libro	"La	Venida	del	Consolador"	
publicado	en	1928.	(Movement	of	Destiny,	1971,	p.	322,	422)	
El	escribió:	
"¿Puedo	hacer	una	 franca	confesión	personal?	Cuando,	entre	1926	y	1928,	
nuestros	 líderes	 me	 pidieron	 que	 diera	 una	 serie	 de	 estudios	 sobre	 el	
Espíritu	 Santo,	 que	 abarcaba	 los	 Institutos	 Ministeriales	 Sindicales	 de	
América	del	Norte	en	1928,	descubrí	que,	aparte	de	las	inestimables	pistas	
que	se	encuentran	en	el	Espíritu	de	Profecía,	prácticamente	no	había	nada	
en	nuestra	 literatura	que	estableciera	una	exposición	bíblica	sólida	en	este	
tremendo	campo	de	estudio.	No	había	libros	anteriores	que	hablaran	sobre	
este	 tema	 en	 nuestra	 literatura.	 Me	 vi	 obligado	 a	 buscar	 una	 veintena	 de	
valiosos	 libros	 escritos	 por	 hombres	 ajenos	 a	 nuestra	 fe,	 aquellos	 ya	
mencionados	arriba,	para	obtener	pistas	y	sugerencias	iniciales,	y	para	abrir	
perspectivas	 atractivas	 para	 un	 intenso	 estudio	 personal.	 Al	 obtener	 esta	
informacion,	 continué	 desde	 allí.	 Pero	 estas	 fueron	 ayudas	 decisivas	 al	
principio.	 Y	 decenas,	 si	 no	 cientos,	 podrían	 confirmar	 la	 misma	
convicción	 aleccionadora	 de	 que	 algunos	 de	 estos	 otros	 hombres	
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tenían	 con	 frecuencia	 una	 visión	 más	 profunda	 de	 las	 cosas	
espirituales	 de	 Dios	 que	 la	 que	 tenían	 muchos	 de	 nuestros	 propios	
líderes	en	ese	entonces	sobre	el	Espíritu	Santo	y	la	vida	triunfante.	Un	
tema	en	gran	parte	oscuro	para	entonces	".	(Leroy	Froom,	Movement	Of	
Destiny,	p.	322)	
	
1972	 –	 El	 futuro	 presidente	 de	 la	 Asociación	 General,	 Jan	 Paulsen	 se	
convierte	en	el	primer	adventista	en	graduarse	de	la	Universidad	Ecuménica	
de	Tubingen,	Alemania.	
	
1973	 –	La	Conferencia	General	 creó	un	comité	de	estudio	para	analizar	el	
problema	de	la	ordenación	de	mujeres.	
	
1973	–	Bert	B.	Beach	(Secretario	de	la	División	de	Europa	del	Norte-África	
Occidental)	y	 compañía	comienzan	 la	 Ingeniería	Social	de	 la	aceptación	de	
ser	uno	con	el	mundo	al	unirse	al	Consejo	Mundial	de	Iglesias.	Es	coautor	de	
un	libro	con	Lucas	Visher,	Secretario	del	Concilio	Mundial	de	Iglesias	(CMI),	
titulado	"Mucho	en	común	entre	el	Consejo	Mundial	de	 Iglesias	y	 la	 Iglesia	
Adventista	del	Séptimo	Día",	publicado	por	el	CMI,	Ginebra,	Suiza,	1973,	que	
dice	lo	siguiente:	"	Las	iglesias	miembros	del	Consejo	Mundial	de	Iglesias	y	
Adventistas	 del	 Séptimo	 Día	 están	 de	 acuerdo	 con	 los	 artículos	
fundamentales	 de	 la	 fe	 cristiana	 como	 se	 establece	 en	 los	 tres	 credos	
antiguos	 	 (Apostolico,	 Niceno-Constantinopolitano,	 Atanasiano).	 Este	
acuerdo	encuentra	expresión	en	la	aceptación	incondicional	de	las	doctrinas	
de	la	Trinidad	y	las	Dos	Naturalezas.	"(Mucho	en	Común,	p.	40)	
	
1976	 -	Neal	Wilson,	 presidente	 de	 la	División	Norteamericana	de	ASD,	 da	
esta	 declaración	 jurada	 en	 el	 caso	 legal	 Silver-Tobler	 que	 involucra	 a	 la	
Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día:	"Aunque	es	cierto	que	hubo	un	período	
en	 la	 existencia	 de	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Septimo	 Dia	 cuando	 la	
denominación	tomó	un	punto	de	vista	claramente	anti-romano	católico,	y	el	
término,	jerarquía	fue	utilizado	en	un	sentido	peyorativo	para	referirse	a	la	
forma	papal	de	gobierno	de	la	iglesia,	esa	actitud	por	parte	de	la	Iglesia	ASD	
no	 era	 más	 que	 una	 manifestación	 anti-papal	 entre	 las	 denominaciones	
protestantes	 conservadoras	 en	 la	 primera	 parte	 de	 este	 siglo	 y	 la	 última	
parte	del	 último,	 y	 que	 ahora	ha	 sido	 asignado	 al	 basurero	historico	 en	 lo	
que	 concierne	a	 la	 Iglesia	Adventista	del	 Séptimo	Día	 ".	Demanda	Merikay	
McLeod	(P.	4,	nota	al	pie	n.	°	2,	fecha	de	presentación	84:	EEOC	vs.	PPPA	C-
74-2025	CBR).	Declaración	jurada	del	6	de	febrero	de	1976.	
	
Ellen	 White	 advirtió	 en	 1894:	 "Es	 una	 iglesia	 que	 retrocede	 y	
disminuye	 la	distancia	entre	ella	y	el	papado"	(Signs	of	 the	Times,	19	
de	febrero	de	1894).	
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1977	-	 El	Papa	Pablo	VI	 recompensa	a	Bert	B.	Beach	por	 su	 libro	 con	una	
audiencia	 privada	 en	 el	 Vaticano.	 Beach	 presenta	 al	 Papa	 un	 libro	 y	 un	
medallón	 de	 oro	 que	 confirma	 la	 amistad	 de	 la	 Iglesia	 Adventista	 con	 el	
Vaticano.	 "El	medallón	 es	 un	 testimonio	 grabado	 de	 la	 validez	 de	 los	Diez	
Mandamientos.	Mientras	que	 los	otros	mandamientos	están	representados	
simplemente	como	números	romanos,	las	palabras	del	cuarto	'Acuerdate	del	
día	de	reposo	para	santificarlo	'están	escritas."	(WD	Eva,	Adventist	Review,	
"Libro,	medallón	presentado	al	Papa",	11	de	agosto	de	1977,	(849)	p.23).	Sin	
embargo,	el	Séptimo	día	fue	quitado	del	texto,	y	citado	de	la	misma	manera	
que	se	cita	en	cualquier		Catecismo	Romano	Católico.	Beach	representando	a	
la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día	a	nivel	mundial	en	una	entrevista	en	la	
radio	del	Vaticano	se	refirio	al	Papa	como	"Santo	Padre",	cuando	Ellen	White	
había	advertido	claramente,	"El	Papa	no	es	considerado	por	Dios	como	algo	
más	que	meramente	un	hombre	que	está	representando	en	nuestro	mundo	
el	carácter	del	hombre	de	pecado,	mostrando	en	sus	afirmaciones	ese	poder	
y	autoridad	que	Satanás	reclamó	en	las	cortes	celestiales	"(5MR	102)	
	

	
	
1978	 -	 Febrero.	 La	 revista	 Ministerio	 (Ministry	 en	 ingles)	 publicó	 una	
edición	 especial	 de	 16	 páginas	 sobre	 la	 ordenación,	 que	 incluía	 varios	
artículos	 sobre	 ‘Teología	 de	 la	Ordenacion’	 por	 Raoul	Dederen	 y	 Gottfried	
Oosterwal	de	Andrews	University.	Estos	artículos	hablaban	de	la	naturaleza	
y	 la	 misión	 de	 la	 iglesia,	 como	 también	 del	 papel	 de	 las	 mujeres	 en	 el	
ministerio	en	la	iglesia.	
	
1979	–	W.	Duncan	Eva	y	Bernard	Seton	están	trabajando	detrás	de	escena	
moviendo	 una	 agenda	 para	 adoptar	 una	 nueva	 creencia	 fundamental.	 La	
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versión	preeliminar	revisada	fue	enviada	a	los	"teólogos"	de	la	Universidad	
de	 Andrews	 para	 corregirlo	 y	 presentarlo	 durante	 el	 evento	 de	 máxima	
audiencia	en	el	Congreso	Mundial	de	la	iglesia	en	abril	de	1980.	Mucho	antes	
en	1946,	 un	 comité	presentó	una	 acción	que	hacía	 casi	 imposible	 cambiar	
cualquiera	 de	 nuestras	 Creencias	 Fundamentales.	 Pero	 ese	 obstáculo	 se	
superó	y	ahora	sigue	adelante.	
	
1980	 –	 La	 Conferencia	 General	 Mundial	 en	 sesión	 (Dallas,	 TX)	 vota	
oficialmente	para	aceptar	la	doctrina	de	la	Trinidad	como	parte	de	las	
27	 Creencias	 Fundamentales	 de	 los	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día.	 	 	Al	
aprobar	 oficialmente	 la	 doctrina	 de	 la	 Trinidad	 como	 una	 doctrina	
fundamental	 de	 los	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día,	 la	 denominación	 ha	
declarado	públicamente	 al	mundo	que	 ella	 está	 siguiendo	 los	 pasos	de	 las	
hijas	 (iglesias	 caídas)	de	 la	madre	de	 las	 rameras	 (la	 iglesia	 católica)	 cuya	
doctrina	pilar	central	es	la	Trinidad.	Por	lo	tanto,	la	iglesia	ASD	ha	dejado	su	
misión	original	(proclamar	los	mensajes	de	los	tres	ángeles)	del	llamado	de	
Dios	y	el	firme	fundamento	de	nuestra	fe	(Principios	Fundamentales)	que	se	
basan	 en	 una	 autoridad	 incuestionable.	 Ya	 no	 se	 puede	 considerar	 a	 la	
presente	 iglesia	 ASD	 como	 el	 "remanente	 de	 su	 simiente,	 que	 guarda	 los	
mandamientos	 de	 Dios	 y	 tiene	 el	 testimonio	 de	 Jesucristo",	 sino	 ahora	
simplemente	un	Nuevo	Movimiento	Falsificado	 como	 lo	 profetizó	 en	1903	
Ellen	White.	 Ahora	 están	 listos	 para	 ser	 ecuménicos	 y	 compatibles	 con	 el	
Consejo	Mundial	de	 Iglesias.	La	 IASD	ahora	se	suscribe	a	un	Dios	el	Padre,	
Dios	el	Hijo	y	Dios	el	Espíritu	Santo.		Esta	es	exactamente	la	misma	creencia	
de	la	que	se	retiraron	los	primeros	pioneros	del	Adventismo	en	las	décadas	
de	1840	y	1850	cuando	abandonaron	las	iglesias	caídas	para	formar	lo	que	
llegaría	a	ser	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	
	
En	 ninguna	 parte	 de	 las	 Doctrinas	 Fundamentals	 se	 encuentra	 el	Mensaje	
del	 Segundo	 y	 Tercer	 Angel	 asi	 como	 tampoco	 ninguna	 identidad	 de	 la	
bestia,	Babilonia,	su	caída,	su	imagen	o	marca,	o	el	llamado	de	Dios	para	salir	
de	ella.	
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1980	-	El	ex	sacerdote	Jesuita	Alberto	Rivera	declaró	que	"todas	las	iglesias	
principales	fueron	tomadas	(bajo	el	control	de	Roma)	en	1980."	Terroristas	
secretos,	p	108	
	
1980	–	La	Asociación	General	registra	el	7	de	Mayo	una	marca	registrada	de	
su	nombre	‘Adventista	del	Séptimo	Día’.	La	Iglesia	ASD	(SDA	en	ingles)	tiene	
ahora	una	marca	registrada	como	entidad	comercial.	La	Conferencia	General	
contrató	a	un	abogado	católico	para	registrar	diversos	nombres,	incluido	el	
de	"Adventista	del	Séptimo	Día"	bajo	la	ley	comercial.	Esta	es	la	primera	vez	
que	 una	 iglesia	 protestante	 apela	 al	 "Estado"	 por	 la	 protección	 de	 su	
nombre.	 Esta	 decision	 se	 produce	 debido	 a	 que	 ex	 pastores	 y	 /	 o	 líderes	
habian	 formado	otros	 grupos	que	 llevaban	el	mismo	nombre	de	ASD	o	un	
nombre	 similar	 como	 resultado	 de	 haberse	 separado	 por	 la	 apostasía	 que	
está	 sucediendo	dentro	del	 cuerpo	principal.	 Por	 lo	 tanto,	 son	 etiquetados	
como	movimientos	 "disidentes"	 cuando	 en	 realidad	 solo	 están	 intentando	
mantener	 los	 cimientos	 dados	 a	 la	 iglesia	 ASD	 original	 antes	 de	 todos	 los	
cambios	ocurridos	a	lo	largo	del	tiempo.	
	
"Los	principios	de	 la	verdad	que	Dios	en	su	sabiduría	 le	ha	dado	a	 la	
iglesia	 remanente,	 serian	 descartados.	 Nuestra	 religión	 seria	
cambiada.”	–	E.G.	White,	Carta	242,	19	de	octubre	de	1903	(¿Cómo	cambias	
las	religiones?	¡Cambiando	sus	dioses!)	
	
1981	 -	Neal	C.	Wilson,	Presidente	de	 la	Asociación	General,	anuncia	que	 la	
Iglesia	ha	adoptado	oficialmente	la	doctrina	de	la	Trinidad,	que	ahora	es	la	
número	2	de	las	27	Creencias	Fundamentales	de	la	Iglesia.	Él	declara	desde	
el	 púlpito	 de	 una	 	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 que:	 "...	 hay	 otra	
organización	universal	y	verdaderamente	católica,	 la	 Iglesia	Adventista	del	
Séptimo	Día".		-	Adventist	Review,	5	de	marzo	de	1981,	p	3.	
	
1981	 -	Adventist	 Review,	 30	 de	 Julio	 -	 Número	 especial	 sobre	 Doctrinas	
Bíblicas	 -	La	doctrina	de	 la	Trinidad	es	explicada	un	año	después	de	haber	
sido	votada	como	una	doctrina	oficial	(en	1980).	Allí	se	declara	lo	siguiente:	
"Si	bien	ningún	pasaje	de	las	Escrituras	declara	formalmente	la	doctrina	de	
la	 Trinidad,	 los	 escritores	 de	 la	 Biblia	 lo	 asumen	 como	 un	 hecho	 y	 lo	
mencionan	varias	veces	...	Sólo	por	la	fe	podemos	aceptar	la	existencia	de	la	
Trinidad".	(p.4)	
	
"El	 concepto	de	 la	Trinidad,	a	 saber,	 la	 idea	de	que	 los	 tres	son	uno,	no	es	
explícitamente	establecido,	solo	asumido.	"-	(Fernando	L.	Canale,	Handbook	
of	 the	 Seventh-day	 Adventist	 Theology.	 Seventh-day	 Adventist	
Encyclopedia,	vol.	12,	p.	138,	'Doctrine	of	God')	
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1981	 -	El	presidente	Ronald	Reagan	tomó	su	juramento	inaugural	el	20	de	
Enero	 de	 1981.	 Reagan	 sorprendió	 al	 mundo	 ocultista	 al	 tomar	 su	
juramento	desde	el	Ala	Oeste	del	Capitolio,	y	no	desde	el	Ala	Este	como	 lo	
habían	hecho	todos	sus	predecesores.	Cuando	el	presidente	Reagan	decidió	
convertirse	en	el	primer	presidente	de	EE.	UU	de	jurar	desde	el	Ala	Oeste	del	
Capitolio,	 se	paró	enfrente	de	un	obelisco	 conocido	 como	el	Monumento	a	
Washington.	Este	hecho	significaba	que	estaba	enviando	la	señal	más	fuerte	
posible	a	sus	colegas	iluminatis	de	todo	el	mundo	que	después	de	205	años	
de	perseguir	el	objetivo	de	establecer	el	Nuevo	Orden	Mundial,	el	plan	del	
Reino	del	Anticristo	estaba	entrando	en	su	fase	final.	La	señal	secreta	que	se	
le	debia	dar	a	 los	 jesuitas	de	 todo	el	mundo	cuando	esto	sucedió	es	que	el	
protestantismo	ha	sido	aniquilado.	 	Esto	se	alinea	con	la	declaración	hecha	
por	 el	 ex	 sacerdote	 jesuita	 Alberto	 Rivera,	 quien	 afirmó	 que	 "todas	 las	
iglesias	principales	habían	sido	tomadas	(bajo	el	control	de	Roma)	en	1980".	
	
	

	
	

Pero	incluso	antes	de	este	evento	en	1981,	se	puede	ver	de	primera	mano	la	
influencia	 de	 Roma	 en	 la	 similitud	 de	 la	 arquitectura	 del	 Capitolio	 de	 los	
Estados	Unidos	en	comparación	con	las	Catedrales	de	San	Pedro	y	San	Pablo		
en	Roma.	
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El	monumento	principal	encontrado	en	la	plaza	de	San	Pedro	en	el	Vaticano,	
es	un	obelisco	egipcio.	Un	reloj	de	sol	gigante	que	simboliza	la	adoración	del	
dios	Sol.	Esto	vino	del	Templo	de	Isis.	
	
Todos	los	presidentes	desde	Ronald	Reagan,	Bush,	Clinton	y	George	W.	Bush	
han	 tomado	 similarmente	 sus	 juramentos	 en	 frente	 del	 obelisco.	 Es	 difícil	
pensar	en	un	símbolo	satánico	más	despreciable	que	el	obelisco.	Todos	 los	
ocultistas	 literalmente	 adoran	 al	 dios	 sol	 Egipcio	 Ra,	 el	 cual	 ellos	 creen	
reside	dentro	de	cualquier	obelisco.	Al	"enfrentar	el	obelisco",	una	persona	
también	estara	adorando	al	maligno	espíritu	satánico	en	su	interior.	
	
	

	
	

Los	 francmasones	 y	 otros	 occultistas	 reverencian	 el	 falo.	 El	Monumento	 a	
Washington	 está	 estratégicamente	 ubicado	 para	 que	 los	 líderes	 del	
Congreso	 y	 la	 Casa	 Blanca	 puedan	 "enfrentar	 el	 obelisco"	 todos	 los	 días,	
como	se	require	que	lo	hagan	todos	los	devotos	ocultistas.	
	
Todos	 los	 presidentes	 son	 inaugurados,	 como	 solimos	 decir.	 Esta	 palabra	
proviene	 de	 la	 palabra	 latina,	 "inaugurar",	 que	 significa	 "tomar	 presagios"	
[Tormont	 Webster's	 Illustrated	 Enciclopédic	 Dictionary],	 un	 término	
ocultista.	 Por	 esta	 razón,	 la	 misma	 fecha	 de	 Inauguración	 presidencial	 se	
planifica	cada	cuatro	años	el	20	de	Enero;	cada	mes,	el	día	20	es	el	comienzo	
del	ciclo	oculto	de	Astrología!	Además,	hay	exactamente	13	días	entre	el	20	
de	enero	y	el	Gran	Día	Satanico	llamado	Imbolg	[Día	de	la	Marmota]	del	2	de	
Febrero.	
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1982	 –	 La	 iglesia	 ASD	 firma	 el	 documento	 de	 Bautismo,	 Eucaristía	 y	
Ministerio	 (B.E.M.).	 De	 el	 libro	 "Espiritismo	 en	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	
Séptimo	Día",	pp.	86-88,	por	Colin	y	Russell	Standish,	Hartland	Pub.,	1995;	y	
"Capitulación	al	Movimiento	Ecuménico"	por	Colin	Standish	leemos:	
	

"Se	 está	 haciendo	 todo	 lo	 posible	 para	 restar	 importancia	 a	 los	 grandes	
pilares	de	la	fe	cristiana.	No	podemos	olvidar	el	congreso	que	se	realizó	en	
Lima,	 Perú,	 en	 1981,	 en	 el	 que	 se	 reunieron	 casi	 todas	 las	 comuniones	
cristianas	del	mundo,	incluido	un	representante	de	la	Iglesia	Adventista	del	
Séptimo	Día.	
	
La	 representación	 de	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 seguramente	
llego	al	nivel	mas	bajo	historicamente	hablando	en	enero	de	1982	cuando	el	
representante	teológico	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día	firmó	lo	que	
hoy	se	conoce	como	el	documento	BEM,	a	veces	también	conocido	como	el	
Texto	 de	 Lima.	 ,	 con	 la	 cual	 los	 lectores	 probablemente	 no	 estén	
familiarizados.	 	 	 BEM	 significa	 Bautismo,	 Eucaristía	 y	 Ministerio.	 Este	
documento	 del	 Concilio	 Mundial	 de	 Iglesias	 es	 la	 pieza	 central	 de	 su	
determinación	de	introducir	una	religión	mundial	en	todo	el	planeta	".	
	
1984	 –	El	Voto	bautismal	 es	 revisado	nuevamente	–	 con	un	 lenguaje	pro-
trinidad.	Si	se	compara	esta	versión	con	versiones	anteriores	de	hace	años,	
no	reconoceríamos	que	esta	es	la	misma	denominación.	
	
1985	 –	Una	Nuevo	Himnario	de	Iglesia	reemplaza	al	anterior	que	se	habia	
revisado	en	la	década	de	1940.	Se	decidió	que	había	incluso	más	himnos	que	
podrían	 reemplazarse	 o	 cambiarse	 para	 ajustarse	 a	 las	 nuevas	 creencias	
fundamentales	introducidas	en	el	ano	1980.	Los	términos	católicos	se	usan	
en	 encabezados	 y	 lecturas	 receptivas.	 Se	 agregan	muchos	 nuevos	 himnos	
ecuménicos	que	abarcan	lo	que	hubiéramos	considerado	en	el	pasado	como	
términos	 y	 palabras	 apóstatas.	 Además	 de	 alabar	 al	 Espíritu	 Santo,	 se	
adopta	la	transubstanciación	y	la	Eucaristía,	junto	con	13	nuevos	himnos	de	
la	Trinidad.	
	
1986	 –	 La	 doctrina	 oficial	 de	 la	 iglesia	 se	 establece	 en	 el	 Manual	 de	 la	
Iglesia:	 "Hay	un	solo	Dios:	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo,	una	unidad	de	tres	
personas	 co-eternas."	 -	 SDA	 Church	 Manual,	 capítulo	 2,	 p	 23	 (Refiérase	
también	 al	 libro	 -	 Los	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día	 creen	 27	 Creencias	
Fundamentales,	"La	Trinidad")	
	
1988	 –	 Se	 publica	 el	 libro	 Creencias	 Fundamentales	 "Adventistas	 del	
Séptimo	 Día	 ...	 27"	 (fuertemente	 trinitario)	 escrito	 esencialmente	 por	 un	
solo	 hombre,	 P.G.	 Damsteegt	 con	 la	 participación	 de	 194	 personas	 de	 10	
divisiones	 mundiales.	 Su	 título	 de	 Doctor	 en	 Teología	 proviene	 de	 la	
Universidad	 Reformada	 Libre	 de	 Amsterdam.	 Luego	 fue	 recomendado	 y	
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promocionado	 por	 J.R.	 Spangler,	 editor	 de	 la	 Revista	 Ministry	 Magazine.	
(Leroy	Froom	anteriormente	 tenía	 la	misma	posición).	Este	es	solo	uno	de	
los	muchos	"Libros	de	una	nueva	orden"	profetizados	por	Ellen	White	en	
1903.	
	

	
	

Los	 libros	 de	 un	 nuevo	 orden	 se	 escribirían	 para	 reprogramar	 a	
nuestro	 pueblo	 adventista	 y	 sus	 creencias.	 	 A	 continuación	 una	
muestra	 de	 los	 libros	 escritos	 durante	 el	 período	 1928	 -	 2002:	 "	 La	
Venida	 del	 Consolador	 (The	 Coming	 of	 the	 Comforter)"	 -	 LeRoy	 Froom;	
"Preguntas	 sobre	 Doctrina	 (Questions	 in	 Doctrine)"	 -	 LeRoy	 Froom,	 Roy	
Allan	 Anderson,	 W.	 E.	 Read,	 T.	 E.	 Unruh;	 "Movimiento	 del	 Destino	
(Movement	 of	Destiny)"	 -	 LeRoy	Froom;	 "Los	Adventistas	 del	 Séptimo	Día	
creen	 ...	 27	 (Seventh-day	 Adventist	 Believe..27),	 una	 exposición	 bíblica	 de	
las	 doctrinas	 fundamentales";	 "Comprendiendo	 la	 Trinidad"	 -	Max	Hatton;	
"La	Trinidad"	-	Woodrow	Whidden,	Jerry	Moon,	John	Reeve.	
	
"Me	vi	obligado	a	buscar	una	veintena	de	 libros	valiosos	escritos	por	
hombres	 fuera	 de	 nuestra	 fe.	 El	 próximo	 paso	 lógico	 e	 inevitable...	
involucró	 la	 revisión	de	ciertas	obras	estándar	 (libros	de	EGW),	para	
eliminar	 declaraciones	 que	 enseñaron,	 y	 por	 lo	 tanto	 perpetuaron	
puntos	de	vista	erróneos	sobre	la	Deidad.	"	-	Leroy	Froom,	historiador	
de	la	iglesia	y	persona	clave	en	la	apostasía	de	la	iglesia.	
	
Leroy	 Froom	 acudió	 a	 los	 autores	 de	 Babilonia	 (observadores	 del	
Domingo)	para	obtener	sus	puntos	de	vista	sobre	el	Espíritu	Santo	y	la	
apostasía	 comenzó	 cuando	 introdujo	 esas	 ideas	 a	 nuestra	 iglesia	 con	
su	libro,	"La	Venida	del	Consolador"	en	1928.	Y	las	cosas	nunca	han	sido	
lo	mismo	desde	entonces.	Esta	es	 la	 razon	principal	de	porque	creemos	 lo	
que	creemos	hoy	en	relación	al	Espíritu	Santo.	Pero	es	una	apostasía	cuando	
se	compara	con	nuestras	creencias	originales	y	nuestra	posición	transmitida	
a	los	Pioneros	Adventistas	por	Dios.	
	
1990	 -	En	la	Sesión	de	la	Asociación	General	en	Indianápolis,	un	sacerdote	
católico	 habló	 y	 oró	 desde	 el	 púlpito.	 El	 director	 de	 comunicaciones	 de	 la	
Conferencia	le	dijo	a	un	periódico	local	que	ya	no	creemos	en	lo	mismo	que	
creiamos	 hace	 cien	 años	 con	 respecto	 a	 los	 comentarios	 en	 el	 libro	 “El	
Conflicto	de	 los	 Siglos”	 con	 respect	 al	 papado.	Una	versión	 condensada	de	
"El	 Conflicto	 de	 los	 Siglos"	 se	 repartió	 en	 Indianápolis.	 "Shirley	 Burton,	
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portavoz	de	la	denominación,	le	dijo	al	periódico	Indianapolis	Star	Daily	que	
el	tratado	era	'basura'	...	El	cuerpo	principal	de	la	Iglesia	se	ha	alejado	de	una	
posición	 anticatólica.	 Esta	 nueva	 posicion	 de	 cooperación	 con	 la	 Iglesia	
Católica	fue	ejemplificada	por	la	invitación	que	le	hizo	la	IASD	al	Vaticano	de	
enviar	un	observador	oficial	a	la	Conferencia	General	".		Arkansas	Catholic	7-
29-90.	
	
Los	siguientes	son	otros	comentarios	que	se	encuentran	en	el	periódico	‘The	
Indianapolis	 Star’,	 14	de	 julio	de	1990:	 "Aunque	 los	dirigentes	 adventistas	
admitieron	 que	 la	 historia	 de	 la	 denominación	 tiene	 una	 inclinación	
anticatólica,	 dijeron	 que	 la	 iglesia	 moderna	 está	 tratando	 de	 cambiar	 esa	
postura".	 Ellos	 (los	 disidentes)	 quieren	 que	 seamos	 como	 lo	 fuimos	 hace	
100	 años	 ".	 dijo	 Herbert	 Ford,	 director	 de	 noticias	 de	 la	 iglesia	 de	 6.2	
millones	de	miembros.	"Pero	la	iglesia	no	tiene	que	alejarse	de	los	principios	
eternos	de	Dios,	pero	las	cosas	tienen	que	cambiar".	Estas	personas	son	una	
espina	 en	 la	 carne,	 pero	 la	 Iglesia	 tiene	 que	 tolerarlos.	 El	 libro	 Estados	
Unidos	en	la	Profecia	(El	Conflicto	de	los	Siglos),	que	fue	patrocinado	por	los	
Laicos	Adventistas	Afiliados	de	Tennessee,	llama	al	Catolicismo	una	religión	
pagana	 y	 se	 refiere	 al	 Papa	 como	 una	 bestia.	 Adventistas	 que	 desean	
aferrarse	 a	 las	 históricas	 creencias	 anticatólicas	 de	 la	 iglesia,	 representan	
solo	 alrededor	 de	 1,000	 en	 la	 división	 norteamericana	 de	 750,000	
miembros,	dijo	Ford	".	
	

	
	

1991	–	En	la	Revista	Adventista	(2da	edicion	de	Mayo),	Roy	Adams,	Editor	
declara:	"La	acentuacion	por	parte	del	CMI	del	Espíritu	Santo	y	la	Eucaristía,	
encaja	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 mensajes	 de	 los	 tres	 ángeles"	 (CMI	 =	 Consejo	
Mundial	de	Iglesias).	
	
1993	 –	 George	 Knight,	 profesor,	 y	 prominente	 teólogo	 ASD	 hace	 esta	
sorprendente	 confesión	 en	 la	 Revista	 Ministerio	 (Ministry	 Magazine),	
Octubre	de	1993	 -	 "La	mayoría	 de	 los	 fundadores	 del	 Adventismo	 del	
Séptimo	 Día	 no	 podrían	 unirse	 a	 la	 iglesia	 hoy	 si	 tuvieran	 que	
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suscribirse	 a	 las	 creencias	 fundamentals	 de	 la	 Denominacion.	 Más	
específicamente,	la	mayoría	no	podría	estar	de	acuerdo	con	la	creencia	
número	 2	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 doctrina	 de	 la	 Trinidad	 ".	 	 	 En	
realidad,	 esto	 habría	 incluido	 a	 TODOS	 los	 fundadores	 y	 pioneros	 de	 la	
iglesia	ASD	temprana	y	debería	ser	alarmante	para	los	miembros	de	hoy.	
	
1994	–	 William	 Johnsson,	 editor	 de	 la	 Revista	 Adventista	 (Adventist	
Review),	escribe:	"Las	creencias	adventistas	han	cambiado	a	lo	largo	de	los	
años	 bajo	 el	 impacto	 de	 la	 verdad	 presente.	 Lo	 más	 sorprendente	 es	 la	
enseñanza	sobre	Jesucristo,	nuestro	Salvador	y	Señor".	(Adventist	Review,	6	
de	 enero	 de	 1994).	 Mientras	 se	 sostiene	 la	 preexistencia	 de	 Cristo,	 su	
filiacion	divina	 de	Hijo	 engendrado	mantenida	por	 la	 IASD	mundial	 oficial	
hasta	la	decada	de	1940	es	negada	y	considerada	como	una	“falsa	doctrina”	
como	lo	dice	Johnsson.		
	
"Los	 principios	 fundamentales	 que	 han	 sostenido	 el	 trabajo	 durante	
los	 últimos	 cincuenta	 años	 seran	 considerados	 como	 error".	 –	 E.G.	
White,	Carta	242,	19	de	octubre	de	1903	
	
1995	–	56ª	Sesión	Mundial	de	 la	Conferencia	General	en	Utrecht,	Holanda.	
La	bandera	del	Vaticano	es	llevada	a	través	del	salon	de	reuniones	de	
una	manera	muy	singular	en	medio	de	una	fuerte	inusual	ovacion.”	...	el	
Papa	 y	 yo	 descendemos	 del	mismo	 Padre,	 eso	 nos	 hace	 hermanos	 que	 no	
deberían	 andar	 atacándose	 personalmente	 el	 uno	 al	 otro...	 las	 diferencias,	
sin	importar	cuán	legítimas,	no	justificarian	la	alienación	de	un	miembro	de	
la	 familia	 ...	 Después	 de	 todo,	 el	 Papa	 y	 yo	 somos	 hermanos."	 Columbia	
Union	 Visitor,	 1	 de	 junio	 de	 1995,	 citando	 a	 Mitchell	 Tyner,	 el	 consejero	
general	asociado	de	la	Conferencia	General.	
	
La	ordenación	de	mujeres	al	pastorado	en	la	IASD	es	otra	vez	una	cuestión	
clave	 y	 el	 voto	 en	 contra	 de	 tal	 ordenación	 es	 abrumador:	 1481	 a	 673.	
Asistieron	 2.600	 delegados	 de	 205	 países,	 y	 mas	 de	 18,000	 personas	
presentes	 en	 total.	 Veinte	 (20)	 observadores	 representantes	 de	 otras	
denominaciones	también	estuvieron	presentes.	

	
1997	–	 Se	 cambia	 el	 logo	 de	 la	 IASD	 de	 los	 tres	 ángeles	 a	 llamas	 y	 cruz,	
haciendola	parecida	a	logos	catolicos.	Este	nuevo	logotipo	esta	a	tono	con	el	
Concilio	Mundial	de	Iglesias	con	simbolos	unificadores	dentro	de	su	diseño.	
	



	 	 15	

“He	sido	instruida	de	advertir	a	nuestro	pueblo;	porque	muchos	están	
en	 peligro	 de	 recibir	 y	 aceptar	 teorías	 y	 sofisterías	 que	 socavan	 los	
pilares	 de	 nuestra	 fe	 “.	 –	 E.G.	White,	 Selected	Messages,	 libro	 1,	 p.	 196,	
1904	

	
	

1999	 -	B.T.	Rice,	pastor	de	 la	 IASD	de	Northside	en	St.	Louis,	Missouri,	 	 se	
dirige	 al	 Papa	 en	 una	misa	 vaticana	 celebrada	 localmente	 como	 "Papa,	 su	
Santidad,	su	visita	histórica	a	San	Luis	..."	Esto	fue	en	un	servicio	vespertino	
celebrado	en	la	Catedral	Basílica	de	San	Louis.	Al	mismo	tiempo,	un	pequeño	
ministerio	con	voluntarios	repartió	100,000	folletos	titulados,	"¿Está	María	
muerta	o	viva?"	Despues	del	evento	la	Conferencia	General	le	envía		al	Papa	
de	 Roma,	 un	 mensaje	 que	 decía,	 "pidiendo	 perdón	 por	 su	 fanatismo"	 en	
referencia	 a	 los	 que	 repartieron	 los	 folletos.	 Esto	 que	 llamaron	 fanatismo	
debería	 haber	 sido	 el	 trabajo,	 la	 misión	 y	 el	 mensaje	 que	 la	 Conferencia	
General	debería	haber	estado	transmitiendo	en	lugar	de	enviar	a	un	Pastor	
actuando	como	un	títere	en	sumisión	por	fines	ecuménicos.	
	
2000	 –	 Encuentro	Ecuménico:	 El	 "Encuentro	 de	 Líderes	 de	 Iglesias	 de	 los	
Estados	Unidos."	una	reunión	anual	de	 los	 líderes	de	 las	 iglesias	cristianas	
de	todo	el	país,	eligió	al	Dr.	Bert	B.	Beach,	adventista	del	séptimo	día,	como	
vicepresidente	del	comité	directivo	del	grupo.	Más	de	30	líderes	de	la	IASD	
participaron	en	las	reuniones	del	23	al	25	de	Febrero,	incluyendo	líderes	de	
la	Iglesia	Evangélica	Luterana	en	América,	la	Iglesia	Presbiteriana	(USA),	La	
Iglesia	 Unida	 de	 Cristo	 y	 las	 Iglesias	 Bautistas	 Americanas	 en	 los	 Estados	
Unidos.	
	
2000	–	Varsovia,	Polonia,	14	de	febrero,	Adventist	News	Network	–	“La	
Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 no	 puede	 ser	 tratada	 como	 un	 ‘nuevo	
movimiento	religioso’	o	como	una	secta	",	esta	es	una	declaración	conjunta	
elaborada	por	la	Iglesia	Católica	Romana	y	la	Iglesia	Adventista	En	Polonia.	
La	 declaración	 fue	 firmada	 por	 representantes	 de	 las	 iglesias,	 incluido	 el	
Pastor	Wladyslaw	Polok,	Presidente	de	la	Iglesia	Adventista	en	Polonia,	y	el	
Arzobispo	 Alfons	 Nossol,	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 del	 Episcopado	 de	
Polonia	para	Asuntos	Ecuménicos.	
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El	Prof.	 	 Zachariasz	Lyko	que	maneja	 los	asuntos	públicos	para	 la	 IASD	en	
Polonia	 comentó	 que	 "como	 Iglesia,	 de	 nuestra	 parte	 no	 nos	 interesa	
comprometer	ninguna	de	nuestras	 creencias	 fundamentales".	 "Con	el	paso	
de	 los	 años,	 sin	 embargo,	 se	 produjo	 el	 intercambio	 de	 información	 entre	
nosotros.	 y	 notamos	 muchas	 similitudes	 confesionales,	 pero	 también	
diferencias.	 El	 lado	 católico	 reconoce	 en	 el	 documento	 el	 carácter	
cristocéntrico	de	nuestras	creencias,	y	especialmente	nuestra	creencia	en	la	
Trinidad,	 así	 como	 la	 identidad	 eclesiológica	 de	 la	 Iglesia,	 un	 estatus	
afirmado	 por	 el	 Parlamento	 Polaco.	 De	 nuestra	 parte,	 expresamos	 la	
necesidad	 de	 que	 la	 ICR	 cambie	 su	 actitud	 hacia	 nuestra	 denominación	 al	
mismo	tiempo	que	reconocimos	la	actitud	mas	abierta	de	la	Iglesia	Católica,	
especialmente	en	los	últimos	tiempos,	hacia	la	Biblia	",	explicó	Lyko.	
	
Entonces,	¿cuál	es	el	ingrediente	que	está	uniendo	a	todas	las	iglesias?	Verán	
a	 lo	 largo	de	 este	 folleto	que	es	 la	 enseñanza	del	dios	 trinitario.	 La	 Iglesia	
Católica	Romana	está	incluso	complacida	con	la	enseñanza	de	la	Trinidad	de	
la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día	de	hoy.	Una	iglesia	que	Dios	levantó	en	
los	 años	 1800s	 para	 proclamar	 al	 "único	 Dios	 verdadero	 y	 a	 su	 Hijo".	
Entonces,	 ¿por	 qué	 la	 enseñanza	 de	 la	 Trinidad	 fue	 traída	 a	 la	 Iglesia	
Adventista	del	Séptimo	Día?	Para	que	la	iglesia	esté	más	en	armonía	con	las	
iglesias	 caídas	 de	 Babilonia,	 donde	 la	 iglesia	 ASD	 podría	 disfrutar	 de	más	
relaciones	ecuménicas	con	 las	 iglesias	caídas	y	no	ser	vista	como	“secta”	o	
"culto"	nunca	más.	
	
2001	 -	 septiembre.	 "La	 Iglesia	 Mundial	 Adventista	 creó	 la	 Junta	 de	
Educación	Ministerial	y	Teológica	 Internacional	 (IBMTE)	en	septiembre	de	
2001,	diseñada	para	proporcionar	orientación	y	estándares	generales	para	
la	 capacitación	 profesional	 de	 pastores,	 evangelistas,	 teólogos,	 maestros,	
capellanes	 y	 otros	 empleados	 confesionales	 involucrados	 en	 la	 formación	
ministerial	y	religiosa,	o	formación	espiritual,	en	cada	una	de	las	13	regiones	
de	 la	 iglesia	 en	 todo	 el	 mundo.	 "	 -	 Adventist	 News	 Network,	 Artículo	
destacado:	 Iglesia,	 las	 congregaciones	 aumentan	 el	 enfoque	 en	 la"	
Formación	espiritual	",	3	de	febrero	de	2004.	
	
En	 los	 próximos	 años,	 la	 oración	 contemplativa	 y	 la	 formación	 espiritual	
entran	 a	 ser	 parte	 de	 las	 enseñanzas	 en	 nuestras	 "universidades"	 y	 son	
requisitos	previos	para	los	Programas	de	teología.	Solo	pregúntenle	a	Derek	
Morris,	el	último	Presidente	del	Canal	de	TV	‘Esperanza’	(Hope	Channel).	
	
2002	–	El	Vaticano,	Roma	-	El	Papa	invita	a	sus	íntimos	amigos	a	Assisi.	La	
Conferencia	General	está	en	la	lista	selecta	para	conocer	al	Pontífice.	Como	
resultado,	la	Conferencia	se	da	la	mano	con	el	Papado.	
	
2005	 -	 El	 Foro	 Cristiano	 Global	 se	 reúne	 en	 Lusaka,	 Zambia.	 Cerca	 de	 70	
líderes	de	iglesias	de	todas	partes	de	África	se	reúnen.	Incluyendo	bautistas,	
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anglicanos,	 pentecostales,	 católicos	 romanos,	 ortodoxos,	 adventistas	 del	
séptimo	día,	iglesias	luteranas,	el	Concilio	Cristiano	de	toda	África	...	
	
2005	–	 El	 voto	 bautismal	 se	 revisa	 para	 que	 armonize	 con	 el	 credo	 de	 la	
Trinidad	 y	 diga:	 "¿Aceptas	 las	 enseñanzas	 de	 la	 Biblia	 expresadas	 en	 la	
Declaración	de	creencias	fundamentales	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	
Día	 y	 prometes	 vivir	 tu	 vida	 por	 la	 gracia	 de	 Dios	 en	 armonía	 con	 estas	
enseñanzas?	"	
	
Por	primera	vez	en	la	historia	adventista,	la	Iglesia	ha	basado	su	membresía	
en	 un	 credo.	 La	 profeta	 nos	 había	 dicho	 120	 años	 antes:	 "La	 Biblia	 y	 la	
Biblia	sola	debe	ser	nuestro	credo"	(RH,	15	de	diciembre	de	1885).	
	
2008	 –	 7	 de	 abril,	 Universidad	 Andrews	 -	 El	 Dr.	 Fortin	 (Decano	 del	
Seminario	Teológico)	organiza	 un	 evento	 especial	 de	mas	 de	 ocho	 (8)	
horas	 para	 dos	 jesuitas	 graduados	 en	 la	 Universidad	 Gregoriana	
Pontifícia	 en	 Roma,	 entre	 otros	 logros.	 Estos	 hombres,	 Steven	 Bevans	 y	
Roger	 Schroeder	 provienen	 directamente	 de	 la	 ‘Union	 Teologica	 Catolica’,	
una	escuela	de	postgrado	de	Teología	y	Ministerio.	 Las	cartas	de	personas	
preocupadas	por	esta	situacione	de	la	conferencia	local	de	Michigan	quedan	
sin	respuesta.		
	
2009	 –	 Personal	 Directivo	 y	 estudiantes	 de	 la	 Universidad	 de	 Andrews	
rinden	culto	en	una	mezquita	en	Arusha,	África	Oriental.	Toman	la	posición	
habitual	de	inclinarse	en	el	suelo	mientras	repiten	un	canto	de	adoración	a	
Allah.	
	
2014	–	Ganoune	Diop	(Director	de	Asuntos	Públicos	y	Libertad	Religiosa	de	
la	 CG	 desde	 2011)	 es	 elegido	 como	 el	 nuevo	 Secretario	 General	 en	 la	
conferencia	anual	de	secretarios	de	las	Comuniones	Cristianas	Mundiales.	
	
2015	 –	 La	 Primera	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 de	 Huntsville	 en	
Huntsville,	Alabama,	comienza	a	ofrecer	servicio	de	adoración	los	Domingos	
por	la	mañana,	el	Domingo	el	8	de	Febrero.	Esta	Iglesia	está	a	menos	de	dos	
millas	 del	 Campus	 de	 la	 Universidad	 de	 Oakwood.	 Esto	 es	 adicional	 al	
servicio	sabático	con	el	propósito	de	atraer	miembros	de	la	comunidad	"que	
no	pertenecen	a	ninguna	iglesia".	(Revista	Spectrum,	6	de	febrero	de	2015)	
	
2015	 –	 El	 presidente	 de	 la	 iglesia	 ASD,	 Ted	 Wilson,	 realiza	 su	 primera	
reunión	con	el	secretario	en	jefe	de	las	Naciones	Unidas,	Ban	Ki-Moon,	el	6	
de	 abril	 en	 la	 ciudad	de	Nueva	York.	 Las	 reuniones	de	 seguimiento	 tienen	
lugar	en	la	sede	de	la	iglesia	ASD	de	Silver	Spring,	MD.	Las	Naciones	Unidas	
son	una	cohorte	del	Nuevo	Orden	Mundial.	No	hay	ninguna	razón	por	la	que	
debamos	 entretenernos	 o	 reunirnos	 con	 ellos	 pensando	 que	 podemos	
ayudar	o	cambiar	su	dirección	hacia	un	rumbo	diferente.	
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2016	-	Ganoune	Diop	(en	la	foto	a	la	derecha),	Director	de	Asuntos	Públicos	
y	 Libertad	 Religiosa	 para	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 Mundial,	
asiste	a	 la	Conferencia	de	Secretarios	de	Comuniones	Cristianas	Mundiales	
que	se	realizó	en	Roma,	Italia.	Todos	los	asistentes	saludan	al	Papa	en	total	
sumisión.	¡En	señal	de	unidad,	Ganoune	se	da	la	mano	tambien	con	el	Papa!	
	

	
"Los	 protestantes	 de	 los	 Estados	 Unidos	 serán	 los	 primeros	 en	
extender	 sus	 manos	 a	 través	 del	 abismo	 para	 tomar	 la	 mano	 del	
espiritismo;	 y	 estrechar	 la	 mano	 con	 el	 poder	 romano;	 y	 bajo	 la	
influencia	 de	 esta	 unión	 triple,	 este	 país	 seguirá	 los	 pasos	 de	 Roma	
pisoteando	los	derechos	de	conciencia	".	–	E.	G.	White,	GC88,	p.	588	
			

	
Ganoune	Diop	y	Ted	Wilson	con	representantes	de	las	Naciones	Unidas.	
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2018	–	El	9	de	enero,	 la	 Universidad	 de	Walla	Walla	 recibe	 a	 Gregory	
Boyle,	 un	 sacerdote	 jesuita	 para	 dirigir	 el	 culto.	 El	 programa	 se	 llama	
CommUnity.	 La	 asistencia	 a	 este	 evento	 es	 requisito	 para	 cualquiera	 que	
desee	obtener	una	 licenciatura.	 Los	 lideres	 ignoran	 el	 consejo	dado	por	 la	
inspiración	del	Espíritu	de	Profecía	y	el	Dios	Todopoderoso.	¿Dónde	está	la	
protesta?	Completamente	en	silencio.	
	

	
	

2018	 –	Pastores	 liberals	de	 las	 Iglesias	principales	comienzan	a	promover	
un	 mensaje	 inclusivo	 donde	 se	 aceptan	 todos	 los	 estilos	 vida	 de	 la	 gente	
como	 parte	 de	 la	 iglesia.	 Esto	 es	 muy	 similar	 a	 una	 creencia	 de	
"coexistencia"	que	es	la	que	los	agentes	de	Satanás	predican.	
	
"Cuando	el	protestantismo	extienda	su	mano	a	través	del	abismo	para	
asir	 la	 mano	 del	 poder	 romano,	 cuando	 se	 incline	 por	 encima	 del		
abismo	 para	 darse	 la	 mano	 con	 el	 espiritismo,	 cuando,	 bajo	 la	
influencia	de	esta	triple	unión,	nuestro	país	repudie	todo	principio	de	
su	 	 Constitución	 como	 gobierno	 protestante	 y	 republicano	 y	 haga	
provision	 para	 la	 	 propagación	 de	 mentiras	 y	 seducciones	 papales,	
entonces	 sabremos	 que	 ha	 llegado	 el	 tiempo	 en	 que	 se	 verá	 la	
asombrosa	obra	de	Satanás	y	que	el	fin	está	cerca	".		–	E.	G.	White,	2JT	p.	
151,	1885	

	
	

UNIDAD	EN	LA	TRINIDAD	
	

En	la	Biblia	se	nos	dice	que	tres	facciones	se	están	uniendo	para	el	fin	de	los	
tiempos.	 Estas	 son	 el	 Dragón,	 la	 Bestia	 y	 el	 Falso	 Profeta.	 Y	 que	 hay	 un	
problema	 de	 adoración	 llegando	 a	 un	 punto	 crítico.	 Apocalipsis	 14	 habla	
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específicamente	 acerca	 de	 dos	 bandos,	 uno	 que	 "temerá	 a	 Dios,	 le	 dará	
gloria	 ...	 y	 lo	 adorará"	 y	 el	 otro	 que	 "adorará	 a	 la	 bestia	 y	 a	 su	 imagen	 y	
recibirá	su	marca	en	su	frente	o	en	su	mano".	(Apocalipsis	14:	7,	11)	
	
El	pastor	protestante	de	Saddleback	Church,	Rick	Warren,	quien	es	conocido	
por	 su	 libro	 "Una	Vida	 con	Propósito”	dijo	que	 "...	 tenemos	mucho	más	en	
común	que	lo	que	nos	divide	cuando	hablas	de	pentecostales,	carismáticos,	
evangélicos,	 fundamentalistas,	 católicos	 ,	 Metodistas,	 Bautistas,	 y	 así	
sucesivamente	...	bueno,	todos	ellos	dirían	 creemos	en	 la	Trinidad.	"(Rick	
Warren	en	Catholic	News	Service	TV)	
	
¿Por	qué	es	modelar	a	la	Trinidad	el	objetivo	final	de	sus	vidas?	¿Es	bíblico?	
¿Qué	 tan	 importante	 será	 en	 esta	 última	 crisis	 entender	 y	 saber	 a	 quién	
estás	adorando?	
	
En	octubre	de	2017,	tuvo	lugar	un	evento	en	Kansas	City,	MO	llamado	Kairos	
2017.	Fue	un	evento	ecuménico	con	el	intento	de	reunir	a	líderes	católicos,	
protestantes	y	ortodoxos	para	dejar	de	lado	sus	diferencias.	Sin	embargo,	en	
forma	disfrazada,	no	era	más	que	un	contraataque	a	la	Reforma	Protestante	
iniciada	por	Martín	Lutero.	
	
Pero	este	contragolpe	al	Movimiento	Protestante	comenzó	muy	atrás	en	 la	
historia,	el	27	de	Septiembre	de	1540,	poco	tiempo	después	del	día	histórico	
en	 que	 Martin	 Lutero	 clavó	 las	 95	 tesis	 en	 una	 iglesia	 de	Wittenberg.	 En	
Roma,	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	 una	 organización	 misionera	 católica	 recibió		
instrucciones	 y	 órdenes	 de	 marcha	 del	 Papa	 Pablo	 III.	 Sin	 embargo,	 esta	
había	sido	fundada	por	Ignacio	de	Loyola,	un	soldado	español	convertido	en	
sacerdote	 en	 agosto	 de	 1534.	 La	 intención	 original	 era	 convertir	 a	 los	
musulmanes,	pero	viajar	en	esos	momentos	era	peligroso	y	difícil	debido	a	
las	guerras	turcas.	Debido	a	esto	su	atención	se	centró	en	los	protestantes.	
	
La	orden	de	los	jesuitas	ha	logrado	convertir	a	millones	de	personas	en	todo	
el	 mundo	 al	 catolicismo,	 jugando	 un	 papel	 clave	 en	 la	 lucha	 contra	 la	
Reforma	 Protestante.	 Verán	 cómo	 esto	 ha	 dado	 un	 giro	 completo	 en	 su	
fructificación	 hoy,	 cuando	 el	 primer	 Papa	 jesuita	 establecido,	 Jorge	 Mario	
Bergoglio,	 ha	 tomado	 su	 asiento	 y	 autoridad.	 Nació	 en	 Argentina	 de	
inmigrantes	 italianos.	Él	ha	adoptado	un	enfoque	diferente	para	ganarse	a	
todos	 los	 bandos	 intercambiando	 el	 oro	 lujoso	 por	 plata,	 vistiéndose	 de	
manera	más	simple,	mezclándose	e	 identificándose	con	los	pobres.	De	esta	
forma	 ha	 conquistado	 los	 corazones	 de	 muchos	 que	 han	 olvidado	 las	
atrocidades	cometidas	por	este	poder	en	el	pasado.	
	
Detrás	de	escena,	Kairos	2017	es	realmente	 la	 iglesia	católica	trabajando	a	
través	de	líderes	carismáticos	con	el	objetivo	final	de	reunir	a	las	personas	
en	la	fe	e	iglesia	católica.	
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El	 Ministro	 Evangelico,	 Kenneth	 Copeland,	 salió	 en	 esas	 reuniones	
expresando	 que	 fue	 Satanás	 quien	 inspiró	 a	 los	 protestantes	 como	Martin	
Lutero.	 También	 habló	 acerca	 de	 la	 Declaración	 Conjunta	 sobre	 la	
Justificación	en	la	que	todas	las	iglesias	se	estaban	uniendo	y	mencionó	que	
esta	unión	se	basaba	en	la	adoración	de	la	Trinidad.	
	
Esta	 audaz	 declaración	 fue	 hecha	 cerca	 del	 31	 de	 Octubre	 de	 2017,	 que	
marcó	el	500	aniversario	de	la	fecha	cuando	Martin	Lutero	clavo	sus	95	tesis	
en	la	puerta	de	la	iglesia	del	Castillo	en	Wittenberg,	Alemania.	
	
También	 es	 el	 40º	 aniversario	 de	 la	 Conferencia	 Carismática	 Ecuménica	
celebrada	 en	 Kansas	 City	 en	 1977.	 Es	 el	 50º	 aniversario	 de	 la	 renovación	
carismática	católica	(1967).	Y	es	el	aniversario	número	50	también	para	el	
Movimiento	Mesiánico	(1967).	Todos	estaban	en	su	lugar,	de	modo	que	con	
el	 tiempo,	 el	 objetivo	 era	 una	 religión	 mundial	 o	 la	 unificación	 del	
cristianismo.	
	
Copeland	dijo:	"Durante	500	años,	¿cómo	nos	llamaban?	Protestantes	¿Qué	
es	una	protesta?	Lucha.	No	hemos	sido	conocidos	por	 la	 forma	en	que	nos	
amamos	 unos	 a	 otros.	 Hemos	 sido	 conocidos	 por	 nuestras	 peleas	 en	 la	
iglesia.	 Quiero	 decir	 que	 debes	 saber	 eso.	 Pero	 eso	 era	 lo	 que	 mas	 se	
resaltaba.	 Y	 cuanto	 más	 duraba,	 más	 fuerza	 ganaba	 el	 diablo.	 Estos	 son	
espíritus	malignos	 en	 los	 cielos.	 Porque	 se	metió	 en	 los	 gobiernos.	Quiero	
decir	que	esto	es	enorme,	simplemente	enorme	".	
	
Copeland	 explicó	 además	 la	 base	 de	 la	 unión.	 "Quiero	 leerles	 esto,	 esto	 es	
solo	uno	de	los	artículos.		Pueden	conectarse	a	la	internet	y	buscarlo	y	leerlo	
ustedes	mismos.	"En	fe,	juntos,	tenemos	la	convicción	de	que	la	justificación,	
o	 el	 Nuevo	 Nacimiento	 es	 el	 trabajo	 del	 Dios	 Triuno."	 (Nombre	 para	 la	
creencia	del	dios	de	la	Trinidad).	
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En	 un	 mensaje	 público	 en	 la	 televisión	 católica,	 el	 Papa	 Francisco	 dijo:	
"Queridos	 hermanos	 y	 hermanas,	 la	 DIVISIÓN	 es	 una	 HERIDA	 en	 el	
cuerpo	 de	 la	 Iglesia	 de	 Cristo.	 Y	 no	 queremos	 que	 esta	 HERIDA	
permanezca	abierta	".	
	
A	 esta	 división	 la	 llama	 una	 "herida".	 Esta	 herida	 cumple	 la	 profecía	
concerniente	a	la	herida	mortal	en	Apocalipsis	13.	
	
"Y	 vi	 una	 de	 sus	 cabezas	 como	 herida	 de	muerte;	 y	 su	 herida	mortal	 fue	
sanada;	y	todo	el	mundo	se	maravilló	en	pos	de	la	bestia.	"Apocalipsis	13:	3	
	
Es	interesante	observar	que	el	poder	papal	gobernó	el	mundo	durante	1260	
años	 con	un	dramático	 final	 en	1798	 cuando	el	Papa	Pio	VI	 fue	 capturado	
por	el	general	Berthier	bajo	las	órdenes	de	Napoleón	Bonaparte.	El	Papa	Pío	
VI	moriría	 poco	 después	 en	 cautiverio	 por	 una	 herida	 de	 arma	 blanca.	 El	
poder	 papal	 dormiría	 sin	 ninguna	 autoridad	 hasta	 que	 se	 restableciera	 su	
poder	con	la	firma	del	Tratado	de	Letrán	el	11	de	febrero	de	1929	como	el	
Nuevo	 Estado	 del	 Vaticano.	 El	 Cardenal	 Gasparri	 y	 el	 Signor	 Benito	
Mussolini	 firmaron	 en	 el	 Palacio	 de	 Letrán,	 un	 tratado	 político	 que	 unió	
Italia	 con	 la	 Santa	 Sede	 como	 se	 le	 llamaba,	 devolviendo	 al	 Vaticano	 su	
soberanía,	poder	y	autoridad	para	operar.	En	la	parte	superior	del	"Tratado	
de	 Conciliación"	 están	 las	 palabras	 "En	 el	 nombre	 de	 la	 Santísima	
Trinidad".	
	
El	gobierno	italiano	también	está	de	acuerdo	en	que	el	catolicismo	romano	
sea	la	religión	del	estado.	La	educación	católica	será	obligatoria	en	la	escuela	
primaria	y	secundaria.	Además	acepta	pagarle	al	Vaticano	$	87.5	millones.	
	

	
	

Además,	cuando	el	Papa	Francisco	vino	a	los	Estados	Unidos	en	septiembre	
de	 2015,	 hablando	 ante	 la	 asamblea	 legislativa	 del	 Congreso	 el	 24	 de	
septiembre	(algo	nunca	antes	ocurrido),	el	Papa	 les	aconsejó	estar	atentos	
con	los	divisionistas.	Y	los	llamó	"fundamentalistas".	
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Dijo	en	su	discurso	que	"debemos	estar	especialmente	atentos	a	todo	tipo	de	
fundamentalismo...	 El	 mundo	 contemporáneo,	 con	 sus	 HERIDAS	
ABIERTAS	que	afectan	a	muchos	de	nuestros	hermanos	y	hermanas,	exige	
que	nos	enfrentemos	a	toda	forma	de	polarización	que	la	DIVIDA	en	estos	
dos	 bandos	 y	 debemos	 avanzar	 juntos,	 como	 uno	 solo,	 en	 un	 espíritu	
renovado	de	fraternidad	y	solidaridad,	cooperando	generosamente	para	el	
bien	común	...	"	
	

	
	
Cuando	 buscamos	 el	 término	 "fundamentalista"	 en	 el	 diccionario,	
encontramos	que	significa	"una	forma	de	religión,	especialmente	el	 islam	o	
el	 cristianismo	 protestante,	 que	 defiende	 la	 creencia	 en	 la	
interpretación	estricta	y	literal	de	las	Escrituras".	
	
¿A	 quién	 podrías	 referirte	 como	 fundamentalistas?	 Protestantes	 como	
Martin	 Luther,	 que	 protestaron	 por	 los	 males	 cometidos	 por	 el	 Papado	
durante	la	Edad	Media.	
	
La	gente	olvida	su	historia	y	cuántos	fueron	asesinados	si	no	se	suscribían	a	
una	determinada	creencia	o	concepto	de	Dios.	Fueron	las	tribus	germánicas	
de	 los	 vándalos,	 los	 ostrogodos	 y	 los	 hérulos	 quienes	 por	 no	 aceptar	 la	
creencia	de	la	Trinidad	ordenada	por	Roma	fueron	destruidas.		Por	favor	lea	
Daniel	 7:	 8,	 20,	 24	 y	 compárelo	con	 la	historia.	 Si	 eliminas	a	 tu	enemigo,	
entonces	no	pueden	protestar	contra	ti.	Y	en	este	caso,	su	lugar	en	la	historia	
ha	sido	olvidada	y	prácticamente	borrada.	
	
Hoy	dirían	que	Jesús	era	fundamentalista.	Y	en	Juan	18:14,	tenemos	líderes	
que	maquinaban	y	decían	"que	era	conveniente	que	un	hombre	muriera	
por	 el	 pueblo".	 De	 esa	 manera,	 pueden	 permanecer	 en	 el	 poder	 sin	
resistencia	 ni	 protesta.	 Y	 hoy	 las	 cosas	 se	 están	 alineando	 para	 reflejar	 la	
misma	forma	de	pensar	de	esa	epoca	de	la	historia.	Solo	espéralo.	
	
Hay	quienes	hoy	en	día	creen	que	la	Biblia	es	literalmente	verdadera	y	no	un	
cuento	de	hadas.	Los	que	piensen	asi,	van	a	tener	problemas	con	lo	que	está	
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sucediendo	y	desarrollándose	hoy.	Estos	muy	bien	podrían	ser	de	quienes	el	
Papa	aconseja	a	los	legisladores	que	estén	atentos.	
	
Lutero	clavó	sus	95	tesis	en	la	puerta	de	la	iglesia	de	Wittenburg	hace	500	
años.	Una	Tesis	que	exponia	muchas	enseñanzas	falsas	de	la	Iglesia	Católica	
sobre	 asuntos	 como	 el	 purgatorio,	 la	 oración	 a	 los	 santos,	 la	 oración	 a	 los	
objetos	 y	 muchas	 otras	 cosas	 contrarias	 a	 las	 Escrituras	 que	 la	 Iglesia	
Católica	aún	no	ha	reformado.	
	
En	 el	 lado	 contrario	 de	 los	 que	 protestan,	 muchos	 se	 han	 reunido	 para	
celebrar	el	500	aniversario	desde	que	Lutero	clavó	sus	tesis	en	la	puerta	del	
castillo	de	Wittenburg.	Estos	ya	no	protestan,	mas	bien	estan	entrelazando	
sus	manos	con	el	Papado.	Ahora	se	trata	de	una	muestra	de	solidaridad.	
	

	
En	un	sitio	web	dedicado	a	la	memoria	del	Movimiento	de	Reforma,	o	tal	vez	
en	 la	 realidad,	 a	 la	muerte	 de	 este,	www.wittenburg2017.us	 se	 nos	 dice	
que	están	trabajando	para	traer	sanidad	y	unidad.	Una	vez	más,	eso	es	 la	
curación	 de	 la	 herida	 mortal	 a	 la	 que	 se	 hace	 referencia	 en	 Apocalipsis	
13:12	si	conoces	tu	Biblia	y	la	historia.	
	
En	su	sitio	web	se	puede	 leer	 lo	siguiente:	 "Al	buscar	 la	unidad,	puede	ser	
tentador	 comenzar	 con	 cuestiones	 de	 teología,	 práctica,	 cultura,	 idioma,	
tradición,	 autoridad	 y	 cosas	 por	 el	 estilo,	 que	 sin	 duda	 son	 importantes.	
Pero	las	HERIDAS	en	el	cuerpo	de	Cristo	permanecen	abiertas	hasta	que	
abordemos	 las	 realidades	 históricas	 y	 actuales	 de	 nuestro	 desprecio,	
nuestra	ira	e	incluso	nuestro	asesinato	mutuo	".	
	

	
	

Dicen	 que	 la	 teología	 debe	 ser	 dejada	 de	 lado	 cuando	 se	 trata	 de	 traer	 la	
unidad.	 Incluso	 mencionaron	 "asesinarse	 unos	 a	 otros",	 que	 es	 en	 lo	 que	
esto	 resultará,	 con	 esta	 supuesta	 unidad	 cuando	 la	 historia	 se	 repita	
nuevamente.	
	
Sin	embargo,	 tienen	una	página	 llamada	 "Creencias	Centrales"	que	 implica	
que	 no	 son	 completamente	 anti-teología.	 Y	 en	 esta	 página,	 hay	 algo	 muy	



	 	 25	

importante	que	se	menciona.	De	hecho,	toda	la	página	está	dedicada	a	esta	
única	creencia.	
	
	

	
"NUESTRA	ESPERANZA	POR	LA	UNIDAD	CRISTIANA	ESTÁ		

BASADA	EN	EL	AMOR	DE	LA	TRINIDAD".	
	

	

Leemos	 lo	 siguiente:	 NUESTRA	 ESPERANZA	 POR	 LA	 UNIDAD	 CRISTIANA	
ESTÁ	BASADA	EN	EL	AMOR	DE	LA	TRINIDAD".	
	
Toda	la	página	habla	de	la	unidad	basada	en	la	Trinidad,	por	ejemplo	...	
"Cada	 Persona	 de	 la	 Trinidad	 se	 relaciona	 con	 los	 demás	 en	 armonía,	
sumisión,	honor—amor	ágape".	
Escriben	más	abajo	en	la	página	lo	siguiente:	"Las	divisiones	entre	cristianos	
son	 antiéticas	 al	 amor	 trinitario".	 También	 leemos	 en	 la	 página	 ...	 "La	
naturaleza	 de	LA	 TRINIDAD	 ES	 UN	MISTERIO	MÁS	 ALLÁ	 DE	 NUESTRA	
COMPRENSIÓN,	 pero	 estamos	 invitados	 a	 contemplar	 este	 misterio,	 y	
realacionarnos	 con	 cada	 Persona	 de	 la	 Deidad.	 Para	 meditar	 en	 el	 DIOS	
TRIUNO,	 debemos	 pensar	 en	 términos	 de	 las	 características	 de		
personalidad".	Y	luego	dice	en	el	mismo	párrafo,"	Dios	es	tres	personas....	"	
	
¿Es	esto	bíblico?	Detengámonos	y	contemplemos	lo	que	dice	esto	y	lo	que	la	
Biblia	realmente	dice.	Para	la	persona	promedio	que	entregan	su	sistema	de	
creencias	 al	 líder	 de	 su	 iglesia	 local,	 esto	 suena	maravilloso.	 Pero	 para	 el	
estudiante	de	 la	Biblia	con	gran	discernimiento,	 los	pelos	se	 le	empiezan	a	
erizar.	Esto	comienza	a	parecerse	mucho	a	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	
Día	de	hoy.	
	
Cuando	se	trata	del	tema	de	un	misterio,	la	Biblia	dice	en	Marcos	4:11:	"Y	él	
les	dijo:	A	vosotros	os	es	dado	saber	el	misterio	del	reino	de	Dios;	mas	a	los	
que	están	fuera,	por	parábolas	todas	las	cosas".	
	
Y	en	Colosenses	1:27,	"a	quienes	Dios	quiso	dar	a	conocer	las	riquezas	de	la	
gloria	de	este	misterio	entre	 los	gentiles;	que	es	Cristo	en	vosotros,	 la	
esperanza	de	gloria	".	
	
Si	 somos	 verdaderos	 seguidores	 del	 único	 Dios	 verdadero,	 tendremos	 el	
conocimiento.		Proverbios	1:	7	-	"El	principio	de	la	sabiduría	es	el	temor	de	
Yahweh;	Los	insensatos	desprecian	la	sabiduría	y	la	enseñanza".	
	
Proverbios	2:	5	-	"Entonces	entenderás	el	temor	de	Yahweh,	y	hallarás	el	
conocimiento	de	Dios".	
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Proverbios	9:10	-	"El	temor	de	Yahweh	es	el	principio	de	la	sabiduría;	y	
el	conocimiento	del	Altísimo	es	la	inteligencia".	
	
Salmos	111:	10	-	"El	principio	de	 la	sabiduría	es	el	 temor	de	Yahweh;	
buen	 entendimiento	 tienen	 todos	 los	 que	 practican	 sus	
mandamientos..".	
	
Entonces,	si	Dios	es	un	misterio,	entonces	debe	ser	el	dios	que	se	encuentra	
en	Apocalipsis	17:	5	de	la	iglesia	falsa,	"Y	en	su	frente	un	nombre	escrito,	
un	MISTERIO:	BABILONIA	LA	GRANDE,	LA	MADRE	DE	LAS	RAMERAS	Y	DE	
LAS	ABOMINACIONES	DE	LA	TIERRA.	"	
	
MISTERIO	es	el	nombre	de	la	religión	que	se	opone	a	Dios.	Y	su	versión	de	
Dios	 es	 un	 dios	 de	 la	 trinidad	 que	 nació	 desde	 los	 tiempos	 de	 Nimrod,	
Semiramis	y	Tammuz.	Y	esto	fue	adoptado	en	el	cristianismo	en	el	año	325	
DC	en	el	concilio	de	Nicea.			Y	la	verdadera	palabra	de	Dios	es	parábolas	
para	ellos.	
	

						 	
	

Semiramis	con	su	hijo,	Tammuz.	Concebido	por	Nimrod,	el	dios	del	sol.	
	
Como	se	mencionó	anteriormente,	hay	un	llamado	al	pueblo	de	Dios	al	final	
de	 los	 tiempos,	 y	 ese	 llamado	 se	menciona	 en	 Apocalipsis	 14	 a	 distinguir	
entre	la	adoración	verdadera	y	falsa.		
	
Leemos	nuevamente	en	Apocalipsis	14:	7,	"Diciendo	en	alta	voz,	TEMED	A	
DIOS,	 y	 dadle	 gloria;	 porque	 la	 hora	 de	 su	 juicio	 ha	 llegado;	 y	 ADORAD	A	
AQUEL	que	hizo	el	cielo,	la	tierra,	el	mar	y	las	fuentes	de	las	aguas	".	
	
Vamos	 a	 detenernos	 por	 un	 momento.	 Cuando	 piensas	 en	 AQUEL,	 ¿en	
cuántas	 personas	 piensas?	UNO,	 ¿verdad?	 Si	 dijera	 "Adorad	 a	 AQUELLOS	
QUE	HICIERON"	sabréis	que	estaba	hablando	de	más	de	1	persona.	Tengan	
en	cuenta	que	el	versículo	NO	dice:	"ADORAD	A	AQUELLOS".	
	
El	versículo	4	habla	sobre	"DIOS	y	el	CORDERO".	Entonces,	cuando	temes	a	
Dios,	 se	 está	 claramente	 distinguiendo	 entre	 Dios	 y	 Cristo	 como	
INDIVIDUOS	 y	 PERSONALIDADES	 distintos.	 Un	 individuo	 es	 singular.	 De	
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hecho,	se	nos	dice	que	vendremos	a	adorar	a	Dios	y	al	Cordero	al	lado	de	un	
río	que	contiene	"agua	viva"	o	"agua	de	vida".	
	
Apocalipsis	22:	1,	3	-	"Y	él	me	mostró	un	río	limpio	de	agua	de	vida,	limpio	
como	el	cristal,	que	salía	del	trono	de	Dios	y	del	Cordero.	V3	-	Y	no	habrá	
más	maldición,	sino	que	el	 trono	de	Dios	y	del	Cordero	estarán	en	ella;	y	
sus	siervos	le	servirán	".	
	
Jesús	le	explica	a	la	mujer	en	el	pozo	acerca	de	esta	"agua	viva"	en	el	capítulo	
4	 de	 Juan.	 Él	 habla	 sobre	 lo	 que	 significa	 "adorarlo".	 Como	 leemos	 en	
Apocalipsis	 14:	 7.	 	 Dios	 NO	 no	 son	 tres	 	 personas.	 	 Dios	 es	 el	 Padre	
solamente	!!	
	
Juan	4:	22-23	-	"Vosotros	adoráis	lo	que	no	sabéis:	nosotros	adoramos	lo	
que	 sabemos;	 porque	 la	 salvación	 viene	 de	 los	 judíos".	 v23	 Mas	 la	 hora	
viene,	y	ahora	es,	cuando	los	verdaderos	adoradores	adorarán	AL	PADRE	en	
espíritu	 y	 en	 verdad;	 porque	 también	 el	 PADRE	 TALES	 ADORADORES	
BUSCA	QUE	LE	ADOREN	".	
	
¿Quién	es	el	ÉL	en	este	versículo?	Wow,	esto	es	 interesante.	 Jesús	dijo	que	
esta	mujer	no	sabía	a	qué	estaba	adorando.		Dios	era	un	misterio	para	ella.		
Eso	 suena	 familiar	 a	 algo	 que	 acabamos	 de	 leer	 en	 el	 sitio	 web	 arriba.	
Nuevamente	recuerda	lo	que	dijeron:	
	

"La	 naturaleza	 de	 la	 Trinidad	 es	 un	 misterio	 más	 allá	 de	 nuestra	
comprensión,	pero	estamos	invitados	a	contemplar	este	misterio".	
	
	

	
Esto	 suena	 bastante	 similar	 a	 la	 mujer	 en	 el	 pozo.	 Ellos	 no	 saben	 lo	 que	
adoran.	 Dios	 es	 un	 misterio	 para	 ellos.	 Pero,	 nosotros	 sabemos	 a	 quién	
adoramos.	 En	 lugar	 de	 que	 Dios	 sea	 un	 misterio	 para	 nosotros,	 hemos	
recibido	 una	 revelación	 y	 conocimiento	 de	 él.	 Lo	 conocemos.	 Leemos	 en	
Efesios	1:17:	
	
Efesios	1:17	-	"Para	que	el	Dios	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	el	Padre	de	
gloria,	os	dé	espíritu	de	sabiduría	y	revelación	en	el	conocimiento	de	él".	
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Sabemos	 a	 quién	 adoramos.	 Nuestro	 Dios	 es	 el	 Padre	 de	 Jesucristo.			
Este	versículo	menciona	a	Dios	y	a	Cristo.	Sin	embargo,	no	dice	que	Dios	es	
un	 misterio.	 Dice	 'que	 Él	 nos	 ha	 sido	 revelado	 como	 EL	 PADRE	 DE	 LA	
GLORIA.	Tenemos	 una	 REVELACIÓN	DE	 ÉL.	 	 	 Sabemos	quién	es	nuestro	
Dios.	Él	no	es	un	misterio	para	nosotros,	y	como	resultado	de	eso,	recibimos	
el	espíritu	de	sabiduría	y	revelación	en	el	conocimiento	de	él.	
	
Nuestro	Dios	es	el	Padre	de	Jesucristo.	La	Biblia	nunca	usa	el	término	"Dios"	
para	referirse	a	3	personas.	Déjame	repetir	Ni	una	sola	vez	en	las	Escrituras	
se	usa	el	término	"DIOS"	para	referirse	a	tres	personas.	Alguien	podría	estar	
pensando	en	este	momento,	¿qué	pasa	con	Mateo	28:19,	o	1	Juan	5:	7	donde	
también	se	menciona	al	Padre,	Hijo	y	Espíritu?	Aunque	estos	versiculos	han	
sido	 alterados	 (por	 favor	 lea	 estas	 citas	 en	 las	 versiones	 hebreas	 mas	
apegadas	 al	 original	 como	 la	 Kadosh,	 Israelita	 Nazarena,	 etc.	 donde	 en	
Mateo	28:19		el	bautismo	solo	se	manda	a	hacerse	en	el	nombre	de	Jesús	y	
1Juan	 5:7	 solo	 dice:	 “Hay	 tres	 testigos”	 el	 versiculo	 8	 sigue	 diciendo:	 “El	
Espíritu,	el	Agua	y	la	Sangre	y	estos	tres	concuerdan”)	el	término	DIOS	falta	
por	completo	en	ellos.	Y	en	uno	de	esos	versículos	dice	"Estos	tres	son	uno".	
Bueno,	lo	que	el	versículo	no	dice	es	"Estos	tres	son	un	solo	Dios".	De	nuevo,	
el	término	"Dios"	nunca	se	usa	para	referirse	a	los	tres.	La	palabra	"Dios"	ni	
siquiera	 se	 encuentra	 en	 esas	 Escrituras.	 Debemos	 tener	 cuidado	 de	 no	
agregar	a	las	Escrituras.	Dios	no	es	tres	personas.	En	ese	capítulo	particular	
de	 1	 Juan	 5,	 el	 contexto	 es	 todo	 acerca	 del	 Padre	 y	 del	 Hijo,	 y	 teniendo	
registro	 de	 tres	 maneras	 sobre	 el	 Hijo.	 Ambos	 versiculos	 arriba	
mencionados	 tienen	 una	 historia	 interesante	 detrás	 de	 ellos	 cuando	
profundizas	en	el	estudio	de	la	Biblia	por	ti	mismo	sin	dejarte	influir	por	las	
ideas	 de	 los	 lideres	 religiosos	 que	 te	 dan	 a	 comer	 como	 a	 un	 niño	 con	
cuchara.	
	
Alguien	podría	estar	pensando	en	 la	 creación	en	donde	 leemos	en	Génesis	
1:26	 que	 "Dios	 dijo:	 Hagamos	 al	 hombre	 a	 nuestra	 imagen,	 conforme	 a	
nuestra	semejanza	..."	
	
Necesitamos	nuevamente	tener	cuidado	con	Escrituras	como	estas.	Algunas	
personas	 piensan	 que	 el	 término	 o	 palabra	Dios	 se	 usa	 para	 referirse	 a	 la	
pluralidad.	Permítanme	leer	otra	Escritura	que	aclare	si	el	término	"Dios"	se	
refiere	o	no	a	una	persona	singular,	o	tres	personas	en	ese	versículo:	
	
Efesios	 3:9	 -	 "Y	 de	 aclarar	 a	 todos	 cuál	 sea	 la	 dispensacion	 del	 misterio	
escondido	desde	los	siglos	en	Dios,	que	creo	todas	las	cosa	por	Jesucristo	
..."	
	
Dios	 el	 Padre	 creó	 todas	 las	 cosas	 por	 Jesucristo	 y	 el	Hijo	 es	 el	Unico	 que	
dice	la	Biblia	es	la	imagen	del	Dios	Invisible	(Col	1:15).	Por	lo	tanto,	Dios	el	
Padre	le	dijo	a	su	Hijo:	"Hagamos	al	hombre	a	nuestra	imagen".	Por	lo	tanto,	
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el	término	"Dios"	en	Génesis	1:26	se	refiere	solo	al	Padre.	El	término	Dios	
también	es	singular	en	ese	versículo.	De	hecho,	cuando	Dios	creó	todas	 las	
cosas	 por	 medio	 de	 Jesucristo,	 leemos	 más	 acerca	 de	 esta	 creación	 en	 1	
Corintios	8:	6	donde	nos	dice	claramente:	
		
1	Corintios	8:	6	-	"Para	nosotros,	sin	embargo,	solo	hay	un	Dios,	el	Padre,	
del	 cual	 proceden	 todas	 las	 cosas,	 y	 nosotros	 somos	 para	 él;	 y	un	 Señor,	
Jesucristo,	por	medio	del	cual	son	todas	las	cosas,	y	nosotros	por	medio	de	
él	".	
	
De	 nuevo,	 el	 término	 "Dios"	 se	 refiere	 al	 Padre	 solamente.	 Y	 él	 hizo	 al	
hombre	a	su	propia	imagen	por	nuestro	"Señor	Jesucristo".	Él	creó	todas	las	
cosas	por	medio	de	Jesucristo.	Así	es	como	Dios	viene	a	nosotros.	Porque	se	
nos	dice	en	 	 	 	1	Timoteo	2:	 5,	 "Porque	hay	un	Dios,	y	un	solo	mediador	
entre	Dios	y	los	hombres,	Jesucristo	hombre	".	
	
Pero,	¿qué	hay	de	 Juan	 1:	 1	donde	 la	Biblia	dice	"la	Palabra	era	Dios?"	De	
nuevo	 necesitamos	 estudiar	 cuidadosamente,	 ya	 que	 esto	 se	 refiere	 a	 la	
naturaleza	 de	 Cristo.	 Cristo	 fue	 Dios	 con	 respecto	 a	 su	 naturaleza.	 Cristo	
siendo	 "en	 la	 forma	de	Dios,	 pensó	que	no	 era	un	 robo	para	 el	 ser	 igual	 a	
Dios".	
	
Pero,	sin	embargo,	"tomó	la	forma	de	un	siervo	y	se	hizo	a	semejanza	de	los	
hombres"	(Filipenses	2:	6)	Cristo	asumió	la	humanidad.	La	Palabra	estaba	
en	la	forma	de	Dios,	y	luego	"la	Palabra	se	hizo	carne"	(Juan	1:14)	
	
Entonces	 Dios	 puede	 ser	 un	misterio	 para	muchos,	 y	 el	 mundo	 puede	 no	
conocerlo.	 Algunos	 pueden	 estar	 adorando	 ignorantemente	 a	 un	 Dios	
desconocido.	Y	a	esta	ignorancia,	Dios	puede	algunas	veces	pasarla	por	alto.	
Pero	no	nos	arriesguemos.	Como	dijo	Pablo	en	1	Corintios	8:	4,	"sabemos	
que	hay	un	solo	Dios"	y	en	el	versículo	6	nos	dice	que,	"tenemos	un	Dios	
el	 Padre".	 	 Y	 en	 el	 versículo	 7	 dice:	 "Pero	 no	 hay	 en	 cada	 hombre	 ese	
conocimiento	".	
	
Entonces,	 no	 todos	 saben	 quién	 es	 el	 único	 Dios	 verdadero.	 En	 otras	
palabras,	para	muchas	personas,	Dios	es	un	misterio.	No	todos	saben	que	Él	
es	un	solo	individuo.	"Un	Dios,	el	Padre".	
	
Leemos	en	 'Manual	para	el	Catolico	de	Hoy',	página	11,	"El	misterio	de	 la	
Trinidad	es	la	doctrina	central	de	la	Iglesia	Católica.	Sobre	él	se	basan	
todas	las	enseñanzas	de	la	iglesia	".	
	
La	Trinidad	enseña	que	Dios	es	tres	personas,	en	lugar	de	una	sola	persona	
o	individuo.	Esta	es	una	doctrina	muy	seria	para	ellos.	Ciertamente	todavía	
tienen	que	tener	ese	conocimiento	ya	que	Dios	es	un	misterio	para	ellos.		
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Todas	 las	 demas	 doctrinas	 se	 basan	 sobre	 este	 punto.	 Esta	 es	 la	 doctrina	
central	de	su	fe.	
	
De	la	Agencia	Católica	de	Noticias	leímos	el	encabezado:	
"El	ecumenismo	es	un	'proceso	espiritual'	basado	en	la	Trinidad",	dice	
el	Papa.		(https://www.catholicnewsagency.com/news/ecumenism-a-
spiritual-process-rooted-in-the-trinity-pope-says	
	

	
Desde	que	el	Papa	Francisco	fue	elegido,	él	ha	estado	trabajando	para	unir	y	
traer	a	los	Luteranos	de	vuelta	al	redil.	Ciudad	del	Vaticano,	18	de	enero	de	
2014	/	12:06	pm	(Noticias	CNA	/	EWTN).	El	Papa	Francisco	se	reunió	esta	
semana	 con	 miembros	 de	 una	 delegación	 ecuménica	 de	 luteranos	
finlandeses,	alentándolos	a	trabajar	por	la	unidad	entre	todos	los	cristianos.	
	
El	 13	 de	 octubre	 de	 2016,	 ante	 los	 participantes	 en	 la	 Conferencia	 de	
Secretarios	de	Comuniones	Cristianas	Mundiales,	que	incluye	la	Conferencia	
General	de	los	Adventistas	del	Séptimo	Día,	el	Papa	declaró:	
	

"No	es	mi	Jesús	contra	tu	Jesús,	sino	nuestro	Jesús".	
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Desde	que	el	Papa	Francisco	asumió	el	cargo	en	2013,	él	ha	estado	en	una	
misión	 constante	 para	 unir	 de	 vuelta	 al	mundo	 bajo	 la	 iglesia	 romana.	Ha	
utilizado	todo	tipo	de	medios,	desde	medios	impresos	hasta	redes	sociales,	
incluso	 anuncios	 de	 televisión	 y,	 más	 recientemente,	 incluso	 una	 película	
sobre	él	que	 tiene	el	proposito	de	 suavizar	 la	opinión	del	público	hacia	él.	
Esta	película	se	llama	"Un	Hombre	de	Palabra”	(A	Man	of	His	Word).	
	
Parece	que	la	Trinidad	es	una	parte	muy	importante	de	la	alianza	ecuménica	
de	 las	 iglesias.	Además	de	que	se	 restableció	 	 la	Nación	de	 Israel	 en	1948,	
también	se	estableció	en	ese	año	el	Concilio	Mundial	de	Iglesias.	En	el	sitio	
web	del	 Concilio	Mundial	 de	 Iglesias	 se	 nos	dice	 que	 son	 "una	 comunidad	
mundial	 de	 iglesias	 que	 busca	 la	 unidad,	 un	 testimonio	 común	 y	 servicio	
cristiano".	

	
Y	 en	 su	 página	 llamada	 "Las	 bases	 para	 el	 CMI"	 leemos	 que	 es	 "una	
comunidad	 de	 iglesias	 que	 confiesan	 al	 Señor	 Jesucristo	 como	 Dios	 y	
Salvador	 según	 las	 Escrituras,	 y	 por	 lo	 tanto	 buscan	 cumplir	 juntos	 su	
llamado	común	a	la	gloria	de	el	único	Dios,	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo	".	
	
La	base	de	la	unidad	tiene	que	ver	con	creer	que	Dios	es	tres	personas.	Dicen	
que	con	respecto	a	convertirse	en	miembros	del	Concilio	Mundial	de	Iglesias	
"La	Trinidad	está	implícita	en	ello".	
	
Cuando	 Benedicto	 era	 el	 Papa,	 declaro	 que	 el	 objetivo	 final	 era	 unir	 a	
todos	los	hombres	para	que	confesaran	al	Dios	trino.		"Desde	el	primer	
momento	 de	 hecho,	 el	 Espíritu	 Santo	 lo	 creó	 (al	 CMI)	 como	 la	 iglesia	 de	
todas	 las	 personas,	 abarca	 todo	 el	mundo,	 trasciende	 todos	 los	 límites	 de	
raza,	clase	y	nación.	Derrumba	todas	las	barreras	y	une	a	los	hombres	en	la	
confesión	del	Dios	Triuno.	 "(Misa	del	Papa	Benedicto	de	 la	 Solemnidad	de	
Pentecostés)	
	
Recientemente,	 católicos	 y	 protestantes	 han	 llegado	 a	 reconocer	 los	
bautismos	el	uno	del	otro.	Citando	un	artículo	en	el	Huffington	Post,	leemos:	
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"Actualmente,	 las	 iglesias	 protestantes	 reconocen	 los	 bautismos	 católicos,	
pero	 la	 iglesia	 católica	 no	 siempre	 reconoce	 los	 suyos.	 El	 acuerdo	 mutuo	
sobre	bautismos,	un	sacramento	clave	en	las	iglesias,	ha	sido	discutido	entre	
los	 líderes	 denominacionales	 durante	 siete	 años	 y	 depende	 en	 parte	 de	
invocar	la	trinidad	del	"Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo"	durante	el	bautismo	".	
(https://www.huffingtonpost.com/2013/01/29/catholic-protestant-
baptism-recognize_n_2575915.html)	
	
Esa	es	 la	clave	para	reconocer	que	 todos	son	parte	de	 la	misma	 familia;	el	
invocar	la	declaración	del	dogma	de	la	Trinidad	durante	el	bautismo.	
	
La	Biblia	dice	en	Eclesiastés	1:	9		"Qué	es	lo	que	fué?	Lo	mismo	que	será.	
Qué	es	lo	que	ha	sido	hecho?	Lo	mismo	que	se	hará;	y	nada	hay	Nuevo	
debajo	del	sol."		
	
En	otras	palabras,	 la	 historia	 simplemente	 se	 repetirá.	 	 	 Se	nos	dice	 en	
Apocalipsis	 14:	 8,	 "Ha	 caído,	 ha	 caído	Babilonia".	 ¿Cómo	 cae	 ella?	 Por	 su	
fornicación	con	los	Reyes	de	la	tierra.	En	otras	palabras,	"Iglesia	y	Estado".	
(Véase	Apocalipsis	17:	1,	2)	¿Cómo	se	repetirá	la	historia?	

		
El	Código	de	Justiniano	-	538	AD	

	

A	 fines	 del	 siglo	 IV,	 los	 trinitarios	 tenían	 poder	 sobre	 la	 jerarquía	 de	 la	
iglesia	 romana.	 Algunas	 de	 las	 tribus	 germánicas	 en	 el	 Imperio	 Romano	
como	los	ostrogodos	no	aceptaron	la	visión	trinitaria.	En	el	año	496	d.	C.,	la	
Trinidad	 fue	 invocada	 en	 el	 bautismo	de	Clodoveo,	 rey	de	Francia,	 que	no	
solo	adoptó	el	catolicismo	y	la	doctrina	de	la	Trinidad,	sino	que	a	través	de	
una	 serie	 de	 conquistas	militares	 	 tres	 tribus	 del	 Imperio	 Romano	 fueron	
destruidas	(Hérulos	,	Vandalos	y	Ostrogodos).	En	538	dC,	la	tercera	de	estas	
tribus	creyentes	no	trinitarias	-	los	ostrogodos,	fue	derrotada	y	destruida.	Y	
el	papado	que	usaba	a	los	reyes	de	la	tierra	para	desarraigar	y	hacer	cumplir	
su	ley	ahora	tenía	el	control	completo	del	Imperio	Romano.	
	
Una	 ley	 que	 fue	 escrita	 en	 el	 año	 533	DC	 y	 se	 promulgó	 por	 completo	 en	
todo	el	imperio	después	del	año	538	DC.	dice:	
	
"EL	 CÓDIGO	 DE	 NUESTRO	 SEÑOR,	 EL	 EMPERADOR	 MÁS	 SAGRADO	
JUSTINIANO.	CON	RESPECTO	A	 LA	MÁS	 EXALTADA	TRINIDAD	Y	 LA	 FE	
CATÓLICA,	 Y	 PROVEYENDO	QUE	NADIE	 SE	ATREVERÁ	A	OPONERSE	A	
ELLOS	PÚBLICAMENTE".	
	
Era	 la	 ley	 de	 la	 tierra	 que	 a	 las	 personas	 no	 se	 les	 permitía	 decir	
públicamente	que	no	aceptaban	a	la	Trinidad.	Este	es	el	mismo	espíritu	que	
destruyó	tres	tribus	en	el	Imperio	Romano,	arrasándolas	por	completo.	Este	
es	el	espíritu	del	dios	de	la	Trinidad.	
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Leemos	más	en	este	documento:	
"(1)	Por	otra	parte,	el	que	es	un	adherente	de	la	fe	de	Nicea,	y	un	verdadero	
creyente	en	la	religión	católica,	debe	ser	entendido	como	uno	[pág.	10]	que	
cree	que	Dios	Todopoderoso	y	Cristo,	el	hijo	de	Dios,	son	una	sola	persona,	
Dios	de	Dios,	Luz	de	Luz;	y	no	permitamos	que	nadie,	por	rechazo,	deshonre	
al	Espíritu	Santo,	a	quien	esperamos,	y	hemos	recibido	del	Padre	Supremo	
de	 todas	 las	 cosas,	 en	 quien	 florece	 el	 sentimiento	 de	 una	 fe	 pura	 e	
inmaculada,	 así	 como	 la	 creencia	 en	 la	 sustancia	 indivisa	 de	 una	
Santísima	Trinidad	".	
	
Ese	 es	 el	 Código	 Justiniano.	 Pero,	 ¿qué	 sigue	 cuando	 la	 iglesia	 obtiene	 el	
control	total	sobre	el	Estado?		La	persecución.	
	
Leemos	más	del	Código	de	Justiniano:	
"(2)	Dejen	que	aquellos	que	no	aceptan	esas	doctrinas	cesen	de	aplicar	
el	 nombre	 de	 la	 verdadera	 religión	 a	 su	 creencia	 fraudulenta;	 y	 que	
sean	marcados	 con	 sus	 crímenes	 abiertos,	 y,	 habiendo	 sido	 removidos	
del	seno	de	todas	las	iglesias,	sean	completamente	excluidos	de	ellas,	ya	que	
prohibimos	a	 todos	 los	herejes	celebrar	asambleas	 ilegales	dentro	de	
las	 ciudades.	 Sin	 embargo,	 si	 se	 intentara	 cualquier	 brote	 sedicioso,	
ordenaremos	 que	 sean	 expulsados	 de	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad	 con	
una	violencia	implacable	".	
	
Este	código	fue	dirigido	a	todos	los	emperadores	en	todo	el	imperio.	Era	la	
ley	 de	 la	 tierra.	 	 La	 creencia	 en	 la	 Trinidad	 estaba	 implícita.	 	 Roma	
Imperial	dando	poder	al	Papado.	El	dragón	le	había	dado	poder	a	la	Bestia	y	
continuó	durante	1260	años	y	después	de	más	de	50	millones	de	mártires,	la	
herida	de	la	división	fue	hecha	completamente	por	la	espada	del	Estado	en	
1798	 cuando	 el	 General	 Berthier	 capturó	 al	 Papa	 Pío	 VI	 y	 puso	 fin	 a	 este	
sufrimiento	.	
	
Leemos	de	(Un	Resumen	de	la	Doctrina	Cristiana)	de	1649:	Dies	Solis	 -	 El	
Día	del	Sol.	
	
P.	¿Qué	es	el	Domingo	o	el	día	del	Señor	en	general?	
R.	Es	un	día	dedicado	por	los	Apóstoles	al	honor	de	la	Santísima	Trinidad	...	
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En	la	Biblia,	 la	única	referencia	al	"Día	del	 Señor"	se	encuentra	en	el	 libro	
de	Apocalipsis	1:10	de	Juan	el	Revelador.	Es	interesante	que	Juan	era	judío	
y	 su	 día	 del	 Señor,	 o	 el	 Día	 del	 Señor	 tiene	 que	 haber	 sido	 el	 séptimo	 día	
Sábado,	no	el	Domingo.	Entonces,	¿quién	es	el	autor	del	domingo?	El	hombre	
de	 pecado	 El	 papado	 que	 ha	 pensado	 en	 cambiar	 el	 día	 santo	 de	 Dios	 de	
sábado	a	domingo.	
	
Daniel	 7:25	 "Y	 blasfemará	 contra	 el	 Altísimo,	 perseguirá	 a	 los	 santos	 del	
Altísimo,	y	tratará	de	cambiar	las	fiestas	y	la	ley."	
	
"Así	 la	observancia	del	Domingo	por	los	protestantes	es	un	homenaje	
que	 rinden,	 a	 pesar	 de	 ellos	 mismos,	 a	 la	 autoridad	 de	 la	 Iglesia	
(católica)."	(Louis	Gaston	Segur,	Plain	Talk	sobre	el	protestantismo	de	hoy;	
Londres:	Thomas	Richardson	e	Hijo,	1874)	
	

	
Y	la	Iglesia	Católica	admite	este	cambio	en	muchos	lugares.	Y	son	honrados	
por	las	iglesias	Protestantes	de	hoy	al	éstas	adherirse	a	la	adoración	del	dios	
del	Domingo.	
	
En	2014,	Tony	Palmer	se	reunió	con	Kenneth	Copeland	en	un	esfuerzo	por	
asegurar	la	unidad	entre	los	líderes	evangélicos	y	la	Iglesia	Católica	Romana.	
Podemos	con	cuidado	notar	que	la	base	de	esta	unidad	estaba	en	la	doctrina	
de	la	Trinidad.	Tony	Palmer	dijo	que	él	era	el	obispo	de	la	"Comunidad	de	la	
Orden	 del	 Arca".	 Eche	 un	 vistazo	 al	 símbolo	 utilizado	 en	 su	 logotipo.	 Se	
llama	"Triquetra".	Se	usa	para	representar	a	la	Trinidad	o	al	Dios	Triuno.	

	
A	 pedido	 del	 Papa	 Francisco,	 Tony	 Palmer	 fue	 utilizado	 como	 un	 puente	
para	 unificar	 estos	 grupos.	 Un	 evento	 especial	 para	 Líderes	 Evangélicos	
Internacionales	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 la	 "Conferencia	 de	 Ministros"	 Kenneth	
Copeland	Ministries,	del	21	al	23	de	enero	de	2014	en	Fort	Worth,	Texas.		
Cientos	 de	 estos	 líderes	 religiosos	 dentro	 del	 movimiento	 evangélico	
carismático	 estuvieron	 presentes.	 En	 un	 día	 particular,	 Kenneth	 Copeland	
presenta	 a	 Tony	 Palmer	 como	 orador	 especial.	 Lo	 que	 pasó	 después,	
imagino	que	nadie	lo	esperaba.	
	
Tony	realiza	una	 larga	 introducción	sobre	su	entrega	a	 Jesús	a	 los	21	años	
de	edad,	y	luego	su	trabajo	realizado	durante	los	próximos	21	años.	Y	cómo	
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Kenneth	Copeland	 fue	 su	 influencia	 y,	 en	 cierto	modo,	mentor	 a	 través	 de	
cintas	VHS	en	un	lugar	de	Sudáfrica	donde	él	se	encontraba.	
	

	
	

Tony	Palmer	menciona	que	ha	servido	a	tres	papas	(Juan	Pablo	II,	Benedicto	
y	 ahora	 Francisco).	 Dice	 que	 el	 nombre	 Francisco	 fue	 tomado	 por	 Jorge	
Mario	 Bergoglio	 porque	 el	 anterior	 Francisco	 de	 Asís	 fue	 abiertamente	
carismático.	Y	este	papa	es	carismático.	Sabemos	por	sus	acciones	que	este	
papa	tiene	un	 lado	más	personal	para	él	y	para	 la	gente	que	Benedicto.	En	
una	 visita	 hecha	 recientemente	 al	 Vaticano	 para	 ver	 a	 su	 amigo	 el	 Papa	
Francisco,	Tony	le	cuenta	acerca	de	esta	presentación	especial	y	su	plan	de	
visitar	 Texas	 para	 esta	 conferencia.	 Usando	 a	 Tony	 Palmer	 como	 su	
portavoz,	 el	 Papa	 hace	 que	 Tony	 grabe	 un	 video	 para	 este	 grupo	 de	
ministros	en	Texas.	
	
Y	 Tony	 le	 dice	 a	 la	 audiencia:	 "Hicimos	 un	 convenio	 de	 unidad	 para	
trabajar	 para	 la	 iglesia".	 	Tony	procede	a	presenter	en	esta	oportunidad	
tan	 especial	 un	 gran	 discurso	 que	 no	 defrauda	 a	 aquellos	 a	 los	 que	 está	
sirviendo.	
	
Usando	el	ejemplo	de	Elías,	Tony	explica	que:	"El	Espíritu	de	Elías	estaba	
en	 Juan	 el	 Bautista	 para	 volver	 los	 corazones	 de	 los	 hijos	 hacia	 los	
padres.	 Y	 para	 volver	 los	 corazones	 de	 los	 padres	 a	 los	 hijos.	 Para	
preparar	 el	 camino	 para	 el	 Señor.	 Sabemos	 que	 la	 profecía	 siempre	
tiene	un	doble	cumplimiento.	Y	sabemos	que	Elías	vendrá	antes	de	 la	
segunda	venida	también.	Y	he	entendido	que	el	Espíritu	de	Elías	es	el	
Espíritu	de	reconciliación.		Para	volver	los	corazones	del	uno	al	otro	".	
	
"Esto	es	muy	importante.		Sabemos	que	durante	los	primeros	mil	años	
hubo	 una	 iglesia.	 Se	 llamaba	 la	 iglesia	 católica.	 Y	 la	 palabra	 católica	
significa	 universal.	 No	 significa	 romano.	 Si	 has	 nacido	 de	 nuevo,	
levanta	 la	 mano.	 	 Eres	 un	 católico.	 Recupera,	 redime	 lo	 que	 te	
pertenece.	 Somos	 católicos.	 Y	 luego	 ocurrió	 la	 división	 al	 final	 del	
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primer	milenio;	Ortodoxos,	Este	y	Oeste.		Dos	Iglesias.	Luego,	500	años	
después,	 allí	 tenemos	 a	 Lutero	 y	 su	 protesta.	 Tres	 iglesias	 en	 1500	
años".	

	
	

Tristemente	Tony	no	menciona	que	hubo	un	límite	en	el	número	de	Iglesias	
en	los	primeros	1000	años	debido	a	la	amenaza	de	muerte	que	pendía	sobre	
todos	 los	 que	 no	 jurasen	 adherencia	 total	 a	 la	 creencia	 misteriosa	 de	 la	
Trinidad	de	la	Iglesia	Católica	Romana.	
	
"Tres	 denominaciones,	 no	 tres	 iglesias.	 Y	 luego,	 desde	 la	 protesta	 de	
Lutero	en	adelante,	53,000	nuevas	denominaciones.	Llegué	a	entender	
que	la	diversidad	es	divina.	Es	la	división	que	es	diabólica	".	
	
Nota	 para	 el	 lector,	 tenga	 en	 cuenta	 que	 Jesús	 dijo	 en	Mateo	 10:34,	 "No	
penséis	que	he	venido	para	enviar	paz	a	la	tierra;	no	he	venido	para	enviar	
paz,	sino	espada".	
	
Lucas	12:51	 -	"¿Pensáis	que	he	venido	para	dar	paz	en	la	tierra?	Os	digo	:	
No,	sino	disensión".	
	
Tony	Palmer,	"Es	cierto	lo	que	estabas	diciendo	sobre	la	Gloria,	estoy	de	
acuerdo	 contigo,	 por	 supuesto	 que	 es	 verdad.	 La	 gloria	 que	 el	 Padre	
tenía,	 se	 la	 dio	 a	 Jesús.	 La	 gloria	 era	 la	 presencia	 de	Dios.	 ¿Qué	 es	 la	
renovación	carismática?	Cuando	experimentamos	la	presencia	de	Dios,	
y	él	dice	les	doy	la	gloria.	Razón	pragmática.	Para-que-ellos-sean	uno!	
Es	 la	 gloria	 que	 nos	 une	 a	 todos.	 No	 las	 doctrinas.	 Es	 la	 Gloria.	 Si	
aceptan	que	Cristo	está	viviendo	en	mí,	la	presencia	de	Dios	está	en	mí,	
la	presencia	de	Dios	está	en	ustedes,	 eso	es	 todo	 lo	que	necesitamos.	
Porque	 Dios	 resolverá	 todas	 nuestras	 doctrinas	 cuando	 lleguemos	
arriba	".	
	
"Por	 lo	 tanto,	 la	 unidad	 de	 los	 cristianos	 es	 la	 base	 de	 nuestra	
credibilidad.	Porque	Jesús	dijo	que	hasta	que	sean	uno,	no	creerán.	El	
mundo	 no	 creerá	 como	 debería	 hasta	 que	 seamos	 uno.	 La	 división	
destruye	 nuestra	 credibilidad.	 Es	 el	 miedo	 lo	 que	 nos	 mantiene	
separados.	Porque	el	miedo	es	una	evidencia	falsa	que	parece	real.	Es	
un	 acrónimo.	 MIEDO,	 -	 evidencia	 falsa	 que	 aparece	 real.	 Porque	 la	
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mayor	parte	de	 tu	miedo	 se	basa	 en	propaganda.	Ahora,	 ¿por	qué	 es	
esto	histórico?	
	
"Porque	 en	 1999,	 la	 Iglesia	 Católica	 Romana	 y	 la	 Iglesia	 Protestante	
Luterana,	firmaron	un	acuerdo	que	puso	fin	a	la	protesta.	Lutero	creía	
que	somos	salvos	por	gracia	a	 través	de	 la	 fe,	 solamente.	Amén.	Pero	
eso	no	es	todo.	La	Iglesia	Católica	creía	que	somos	salvos	por	las	obras.	
Y	esa	fue	la	protesta	".	
	
"En	1999,	escribieron	esto	juntos.	Porque	en	las	iglesias	protestantes,	
hay	 muchas	 salvaciones	 baratas.	 La	 gente	 está	 experimentando	 un	
Nuevo	 nacimiento	 pero	 no	 tienen	 ningún	 fruto.	 Pero	 como	 no	
estabamos	 buscando	 frutos,	 ese	 no	 era	 el	 problema.	 Porque	 no	 eran	
necesarios	 para	 la	 salvación.	 Y	 no,	 no	 es	 así.	 Pero	 es	 un	 buen	 juez	 si	
eres	salvado.	Entonces,	lo	que	estas	dos	iglesias	hicieron	fué	juntar	las	
dos	definiciones	".	
	
"Estoy	 leyendo	 textualmente	 del	 sitio	 web	 católico",	 la	 justificación	
significa	que	Cristo	mismo	es	nuestra	justicia.	En	el	cual	compartimos	a	
través	del	Espíritu	Santo,	de	acuerdo	con	la	voluntad	del	Padre.	Juntos	
nosotros,	católicos,	protestantes,	luteranos,	creemos	y	confesamos	que	
solo	 por	 gracia,	 en	 fe,	 en	 las	 obras	 salvadoras	 de	 Cristo,	 y	 no	 por	
ningún	mérito	de	nuestra	parte,	somos	aceptados	por	Dios	y	recibimos	
el	Espíritu	Santo	que	renueva	nuestro	corazón	mientras	nos	equipa	y	
nos	llama	a	buenas	obras.	Esto	puso	fin	a	la	protesta	de	Lutero	".	
	
"Hermanos	 y	 Hermanas,	 la	 protesta	 de	 Lutero	 ha	 terminado.	 Y	 la	 de	
ustedes	tambien	ha	terminado?	En	1999,	esto	fue	firmado	por	la	Iglesia	
Luterana,	 la	 federación	 en	 todo	 el	 mundo.	 Cinco	 años	 después,	 la	
Iglesia	Metodista	mundial	 firmó	el	mismo	acuerdo,	pero	hasta	hoy	no	
hemos	 tenido	 ningún	 evangélico	 protestante	 que	 se	 levante	 y	 firme	
este	 acuerdo,	 para	 estar	 de	 acuerdo	 con	 nuestros	 hermanos	 y	
hermanas	de	que	somos	salvos	por	gracia	a	través	de	la	fe	para	buenas	
obras.	Y	creo	que	eso	es	algo	que	debe	corregirse	".	
	
El	 punto	 enfatizado	 aquí	 es	 que	 no	 hay	 necesidad	 de	 una	 Iglesia	
Protestante.	

	
"Hay	 un	 reto	 para	 ustedes.	 	 Así	 que,	 la	 protesta	 ha	 terminado	 hace	
quince	 años.	 Esta	 noche	 esto	 aquí	 se	 va	 a	 volver	 un	 poco	 descarado.	
Porque	 desafío	 a	 mis	 amigos	 pastores	 protestantes.	 Si	 no	 hay	 más	
protestas,	 ¿cómo	 puede	 haber	 una	 iglesia	 protestante?	 Quizás	 ahora	
todos	 seamos	 católicos	 nuevamente	 ”(la	 audiencia	 de	 evangélicos	
carismáticos	en	 su	mayoría	 se	 ríe)“	Pero	estamos	reformados,	 somos	
católicos	 en	 un	 sentido	 universal.	 Ya	 no	 estamos	 protestando	 por	 la	



	 	 38	

doctrina	 de	 la	 salvación	 por	 parte	 de	 la	 Iglesia	 Católica.	 Ahora	
predicamos	el	mismo	evangelio.	Ahora	predicamos	que	 somos	 salvos	
solamente	por	 gracia	 a	 través	de	 la	 fe.	 La	 palabra	 "solamente"	 fue	 el	
argumento	 por	 500	 años.	 La	 palabra	 “solamente”	 está	 ahí,	 puedes	
leerla	tú	mismo.	La	protesta	ha	terminado.	La	protesta	ha	terminado	".	
(La	 audiencia	 aplaude.)"	 Entonces,	 déjenme	 orar	 y	 luego	
comenzaremos	el	video	".	(El	video	del	Papa	Francisco)	
	
Tony	 luego	 da	 lo	 que	 se	 llama	 una	 "oración	 del	 hombre	moribundo"	
que	incluye	la	oración	de	Jesús	a	su	Padre	de	Juan	17:	20-22.	
	

	
	

Luego	comienza	el	mensaje	de	presentación	del	Papa	Francisco:	
"Queridos	 hermanos	 y	 hermanas.	 Disculpenme,	 porque	 hablo	 en	
italiano.	Pero,	no	hablo	inglés,	pero	no	hablaré	italiano,	ni	inglés,	sino	"	
desde	el	corazón	".	Es	un	lenguaje,	más	simple	y	más	auténtico,	y	este	
lenguaje	 del	 corazón	 tiene	 un	 lenguaje	 y	 una	 gramática	 especiales	
(particulares).	 Una	 gramática	 simple.	 Dos	 reglas:	 ama	 a	 Dios	 sobre	
todo,	 y	 ama	 a	 tu	 prójimo,	 porque	 él	 es	 tu	 hermano	 y	 hermana.	 Con	
estas	dos	reglas,	podemos	seguir	adelante	".	
	
"Estoy	aquí	con	mi	hermano,	mi	hermano	obispo,	Tony	Palmer.	Hemos	
sido	amigos	por	años.	Él	me	habló	de	tu	conferencia,	de	tu	reunión.	Y	es	
un	placer	saludarte.	Un	saludo	alegre	y	nostálgico	(anhelante).	Alegre	
porque	me	da	 alegría	 que	 te	 hayas	 unido	para	 adorar	 a	 Jesucristo	 el	
único	Señor.	Y	rezar	al	Padre	y	recibir	el	Espíritu.	Esto	me	da	alegría	
porque	 podemos	 ver	 que	 Dios	 está	 trabajando	 en	 todo	 el	 mundo.	
Nostálgico	 ...	 pero	 sucede,	 como	 en	 nuestros	 suburbios.	 En	 los	
suburbios	 hay	 familias	 que	 se	 aman	 y	 familias	 que	 no	 se	 aman.	
Familias	 que	 se	 unen	 y	 familias	 que	 se	 separan.	 Estamos	 como	 ...	
Permítanme	 decir,	 separados.	 Separados	 porque	 es	 el	 pecado	 el	 que	
nos	ha	separado,	todos	nuestros	pecados.	Los	malentendidos	a	lo	largo	
de	 la	 historia.	 Ha	 sido	 un	 largo	 camino	 de	 pecados	 que	 todos	
compartimos.	 ¿Quién	 tiene	 la	 culpa?	 Todos	 compartimos	 la	 culpa.	
Todos	hemos	pecado.	Solo	hay	un	irreprensible,	el	Señor	".	
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"Estoy	nostálgico	 (anhelante),	que	esta	separación	 llegue	su	 fin	y	nos	
dé	la	comunión.	Estoy	nostálgico	(anhelante),	de	ese	abrazo.	De	lo	que	
hablan	 las	 Sagradas	 Escrituras,	 cuando	 los	 hermanos	 de	 José	
comenzaron	a	morir	de	hambre,	fueron	a	Egipto	a	comprar	alimentos	
para	 poder	 comer.	 Fueron	 a	 comprar.	 Ellos	 tenían	 dinero.	 Pero	 no	
podían	 comer	 el	 dinero.	 Pero	 allí	 encontraron	 algo	más	 que	 comida,	
encontraron	 a	 su	hermano.	Todos	nosotros	 tenemos	una	moneda.	 La	
moneda	de	nuestra	 cultura.	La	moneda	de	nuestra	historia.	Tenemos	
muchas	 riquezas	 culturales	 y	 riquezas	 religiosas.	 Y	 tenemos	diversas	
tradiciones.	 Pero	 tenemos	 que	 encontrarnos	 como	 Hermanos.	
Debemos	 llorar	 juntos	 como	 lo	 hizo	 José.	 Estas	 lágrimas	 nos	 unirán.	
Las	lágrimas	del	amor	".	
	
"Te	estoy	hablando	como	un	Hermano.	Te	hablo	de	una	manera	simple.	
Con	 alegría	 y	 nostalgia	 (anhelo).	 Permitamos	 que	 nuestra	 nostalgia	
(anhelo)	 crezca,	 porque	 esto	 nos	 impulsará	 a	 encontrarnos,	 a	
abrazarnos	 unos	 a	 otros.	 Y	 juntos	 poder	 adorar	 a	 Jesucristo	 como	 el	
único	 Señor	 de	 la	 historia.	 Te	 agradezco	 profundamente	 por	
escucharme.	 Te	 agradezco	 profundamente	 por	 permitirme	 hablar	 el	
idioma	del	corazón	".	
	
"Y	también	te	pido	un	favor.	Por	favor,	ora	por	mí,	porque	necesito	tus	
oraciones.	 Y	 rezaré	 por	 ti,	 lo	 haré,	 pero	 necesito	 tus	 oraciones.	 Y	
oremos	 al	 Señor	para	que	nos	una	 a	 todos.	 Vamos,	 somos	hermanos.	
Démonos	 un	 abrazo	 espiritual	 y	 permitamos	 que	 Dios	 complete	 el	
trabajo	que	ha	comenzado	".	
	
"Y	 esto	 es	 un	 milagro;	 el	 milagro	 de	 la	 unidad	 ha	 comenzado.	 Un	
famoso	autor	italiano	llamado	Manzoni,	una	vez	escribió	en	su	novela,	
de	un	hombre	simple	entre	la	gente,	que	una	vez	dijo	esto	...	"Nunca	he	
visto	 a	 Dios	 comenzar	 un	 milagro	 sin	 que	 Él	 lo	 termine	 bien".	
Completará	 este	 milagro	 de	 unidad.	 Te	 pido	 que	 me	 bendigas	 y	 te	
bendigo.	De	Hermano	a	Hermano	Te	abrazo.	Gracias."	
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Entonces	 Kenneth	 Copeland	 sigue	 esto	 con	 una	 oración	 que	 cierra	 la	
ceremonia	 que	 termina	 con	 largas	 expresiones	 diabólicas	 mientras	 la	
audiencia	 pronuncia	 sus	 propias	 repeticiones	 vanas	 y	 parlanchinas,	
alegando	 que	 provienen	 del	 Espíritu	 Santo.	 Sí	 es	 un	 espíritu,	 pero	 que	 no	
tiene	nada	de	santo	o	que	no	tiene	nada	que	ver	con	el	Espíritu	de	Dios.	
	
Luego,	Copeland	 le	pide	a	Tony	Palmer	que	suba	al	escenario	y	quiere	que	
envíe	un	mensaje	de	video	al	Papa.	
	
"Mi	 querido	 señor,	 muchas	 gracias	 desde	 el	 fondo	 de	 nuestros	
corazones.	Todos	estos	líderes	representan	literalmente	a	decenas	de	
miles	de	personas	que	le	quieren.	Que	creen	que	Dios	está	con	usted.	Y	
en	respuesta	a	su	pedido,	acabamos	de	orar	por	usted	y	con	usted,	y	lo	
hicimos	en	el	espíritu.	Y	creemos	que	lo	recibimos	según	las	palabras	
de	Jesús	en	Marcos	11:24,	"Por	tanto,	os	digo	que	todo	lo	que	pidiéreis	
orando,	 creed	 que	 lo	 recibiréis,	 y	 os	 vendrá".	 Nuestro	 deseo	 Señor,	
junto	con	usted,	está	en	el	cuarto	capítulo	de	el	libro	de	Efesios.	"Hasta	
que	todos	lleguemos	a	la	unidad	de	la	fe	y	del	conocimiento	del	Hijo	de	
Dios,	a	un		varón	perfecto,	a	la	medida	de	la	estatura	de	la	plenitud	de	
Cristo	".	(Efesios	4:13)	
	

	
	

"Gracias	 Señor.	 Nosotros	 le	 bendecimos.	 Recibimos	 su	 bendición.	 Es	
muy,	 muy	 importante	 para	 nosotros.	 Y	 le	 bendecimos	 con	 todos	
nuestros	 corazones.	 Y	 le	 bendecimos	 con	 todas	 nuestras	 almas.	 Le	
bendecimos	 con	 todas	 nuestras	 fuerzas.	 Y	 le	 agradecemos	 señor.	
Damos	gracias	a	Dios	por	usted.	Y	entonces,	todos	nosotros	declaramos	
juntos,	sé	bendecido.	Sé	bendecido.	Amén.	Amén.	Amén.	Amén.	Amén.	
Amén."	
	
Luego	Tony	le	dice	en	voz	baja	a	Copeland:	"Creo	que	tendrás	que	venir	al	
Vaticano".	 	 	 La	 respuesta	 de	 Copeland	 es:	 "Lo	 haré".	 Estoy	 disponible.	
Alabado	sea	el	Señor.	La	voluntad	de	Dios	estará	hecha	".	
	
Copeland	le	dice	a	su	audiencia:	"El	cielo	está	encantado	con	esto".	
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Reflexione	 sobre	 esto	 ahora,	 si	 ahora	 estamos	 unidos	 en	 una	 iglesia	 solo	
porque	 la	 Iglesia	 Católica	 Romana	 ha	 admitido	 la	 justificación	 por	 la	 fe,	
alguien	debería	preguntarle	 al	 Papa	 cuándo	van	 a	dejar	de	 inclinarse	 ante	
los	 ídolos,	 bautizar	 a	 los	 niños,	 orar	 a	 los	muertos	 o	 en	 vana	 repetición	 a	
María,	o	para	detener	su	pedofília.	
	
El	 portavoz	 del	 Vaticano,	 Tony	 Palmer,	 fué	 llamado	 Episcopal	 tambien	
conocido	 como	 anglicano-evangélico,	 pero	 realmente	 se	 identificó	 como	
católico.	 Se	 quería	 "convertir"	 al	 catolicismo	 pero	 su	 amigo	 el	 Papa	
Francisco	 (entonces	 en	 2006,	 el	 arzobispo	 cardenal	 Bergoglio)	 le	 dijo	 que	
no,	 por	 el	 bien	 de	 la	 "misión".	 "Necesitamos	 tener	 constructores	 de	
puentes",	le	dijo	el	cardenal.	
	
Esta	 construcción	 de	 puentes	 es	 la	 razón	 principal	 de	 la	misión	 llevada	 a	
cabo	en	2014	en	la	Conferencia	Ministerial	Kenneth	Copeland.	Si	de	nombre	
ya	fuera	católico,	entonces	no	podría	haber	sido	tan	efectivo	en	"arrullar"	a	
los	protestantes	para	decirles	que	su	protesta	había	terminado.	
	
El	 24	 de	 junio	 de	 2014,	 meses	 después	 del	 famoso	 evento	 evangélico	 en	
Texas,	 Palmer	 llevó	 a	 un	 grupo	 de	 líderes	 evangélicos	 que	 en	 conjunto	
alcanzan	 unos	 700	 millones	 de	 personas	 y	 se	 reunieron	 con	 el	 Papa	
Francisco.	 Los	 delegados	 incluyeron	 a	 Kenneth	 Copeland,	 televangelista	
James	Robison	y	Geoff	Tunnicliffe	(jefe	de	la	Alianza	Evangélica	Mundial).	Le	
dijeron	a	Francisco	que	querían	aceptar	su	 invitación	a	buscar	una	unidad	
viable	con	el	Obispo	de	Roma.	
	

	
(Kenneth	Copeland,	Tony	Palmer,	Papa	Francisco,	otro	líder	evangélico)	

	
Tony	Palmer	entregó	al	Papa	una	Declaración	de	Fe	propuesta	en	la	Unidad	
para	 la	 Misión	 que	 los	 evangélicos	 habían	 trazado.	 Propusieron	 que	 esto	
sería	 firmado	 tanto	por	el	Vaticano	como	por	 los	 líderes	de	 las	principales	
iglesias	protestantes	en	Roma	en	octubre	de	2017,	en	el	500	°	aniversario	de	
la	Reforma	y	el	50	°	aniversario	de	la	Renovación	Carismática	Católica.	
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El	proyecto	de	declaración	tiene	tres	elementos.	En	él	está	el	Credo	Nicean-
Constantinopla	 que	 los	 católicos	 y	 evangélicos	 comparten,	 el	 núcleo	 de	 la	
declaración	 católico-luterana	 de	 1999	 que	 muestra	 que	 no	 hay	 problema	
con	la	justificación	por	la	fe,	y	una	sección	final	que	afirma	que	los	católicos	
y	evangélicos	están	ahora	"unidos	en	misión	porque	estamos	declarando	el	
mismo	Evangelio	".	
	
La	sección	de	cierre	habla	de	la	importancia	de	la	libertad	de	conciencia	y	la	
necesidad	de	que	los	católicos	y	evangélicos	respeten	los	campos	de	misión	
de	 los	 demás	 y	 traten	 a	 los	 demás	 con	 respeto,	 no	 como	 rivales.	 Francis	
tomó	el	borrador	y	dijo	que	lo	pensaría.	
	
Muy	 poco	 después	 de	 esto,	 solo	 unas	 semanas	 más	 tarde,	 Tony	 Palmer	
incurriría	 en	 un	 accidente	 de	 motocicleta	 en	 julio	 de	 2014	 mientras	 se	
ocupaba	de	los	asuntos	del	Papa.	Moriría	después	de	que	la	cirugía	le	había	
salvado	la	vida.	Tony	Palmer	luego	sería	recordado	con	una	misa	católica	de	
réquiem	 y	 enterrado	 en	 un	 cementerio	 católico	 como	 obispo	 católico.	 	 Un	
falso	profeta	menos,	pero	su	misión	fue	muy	bien	llevada	adelante.	
	
Érase	una	vez	cuando	no	había	católicos	en	política.	Érase	una	vez	que	no	
había	 jesuitas	 en	 política.	 Luego,	 lentamente,	 vinieron	 algunos	 católicos.	
Luego	 John	 F.	 Kennedy	 fue	 elegido	 presidente	 en	 1963.	 Los	 protestantes	
estaban	 escandalizados.	 Evidentemente,	 el	 presidente	 Kennedy	 no	 hizo	 lo	
que	 se	 esperaba	 de	 él	 y	 sus	 mismos	 superiors	 religiosos	 ordenaron	 su	
muerte.		En	estos	días	parece	que	casi	todos	los	políticos	son	católicos.	Y	con	
el	recientemente	agregado	Neil	Gorsuch,	son	seis	jueces	católicos	en	la	Corte	
Suprema.	Su	educación	incluyó	la	escuela	Secundaria	Jesuita	de	Georgetown.	
Su	religión	en	el	pasado	era	la	episcopal,	pero	en	el	sentido	mas	ligero	eso	es	
casi	 lo	 mismo	 que	 decir	 católico.	 Una	 cerveza	 ligera	 con	 menos	 calorías	
sigue	siendo	cerveza.	Lo	mismo	que	Tony	Palmer.	
	
El	 punto	 de	 unidad	 más	 importante	 para	 ellos	 es	 la	 doctrina	 trinitaria	
cuando	están	 llegando	a	 todas	partes.	En	el	Catecismo	Católico	se	nos	dice	
que,	"El	misterio	de	la	Santísima	Trinidad	es	el	misterio	central	de	la	fe	
y	la	vida	cristiana.	Es	el	misterio	de	Dios	en	sí	mismo.	Por	lo	tanto,	es	la	
fuente	de	todos	los	otros	misterios	de	la	fe,	la	luz	que	los	ilumina.	Es	la	
enseñanza	más	fundamental	y	esencial	en	la	"jerarquía	de	las	verdades	
de	la	fe".	La	Trinidad	es	la	fuente	de	todos	los	demás	misterios	de	la	fe	
"	(Catecismo	Católico	p.232).	
	
Lo	que	es	más	interesante	es	que	muchas	brujas	hoy	también	usan	el	mismo	
símbolo	 de	 la	 Trinidad.	 Esto	 se	 llama	 Triquetra.	 Se	 usa	 en	 joyería,	 en	 las	
portadas	 de	 sus	 libros,	 tatuajes	 en	 el	 cuerpo,	 etc.	 Tiene	 tres	 6	
interconectados.	666.	(nota	Apocalipsis	13:18)	
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Esta	información	es	un	conocimiento	esencial	para	aquellos	que	desean	dar	
el	mensaje	de	advertencia	de	los	Tres	Ángeles	contenido	en	Apocalipsis	14.		
La	advertencia	final	para	el	mundo.	
	
Anteriormente	 mencionamos	 un	 esfuerzo	 que	 se	 inició	 en	Wittenburg	 en	
2017.	 Como	 pueden	 ver,	 esta	 es	 una	 de	 las	 actividades	 y	 esfuerzos	 más	
recientes.	Pero	ese	no	es	el	único	trabajo	que	se	realiza	detrás	del	escenario	
hacia	la	unidad.	Antes	de	esto,	el	23	de	mayo	de	2015,	los	católicos	romanos	
y	los	cristianos	protestantes	se	reunieron	en	Phoenix,	AZ.	Y	de	esto	nació	el	
Movimiento	John	17.	¿Cuál	es	su	visión	u	objetivo?	
	
"El	 Movimiento	 John	 17	 es	 una	 llamada	 contagiosa	 a	 todos	 los	 cristianos	
profesos	 para	 que	 se	 relacionen	 de	 manera	 apropiada,	 invitándonos	 para	
que	 aceptemos	 la	 oración	 final	 de	 Jesús.	 En	 la	 víspera	 de	 su	 muerte,	 él	
suplicó:	"Padre,	que	todos	los	que	creen	en	mí	sean	uno	para	que	el	mundo	
sepa	que	tú	me	enviaste".	Este	último	argumento	se	erige	como	la	dirección	
estratégica	 más	 autorizada	 para	 los	 seguidores	 de	 Jesús.	 A	 medida	 que	
respondemos,	 la	 iglesia,	 en	 toda	 su	 rica	 diversidad,	 emergerá	 como	 la	
atractiva	 "ciudad	 en	 una	 colina"	 que	 demuestra	 poderosamente	 la	
autenticidad	de	las	afirmaciones	de	Jesús.	"	
	
En	una	 ciudad	histórica	 y	muy	 católica	de	Boston,	Massachusetts,	 hay	una	
serie	 de	 grupos	 que	 trabajan	 por	 la	 unidad	 de	 los	 protestantes	 con	 los	
católicos.	 Ha	 transcurrido	 tanto	 tiempo	 desde	 la	 época	 de	 Martin	 Lutero,	
que	los	protestantes	no	tienen	idea	de	que	ya	hay	protestas.	No	conocen	su	
historia	y	la	cantidad	de	sangre	derramada	sobre	el	"cristianismo".	¿Cuáles	
son	 los	 factores	 de	 atracción	 en	 estos	 grupos	 dentro	 de	 Boston?	 Artes,	
música	 y	 comida.	 Oh	 sí,	 y	 una	 creencia	 en	 Jesucristo.	 ¿Y	 mencioné	 la	
Trinidad?	 	 Porque	 si	 usted	 cree	 en	 el	 mismo	 dios	 y	 la	 adoración	 del	
Domingo,	 ¿por	 qué	 debería	 haber	 división	 y	 separación?	 Una	 muestra	 de	
estos	 grupos	 son	 Unite	 Boston,	 Institute	 for	 Christian	 Unity,	 Cooperative	
Metropolitan	 Ministries	 y	 Lord's	 Day	 Alliance.	 El	 último	 ha	 estado	 en	
existencia	desde	1888	tratando	de	revisar	la	historia	de	que	el	Domingo	es	
el	sábado.	Si	la	historia	revisada	se	convierte	en	un	sonido	mucho	más	fuerte	
que	el	de	aquellos	que	comparten	 la	verdad,	esta	mentira	se	convertirá	en	
mayoría	y	regla	a	seguir.	
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UNA	UNIÓN	TRIPLE	
	

Hay	una	falsificación	de	tres	entidades,	mensaje	que	incluye	al	diablo	y	sus	
ángeles	en	Apocalipsis	16.	Y	la	base	de	su	unidad	parece	ser	la	doctrina	no	
bíblica	de	la	Trinidad,	el	dios	del	domingo.	
	
Apocalipsis	16:	13-14	-	"Y	vi	salir	de	la	boca	del	dragón,	y	de	la	boca	de	
la	 bestia,	 y	 de	 la	 boca	 del	 falso	 profeta	 tres	 espíritus	 inmundos	 a	
manera	 de	 ranas".	 	 Porque	 ellos	 son	 espíritus	 de	 demonios,	 que	 hacen	
milagros,	 que	 salen	 a	 los	 reyes	 de	 la	 tierra	 y	 del	 mundo	 entero,	 para	
reunirlos	para	la	batalla	de	ese	gran	día	del	DIOS	Todopoderoso	".	
	
Necesitamos	 el	 discernimiento	 para	 estar	 en	 esta	 gran	 guerra	 que	 está	
teniendo	lugar.	Necesitamos	entender	nuestra	Biblia	para	que	podamos	ver	
las	trampas	que	el	diablo	ha	presentado.	
	
En	1	Juan	1:	3	leemos:	"Lo	que	hemos	visto	y	oído,	os	lo	hemos	anunciado,	
para	 que	 también	 vosotros	 tengáis	 comunión	 con	 nosotros;	 y	 nuestra	
comunión	verdaderamente	es	con	el	Padre	y	con	su	Hijo	Jesucristo.	"	
	
Y	el	 llamado	a	tener	comunión	con	el	Padre	y	el	Hijo,	es	un	llamado	a	salir	
del	 triple	 sistema	 anticristiano	 de	 Babilonia	 a	 la	 verdadera	 adoración	 de	
Dios,	instalando	los	altares	tal	como	lo	hizo	Abraham,	tal	como	lo	hizo	Elías,	
y	haciendo	la	misma	declaración	al	no	inclinarse	ante	sus	altares.	
	
1	 Juan	2:22	 -	 "¿Quién	 es	mentiroso,	 sino	 el	 que	niega	que	 Jesús	 es	 el	
Cristo?	Él	es	anticristo,	que	niega	al	Padre	y	al	Hijo	".	
	
Jesús,	al	hablarle	a	su	Padre	en	Juan	17:	3	dijo	esto:	
"Y	esta	es	la	vida	eterna:	que	te	conozcan	a	ti,	el	único	Dios	verdadero,	
y	a	Jesucristo,	a	quien	has	enviado".	
	
Es	vida	eterna	saber	quién	es	Dios,	así	como	saber	tambien	quien	es	su	Hijo	
Jesús.	Más	adelante	en	este	capítulo,	Jesús	habló	sobre	la	verdadera	unidad.	
Él	dijo:	
	
Juan	17:22	-	"Y	la	gloria	que	me	diste,	yo	les	di	a	ellos;	para	que	pueden	
ser	uno,	así	como	nosotros	somos	uno:	"	
	
Esta	 misma	 Escritura	 está	 siendo	 utilizada	 por	 estos	 falsos	 profetas	 del	
tiempo	del	fin,	para	poner	fin	a	la	Protesta	y	traer	a	todos	de	vuelta	bajo	la	
sombrilla	del	sistema	de	la	iglesia	Romana.	
	
La	unidad	real	se	basa	en	la	Palabra	de	Dios	y	es	similar	a	la	unidad	que	se	
comparte	entre	Dios	y	Cristo.	Pero	 la	unidad	a	 la	que	Cristo	 llamó	a	sus	
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apóstoles	no	fue	convertirse	en	un	monstruo	de	doce	cabezas.		Pero	a	la	
unidad	 del	 espíritu	 en	 el	 vínculo	 de	 la	 paz.	 El	 versículo	 17	 del	 mismo	
capítulo	nos	dice:	"Santifícalos	en	tu	palabra,	tu	palabra	es	verdad".			Y	si	
somos	 honestos	 con	 nosotros	 mismos	 y	 escuchamos	 con	 atención,	
definitivamente	veremos	que	la	unidad	verdadera	no	se	basa	en	la	Trinidad.	
	
Pero	veremos	que,	en	cambio,	la	unión	tripartita	profetizada	en	Apocalipsis	
16,	se	basa	en	una	unión	triple	de	un	dios	extraño,	un	dios	trinitario.	Y	esa	
trinidad	no	es	el	único	Dios	verdadero	y	vivo	de	 la	Biblia	 (Juan	17:3,	1Cor	
8:6).	
	
Este	gran	cambio	en	la	personalidad	de	Dios	es	una	negación	de	Dios	y	de	su	
Hijo	unigénito	Jesús,	y	del	amor	que	Dios	le	manifestó	al	mundo	al	dar	a	su	
Hijo	 amado	 para	 que	 pagara	 el	 precio	 que	 nosotros	 merecíamos	 pagar.	
(Juan	3:16,	1	Juan	4:	9)	
	

¿QUÉ	ES	UNA	TRINIDAD?	
	
Entonces,	 ¿qué	 es	 una	 Trinidad	 en	 realidad?	 Para	 algunos	 es	 la	 mera	
mención	de	 tres.	 Pero	 tres	 qué?	Dentro	del	 cristianismo,	 en	 realidad	 es	 lo	
que	podrías	 llamar,	un	dogma.	 	 	La	enseñanza	de	 la	Trinidad	se	basa	en	 la	
filosofía	griega,	no	en	la	Biblia.	El	hombre	ha	creado	un	credo	para	seguir	y	
creer.	Y	en	el	pasado,	algunas	personas	se	opusieron	con	vehemencia	pero	
también	mataron	por	ello.	E	incluso	era	una	medida	de	creencia	y	millones	
serían	asesinados	por	 ello.	Y	muy	 tristemente,	 la	historia	 se	 repetirá	 en	el	
futuro	cercano	según	la	Biblia.	
	
Apocalipsis	 13:15	 -	 "Y	 se	 le	 permitió	 infundir	 aliento	 a	 la	 imagen	 de	 la	
bestia,	 para	 que	 la	 imagen	 hablase	 e	 hiciese	 matar	 a	 todo	 el	 que	 no	 la	
adorase."	
	
Si	 regresas	 al	 año	 325	 DC,	 tienes	 un	 evento	 que	 tuvo	 lugar	 llamado	 el	
Concilio	 de	 Nicea.	 Comenzó	 como	 parte	 de	 una	 campaña	 política	 de	
Constantino	para	unir	las	facciones	de	los	paganos	con	los	cristianos,	ya	que	
eso	era	bueno	para	los	negocios.	Era	un	pagano	que	simplemente	profesaba	
ser	cristiano.	Bajo	una	religión	de	estado,	esto	fortalecería	su	imperio.	Esta	
religión	del	 estado	eliminaría	 cualquier	 enseñanza	que	 trajera	 "división"	y	
forzaría	 una	 creencia	 "unificada".	 ¿No	 es	 eso	 lo	 que	 el	 Papa	 y	 el	 Concilio	
Mundial	 de	 Iglesias	 están	 enseñando	 como	 su	 palabra	 clave	 en	 estos	
momentos?	Unidad.	Estar	unidos	en	 la	 creencia	 en	 Jesucristo.	 La	Trinidad.	
Después	de	todo,	¿no	creen	todos	los	cristianos	en	la	Trinidad?	
	
Antes	de	estos	eventos	de	unión	del	paganismo	y	el	cristianismo,	la	historia	
de	una	trinidad	en	la	creencia	religiosa	surgió	de	la	cultura	y	el	paganismo	
persa,	remodelados	para	la	época	de	Roma.	
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Fue	 solo	 cuatro	años	antes,	 en	el	 año	321	DC,	 cuando	Constantino	declaró	
que	el	domingo	sería	el	día	de	adoración	y	descanso	del	imperio	en	honor	al	
dios	 del	 sol.	 Quería	 asegurarse	 de	 que	 la	 religión	 no	 dividiera	 su	 imperio.	
Entonces,	 las	 razones	 son	abundantes	para	 creer	que	él	 formó	un	Concilio	
Niceano	para	fines	estrictamente	políticos.	
	
Imagina	si	eso	sucediera	hoy.	Eso	sería	como	que	el	presidente	hoy	invite	a	
representantes	de	todas	las	denominaciones	cristianas.	Luego	tendrían	una	
conferencia	para	mezclar	y	obtener	todas	sus	diversas	creencias	religiosas.	
Luego	 les	 diría	 que	 resolvieran	 sus	 diferencias	 y	 llegaran	 a	 un	 acuerdo.	
Finalmente,	 se	 les	 ordena	 formar	 una	 religión	 unificada,	 dirigida	 por	 un	
líder	político,	de	hecho	el	propio	presidente.	
	

	
	

Eso	 es	más	 o	menos	 lo	 que	 sucedió	 en	 ese	 entonces.	 Las	 opiniones	 de	 la	
mayoría	 fueron	 aceptadas	 al	 igual	 que	 en	 la	 política.	 Aprobadas	 e	
implementadas.	Entonces	Constantino	consiguió	un	imperio	más	unificado.	
Pero	en	ninguna	parte	había	una	verdadera	enseñanza	Bíblica.	La	mayoría	
ganó	el	 argumento	 cuando	 se	 trató	de	 su	versión	de	Dios.	 Y	para	 aquellos	
que	podrían	haber	sido	la	minoría	o	que	se	aferraron	a	los	argumentos	del	
lado	 perdedor,	 fueron	 condenados,	 criticados	 y	 denunciados	 como	 no	
ortodoxos	o	herejes.	La	voz	más	fuerte	ganó.	Y	algunos	fueron	asesinados	en	
el	 camino.	 ¿Cómo	 te	 gustaría	 que	 las	 enseñanzas	 espirituales	 así	 se	
decidieran	 hoy?	 ¿Imagine	 si	 las	 creencias	 adventistas	 tuvieran	 que	 ser	
aprobadas	por	Roma	hoy?	¿Qué	tan	bien	crees	que	esto	iría?	
	
Entonces	llega	el	año	381	AD	y	se	lleva	a	cabo	el	Concilio	de	Constantinopla,	
el	 segundo	 concilio	 ecuménico	 de	 la	 así	 llamada	 iglesia	 cristiana.	 Este	 fue	
convocado	 por	 el	 emperador	 Teodosio	 1,	 reunido	 en	 Constantinopla	
(Estambul,	 Turquía).	 En	 cuanto	 a	 su	 sistema	 de	 creencias	 elegido,	 se	 hizo	
conocido	 por	 la	 iglesia	 en	 ese	 momento	 como	 el	 Credo	 Niceno-
Constantinopolitano,	 o	 Credo	 de	 Nicea,	 para	 abreviar.	 Es	 en	 este	 concilio	
donde	tuvo	lugar	la	doctrina	trinitaria	de	la	igualdad	del	Espíritu	Santo	con	
el	Padre	y	el	Hijo.	
	
No	vamos	a	elegir	entre	 los	defectos	y	 conflictos	de	este	 credo	que	no	sea	
para	 señalar	 el	 problema	 más	 grande	 y	 más	 evidente	 en	 relación	 con	 el	
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Espíritu	 Santo.	 La	 declaración	 de	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 es	 adorado	 y	
glorificado	se	deriva	de	que	lo	conviertan	en	otro	ser.	Pero	la	Biblia	tiene	un	
conflicto	con	eso.	
	
Aquí	está	lo	que	parece	el	Credo	de	Nicea	publicado	en	www.wittenburg.us	
que	se	compartió	anteriormente.	
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Consideremos	los	siguientes	puntos	presentados	en	los	textos	siguientes:.	

	
Jesús	dice	en	Juan	4:23	-	"La	hora	viene,	y	ahora	es,	cuando	los	verdaderos	
adoradores	 adorarán	 al	 Padre	 en	 espíritu	 y	 en	 verdad;	 porque	 tales	
adoradores	busca	el	Padre	que	lo	adoren	".	
	
Jesús	nunca	dijo	o	insinuó	adorar	a	los	tres	en	un	solo	Dios	trino,	ni	adorar	a	
Dios	el	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo.	No,	Jesús	dijo	en	Juan	14:28:	
"Mi	Padre	es	más	grande	que	yo".	
	
Juan	 20:	 17-	 "Jesús	 le	 dijo:	No	me	 toques;	 porque	 aún	no	he	 subido	 a	mi	
Padre;	 sino	 ve	 a	 mis	 hermanos,	 y	 diles:	 Subo	 a	 mi	 Padre,	 y	 a	 vuestro	
Padre;	y	a	mi	Dios,	y	a	vuestro	Dios	".	
	
Apocalipsis	 3:12	 -	 "Al	 que	 venciere,	 lo	 haré	 columna	 en	 el	 templo	 de	mi	
Dios,	y	él	no	saldrá	más;	y	escribiré	sobre	él	el	nombre	de	mi	Dios,	y	el	
nombre	de	 la	 ciudad	de	mi	Dios	 la	Nueva	 Jerusalén,	que	descendió	del	
cielo,	de	mi	Dios;	y	escribiré	sobre	él	mi	nuevo	nombre	".	
	
1	 Corintios	 15:28	 -	 "Y	 cuando	 todas	 las	 cosas	 le	 sean	 sujetas,	 entonces	
también	el	Hijo	mismo	se	sujetará	al	que	le	sujetó	a	él	todas	las	cosas,	
para	que	Dios	sea	todo	en	todos".	
	
No	 se	menciona	que	un	 tercero	merezca	 culto.	 Tu	 adoración,	 tu	 salvación,	
incluso	tu	vida	eterna	depende	de	saber	quién	es	Dios.	 	 Jesús	 lo	reforzó	en	
Juan	17:	3:	"Y	esta	es	la	vida	eterna:	que	te	conozcan	a	ti,	el	único	Dios	
verdadero,	y	a	Jesucristo	a	quien	has	enviado".	
	
Darnos	 cuenta	 de	 esta	 verdad	 es	 algo	 crítico	 y	 de	 vital	 importancia	 para	
nuestro	 futuro	 con	Dios.	 No	 te	 dejes	 engañar	 por	 la	 falsa	 idea	 de	 que	 "no	
puedes	entender".	Cualquier	otra	idea	hace	de	Jesús	un	mentiroso.	
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1	 Juan	1:	 3:	 "Lo	que	hemos	visto	y	oído,	os	 lo	hemos	anunciado,	para	que	
también	 vosotros	 tengáis	 comunión	 con	 nosotros;	 y	 nuestra	 comunión	
verdaderamente	es	con	el	Padre,	y	con	su	Hijo	Jesucristo".	
	
No	hay	misterios	aqui.	
Si	 Dios	 fuera	 una	 Trinidad,	 ciertamente	 Juan	 lo	 hubiera	 sabido.	 Y	 él	
escribiría	sobre	eso.	El	autor	de	la	mayor	parte	del	Nuevo	Testamento,	Pablo	
habría	 enseñado	 este	 concepto	 de	 un	 Dios	 trino.	 Pero	 él	 claramente	 ha	
enseñado	sobre	el	Padre	y	el	Hijo	y	sus	identidades	distintivas.	Si	el	espíritu	
era	 co-igual	 con	 Dios	 el	 Padre	 y	 Cristo,	 qué	 equivocación	 mas	 grande	
hubiera	sido.	 ¿Cómo	podría	haberlo	dejado	 fuera?	Simplemente	porque	no	
hay	Trinidad	como	lo	prescribe	el	dogma	presentado	por	el	hombre.	
	
Gálatas	4:	6	-	"Y	porque	sois	hijos,	Dios	ha	enviado	el	Espíritu	de	su	Hijo	
en	vuestros	corazones,	que	clama	Abba,	Padre".	
	
Este	 Espíritu	 es	 el	 Espíritu	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 que	 recibió	 de	 su	
Padre.	 Entonces	 cuando	 recibes	 el	 Espíritu	 de	 Dios,	 también	 recibes	 el	
Espíritu	 de	 Su	 Hijo	 en	 tu	 corazón.	 El	 Padre	 no	 envió	 a	 otro	 individuo.	 Él	
envió	el	Espíritu	de	Su	Hijo.	
	
Además	de	Pablo,	 incluso	Santiago,	Pedro	y	 Juan	hicieron	 lo	mismo	en	sus	
saludos,	diecisiete	veces	en	el	Nuevo	Testamento.	La	misma	omisión	de	no	
explicar	la	Trinidad	o	el	Espíritu	Santo.	¿Por	qué	podrías	preguntar?	Porque	
ellos	no	consideraron	al	Espíritu	Santo	como	un	ser	divino	separado,	igual	al	
Padre	y	a	Jesucristo.	Ellos	siguían	a	Jesús	y	él	fué	quien	les	enseñó.	
	
Efesios	1:	3	-	"Bendito	sea	el	Dios	y	Padre	de	nuestro	Señor	 Jesucristo,	
quien	 nos	 bendijo	 con	 todas	 las	 bendiciones	 espirituales	 en	 los	 lugares	
celestiales	en	Cristo".	
	
¿Sabía	usted	o	 se	da	 cuenta	de	que	Cristo	mismo	nunca	habló	del	Espíritu	
Santo	como	una	tercera	persona	divina?	En	cambio,	habló	solo	de	la	relación	
entre	él	y	Dios	el	Padre.	Una	y	otra	vez	lo	refuerza.	Sin	embargo,	muchos	de	
nosotros	 ignoramos	 la	 enseñanza	 simple	 y	 permitimos	 que	 una	 creencia	
mística	y	compleja	entre	en	nuestras	mentes.	Él	nunca	hizo	una	declaración	
similar	 en	 cuanto	 a	 su	 relación	 con	 el	 Padre	 que	 lo	 conectara	 así	 con	 el	
Espíritu	Santo.	Porque	el	Espíritu	Santo	es	el	Espíritu	de	Dios.	Pertenece	al	
Padre.	Es	SU	ESPÍRITU.	
	
1	Corintios	3:16	-	"¿No	sabéis	que	sois	templo	de	Dios,	y	que	el	Espíritu	de	
Dios	mora	en	vosotros?"	
	
Ezequiel	 36:27	 -	 "Y	 pondré	mi	 espíritu	 dentro	 de	 vosotros,	 y	 os	 haré	
andar	en	mis	estatutos,	y	guardareis	mis	derechos,	y	los	haréis".	



	 	 50	

Analicemos	 algunas	 escrituras	 usadas	 por	 el	 Papa	 Francisco,	 sus	 agentes	
dentro	 de	 los	 evangélicos,	 otros	 protestantes	 y	 el	 Consejo	 Mundial	 de	
Iglesias.	Se	 trata	de	 la	unidad,	uniéndose	como	uno	solo,	al	 igual	que	 Jesús	
oró	para	que	él	 y	 su	Padre	 sean	uno.	Pero	uno	qué?	 ¿Rezó	 Jesús	para	que	
todos	 estuviéramos	 unidos	 en	 el	 "dios	 de	 la	 trinidad"?	 No,	 absolutamente	
no.	Había	un	tipo	diferente	de	trinidad	involucrada.	Consideren	lo	siguiente	
mas	de	cerca:	
	
Juan	14:20	-	"En	aquel	día	sabréis	que	yo	estoy	en	mi	Padre,	y	vosotros	
en	mí	y	yo	en	vosotros	".	
	
Juan	17:	22-23	-	"Y	la	gloria	que	me	diste,	yo	les	di;	para	que	sean	uno,	así	
como	 nosotros	 somos	 uno:	 v23	 Yo	 en	 ellos,	 y	 tú	 en	 mí,	 para	 que	 sean	
perfectos	en	uno;	y	para	que	el	mundo	sepa	que	 tú	me	enviaste,	 y	que	 los	
has	amado,	como	me	has	amado	a	mí	".	
	

Yo,	yo	=	Jesús	
Ustedes,	ellos	=	usted	y	yo	(el	verdadero	creyente)	
Padre	mío,	tú	=	Dios	el	Padre	
Nosotros	=	Padre	e	Hijo	

	
Entonces,	Cristo	claramente	proclamó	que	 la	verdadera	unidad	solo	puede	
suceder	en	el	Padre	y	el	Hijo,	NO	en	este	llamado	'Dios	de	la	Trinidad'.	Y	si	
hay	 algún	 tipo	 de	 trío,	 involucra	al	 verdadero	 creyente,	 no	 a	 un	 dios,	 el	
padre,	dios	hijo	y	dios	espíritu	santo.		Sino	Dios	el	Padre,	Jesús	el	Hijo	de	
Dios	y	el	verdadero	creyente.	
	
Entonces,	 esta	 unidad	 que	 está	 sucediendo	 a	 través	 del	 movimiento	
ecuménico	es	una	unidad	dirigida	por	Satanás,	no	por	Dios.	Es	Satanás	quien	
lidera	el	movimiento	ecuménico	para	unir	las	iglesias	con	la	Iglesia	Católica	
Romana,	 la	 'Madre	 de	 las	 Rameras''.	 Y	 Satanás	 está	 usando	 el	 dios	 de	 la	
trinidad	falsa,	que	él	introdujo	a	través	de	la	filosofía	griega	para	unir	a	las	
iglesias	de	Babilonia.	
	
Ahora	echemos	un	vistazo	a	cómo	la	denominación	Adventista	del	Séptimo	
Día	describe	su	creencia	en	Dios	hoy.	Esto	se	toma	directamente	del	Anuario	
de	 la	 iglesia.	 Esta	 no	 es	 la	 creencia	 original	 de	 la	 iglesia,	 sino	 solo	 desde	
1980.	
	
Tienes	que	preguntarte,	¿por	qué	una	iglesia	cambiaría	sus	creencias?	Ellen	
White	en	1903	advirtió	con	severidad:	"Los	 principios	 de	 la	 verdad	 que	
Dios	 en	 su	 sabiduría	 le	 ha	 dado	 a	 la	 iglesia	 remanente,	 serían	
descartados.	 Nuestra	 religión	 sería	 cambiada.	 Los	 principios	
fundamentales	 que	 han	 sostenido	 el	 trabajo	 durante	 los	 últimos	
cincuenta	años	(1853	en	adelante	hasta	1903)	se	considerarían	como	
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un	error.	Se	establecería	una	nueva	organización.	Se	escribirían	libros	
de	un	nuevo	orden.	Se	introduciría	un	sistema	de	filosofía	intelectual.	
No	 se	 permitiría	 que	 nada	 se	 interpusiera	 en	 el	 camino	 del	 nuevo	
movimiento."-	 Carta	 242	 del	 19	 de	 octubre	 de	 1903.	 Esto	 también	 se	
encuentra	 en	 el	 libro	 de	 Mensajes	 Selectos	 1,	 p.	 204.	 ¿Cómo	 cambias	 las	
religiones?	Cambiando	sus	dioses.	

_____________	
	

“Creencia	#	2:	La	Trinidad”	
Hay	un	Dios:	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo,	una	unidad	de	tres	Personas	
coeternas.	 	 Dios	 es	 inmortal,	 todopoderoso,	 omnisciente,	 sobre	 todo	 y	
siempre	presente.	Él	es	infinito	y	está	más	allá	de	la	comprensión	humana,	
aunque	se	lo	conoce	a	través	de	su	auto	revelación.	Él	es	siempre	digno	de	
adoración,	adoración	y	servicio	por	toda	la	creación	".	
		

“Creencia	#3.	El	Padre”	
Dios,	el	Padre	eterno,	es	el	Creador,	la	Fuente,	el	Sustentador	y	el	Soberano	
de	 toda	 la	 creación.	 Él	 es	 justo	 y	 santo,	 misericordioso	 y	 misericordioso,	
lento	para	 la	 ira,	y	abundante	en	amor	y	 fidelidad	 firmes.	Las	cualidades	y	
poderes	 exhibidos	 en	 el	Hijo	 y	 el	 Espíritu	 Santo	 son	 también	 revelaciones	
del	Padre	".	
	

“Creencia	#4.	El	Hijo”	
Dios	el	Hijo	eterno	se	encarnó	en	Jesucristo.	A	través	de	Él,	todas	las	cosas	
fueron	creadas,	el	carácter	de	Dios	se	revela,	la	salvación	de	la	humanidad	se	
logra	y	el	mundo	es	juzgado.	Para	siempre	verdaderamente	Dios,	Él	también	
se	 hizo	 verdaderamente	 hombre,	 Jesús	 el	 Cristo.	 Fue	 concebido	 por	 el	
Espíritu	Santo	y	nació	de	 la	Virgen	María.	Vivió	y	experimentó	la	tentación	
como	ser	humano,	pero	ejemplificó	perfectamente	 la	rectitud	y	el	amor	de	
Dios.	Por	Sus	milagros	Él	manifestó	el	poder	de	Dios	y	fue	atestiguado	como	
el	Mesías	prometido	de	Dios.	Él	 sufrió	y	murió	voluntariamente	en	 la	 cruz	
por	 nuestros	 pecados	 y	 en	 nuestro	 lugar,	 resucitó	 de	 entre	 los	muertos	 y	
ascendió	 para	 ministrar	 en	 el	 santuario	 celestial	 en	 nuestro	 nombre.	 Él	
vendrá	 nuevamente	 en	 gloria	 para	 la	 liberación	 final	 de	 su	 pueblo	 y	 la	
restauración	de	todas	las	cosas	".	
	

“Creencia	#5.	El	Espíritu	Santo”	
Dios	el	Espíritu	eterno	estuvo	activo	con	el	Padre	y	el	Hijo	en	la	creación,	la	
encarnación	y	 la	 redención.	Él	 inspiró	a	 los	 escritores	de	 las	Escrituras.	Él	
llenó	la	vida	de	Cristo	con	poder.	Él	atrae	y	condena	a	los	seres	humanos;	y	
aquellos	 que	 responden	 se	 renueva	 y	 se	 transforma	 a	 la	 imagen	 de	 Dios.	
Enviado	por	el	Padre	y	el	Hijo	para	estar	siempre	con	Sus	hijos,	extiende	los	
dones	espirituales	a	la	iglesia,	los	faculta	para	dar	testimonio	de	Cristo,	y	en	
armonía	con	las	Escrituras	los	lleva	a	toda	la	verdad	".	

______________	



	 	 52	

	
Hay	muchas	 Escrituras	 que	 se	 han	 agregado	 como	 textos	 de	 prueba,	 pero	
lamentablemente	hay	que	agregar	a	la	Biblia	para	llegar	a	estas	conjeturas.	
Pero	una	cosa	es	segura,	 la	Biblia	dice	que	no	se	 le	debe	agregar	nada	a	 la	
Palabra	de	Dios.	(Proverbios	30:	5,	6)	Y	en	las	declaraciones	anteriores,	
hay	 tres	 dioses.	 Convenientemente	 se	 lo	 conoce	 como	 un	 Dios	 en	 tres	
personas,	pero	esa	enseñanza	de	la	personalidad	proviene	directamente	del	
culto	y	las	enseñanzas	de	Babilonia.	
	
Tenga	en	cuenta	que	las	declaraciones	doctrinales	arriba	mencionadas		
son	parte	de	nuestras	Creencias	Fundamentales	solo	desde	1980.	Esto	
significa	que	esta	forma	de	expresar	nuestras	creencias	ha	sido	incorporada	
a	 las	 creencias	 fundamentals	 de	 la	 IASD	 como	 parte	 de	 sus	 28	 Creencias	
Fundamentales	durante	solo	40	años.	Podriamos	decir	que	este	“Credo"	ha	
reemplazado	 "el	 Credo	 de	 la	 Biblia"	 tal	 como	 lo	 creian	 nuestros	 Pioneros	
Adventistas.	
	
"Como	 dice	 una	 línea	 de	 razonamiento,	 o	 los	 pioneros	 estaban	
equivocados	y	la	iglesia	actual	tiene	razón,	o	los	pioneros	tenían	razón	
y	 la	 presente	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	Día	 ha	 apostatado	 de	 la	
verdad	 bíblica"	 -	 Jerry	 Moon,	 Académico	 SDA,	 libro	 titulado,	 "La	
Trinidad",	p.	190	
	
Tenga	en	cuenta	que	estos	términos	"Dios	en	Tres	personas",	"Co-igual,	Co-
eterno"	o	"Tres	Personas	en	la	Deidad"	son	parte	del	lenguaje	de	las	Iglesias	
dominicales.	Esto	junto	con	"Dios	el	Hijo",	"Dios	el	Espíritu	Santo",	"Dios	en	
tres	personas",	"tres	personas",	"trinidad",	"trino",	NO	SE	ENCUENTRAN	en	
ninguna	 parte	 de	 la	 Biblia	 ni	 en	 los	 escritos	 de	 la	 Hermana	 White.	 Sin	
embargo,	 esto	 es	 ignorado.	 ¿Es	 aceptable	 para	 alguien	 añadir	 algo	 a	 la	
palabra	 de	Dios?	 ¿Y	 qué	 hay	 en	 cuanto	 a	 adorar	 al	mismo	dios	 que	Roma	
adora?	Ya	sea	3	en	1	o	1	en	3,	esto	refleja	el	sistema	de	creencias	de	Roma	de	
hoy	en	día.	
	
Y	sin	embargo,	dentro	de	la	Creencia	Fundamental	#	14	en	el	credo	ASD	
de	hoy,	se	establece	lo	siguiente:	
“La	misma	fé	y	esperanza	en	un	solo	testimonio	a	todos.	Esta	unidad	tiene	su	
origen	en	lal	unicidad	del	Dios	triuno”	
	

	
	
Este	 mismo	 mensaje	 de	 unidad	 encontrado	 en	 el	 dios	 trino	 es	 el	 mismo	
mensaje	 que	 la	 del	 portavoz	 del	 Papa,	 Kenneth	 Copeland.	 Y	 es	 el	 mismo	
mensaje	del	Papa	Benedicto	ya	que	él	había	declarado	que	el	objetivo	final	
era	unir	a	todos	los	hombres	para	que	confesaran	al	Dios	trino.	
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Aquí	 hay	 algunas	 citas	 del	 pionero	 adventista	 James	 White,	 que	 fue	
cofundador	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	Realmente	deberíamos	
preguntarnos	 por	 qué	 nos	 hemos	 alejado	 de	 la	 plataforma	 de	 la	 Verdad	
Presente	y	de	las	Sendas	Antiguas.	
	
"El	‘misterio	de	la	iniquidad’	comenzó	a	funcionar	en	la	iglesia	en	los	días	de	
Pablo.	 Finalmente	 eliminó	 la	 simplicidad	 del	 evangelio	 y	 corrompió	 la	
doctrina	 de	 Cristo,	 y	 la	 iglesia	 se	 fue	 al	 desierto.	 Martín	 Lutero	 y	 otros	
reformadores	 se	 levantaron	 con	 la	 fuerza	 de	 Dios,	 y	 con	 la	 Palabra	 y	 el	
Espíritu,	lograron	grandes	avances	en	la	Reforma.	La	falla	más	grande	que	
podemos	encontrar	en	la	Reforma	es	que	los	Reformadores	dejaron	de	
reformarse.	 Si	 hubieran	 continuado,	 y	 avanzado,	 hasta	 que	 hubieran	
dejado	 atrás	 el	 último	 vestigio	 del	 papado,	 como	 la	 inmortalidad	
natural,	 la	 aspersión,	 la	 trinidad	 y	 la	 observancia	 del	 domingo,	 la	
iglesia	estaría	ahora	libre	de	sus	errores	antibíblicos	".	-	James	White,	
Review	&	Herald,	7	de	febrero	de	1856	
	
"La	 inexplicable	Trinidad	que	hace	a	la	Deidad	tres	en	uno	y	uno	en	tres,	
es	 suficientemente	maligna".	 -	 James	White,	 Review	 and	 Herald,	 29	 de	
noviembre	de	1877,	"Cristo	es	igual	a	Dios"	
	
"Jesús	 oró	para	que	 sus	discípulos	pudieran	 ser	 uno,	 así	 como	él	 era	
uno	con	su	Padre.	Esta	oración	no	contemplaba	a	un	discípulo	con	doce	
cabezas,	sino	doce	discípulos,	hechos	uno	en	objetivo	y	esfuerzo	en	la	
causa	de	su	maestro.	Ni	el	Padre	ni	el	Hijo	forman	parte	del	"Dios	tres-
uno".	Son	dos	seres	distintos,	pero	uno	en	el	diseño	y	realización	de	la	
redención	".		-	James	White,	Incidentes	de	vida,	p.	343,	1868	
	
"La	 manera	 en	 que	 los	 espiritistas	 han	 eliminado	 o	 negado	 al	 único	
Señor	 Dios	 y	 nuestro	 Señor	 Jesucristo	 es	 primero	 usando	 el	 antiguo	
credo	 trinitario	 no	 bíblico,	 es	 decir,	 que	 Jesucristo	 es	 el	 Dios	 eterno,	
aunque	no	 tienen	un	pasaje	 para	 apoyarlo,	mientras	 nosotros	 tenemos	un	
testimonio	sencillo	de	las	Escrituras	en	abundancia	de	que	él	es	el	Hijo	del	
Dios	eterno.	"	-	James	White,	The	Day	Star,	24	de	enero	de	1846	
	
"El	Padre	es	mas	grande	en	el	sentido	de	que	él	es	el	primero.	El	Hijo	es	
el	siguiente	en	autoridad	porque	a	él	se	le	han	dado	todas	las	cosas.	"	-	
James	White,	Review	&	Herald,	4	de	enero	de	1881	
	
"El	Padre	fue	más	grande	que	el	Hijo	porque	fue	el	primero".	 El	Hijo	 era	
igual	al	Padre	en	cuanto	a	que	había	recibido	todas	las	cosas	del	Padre.	
"	-	James	White,	Review	and	Herald,	4	de	enero	de	1881,	vol.	1,	p.	244	
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"Aquí	podemos	mencionar	la	Trinidad,	que	elimina	la	personalidad	de	
Dios,	 y	 de	 su	 Hijo	 Jesucristo,	 y	 de	 rociar	 o	 derramar	 en	 lugar	 de	 ser	
"sepultado	con	Cristo	en	el	bautismo",	"plantado	a	semejanza	de	su	muerte",	
pero	pasamos	de	estas	 fábulas	para	notar	una	que	es	considerada	sagrada	
por	 casi	 todos	 los	 cristianos	 profesos,	 tanto	 católicos	 como	 protestantes.	
Esta	es;	el	cambio	del	Sábado	del	cuarto	mandamiento	del	séptimo	al	primer	
día	de	la	semana.	"	-	 James	White,	Advent	Review	y	Sabbath	Herald,	11	
de	diciembre,	1855,	vol.	7,	no.	11,	página	85,	par.	dieciséis	
	
Estas	citas	a	continuación	son	de	una	combinación	de	 las	fuentes	ASD,	una	
de	Dummies.com	y	luego	del	Catecismo	y	Manual	Católico	como	referencia.	
Tenga	en	cuenta	las	similitudes	sorprendentes,	si	no	es	el	lenguaje	exacto.	
	
"Hay	un	Dios:	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo,	una	unidad	de	tres	personas	
co-eternas."	-	Manual	de	la	Iglesia	Adventista	de	1986,	capítulo	2,	página	
23	 (Consulte	 también	 el	 libro	 -	 Los	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día	 creen	 27	
Creencias	Fundamentales	,	"La	Trinidad")	
	
"Si	 bien	 ningún	 pasaje	 de	 las	 Escrituras	 declara	 formalmente	 la	
doctrina	de	la	Trinidad,	los	escritores	de	la	Biblia	lo	asumen	como	un	
hecho	y	 lo	mencionan	varias	veces.	Solo	por	 la	 fe	podemos	aceptar	 la	
existencia	de	la	Trinidad".		-	Adventist	Review,	vol.	158,	no.	31,	edición	
especial,	30	de	julio	de	1981,	p.	4	
	
La	admisión	es	abrumadora,	"ningún	pasaje	de	 las	Escrituras	declara	 la	
doctrina	de	 la	Trinidad,	se	ASUME	como	un	hecho".	Si	no	tenemos	idea	
de	por	qué	deberíamos	suspirar	y	llorar,	como	se	afirma	en	Ezequiel	9,	aquí	
está	la	verdadera	razón.	
	
"El	trinitarismo	es	la	creencia	ortodoxa	de	que	solo	hay	un	Dios	vivo	y	
verdadero.	 Sin	 embargo,	 este	 único	 Dios	 es	 una	 unidad	 de	 tres	
personas,	que	son	de	una	sola	sustancia,	poder	y	eternidad,	el	Padre,	el	
Hijo	y	el	Espíritu	Santo	".	-	Gerhard	Pfandl,	Director	Asociado,	Instituto	de	
Investigación	 Bíblica	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día,	 'La	 Doctrina	 de	 la	
Trinidad	entre	los	adventistas,	1999’	
	
Esto	es	lo	que	el	sitio	web	dummies.com	tiene	para	decir	acerca	de	la	
Doctrina	 de	 la	 Trinidad:	 "La	 existencia	 de	 la	 Santísima	 Trinidad:	 un	
Dios	en	tres	personas.		Los	católicos	abrazan	la	creencia	de	que	Dios,	el	
único	Ser	Supremo,	está	 compuesto	por	 tres	personas:	Dios	el	Padre,	
Dios	el	Hijo	y	Dios	el	Espíritu	Santo	".	
	
"En	 Dios	 hay	 tres	 personas,	 Padre,	 Hijo	 y	 Espíritu	 Santo,	 iguales	 en	
todas	 las	 perfecciones".	 -	 El	 Catecismo	 de	 la	 Doctrina	 Católica	 del	
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Convertido,	pág.	31	por	Peter	Geiermann,	C.S.S.R.,	 Imprimatur	 -	16	de	
septiembre	de	1957	
	
"La	iglesia	estudió	este	misterio	con	gran	cuidado	y,	después	de	cuatro	
siglos	de	aclaración,	decidió	exponer	la	doctrina	de	esta	manera:	en	la	
unidad	de	 la	Deidad	hay	 tres	Personas,	 el	Padre,	 el	Hijo	 y	 el	 Espíritu	
Santo	..."	-	Manual	para	el	Católico	de	Hoy,	p.	11	
	
Esto	 es	 lo	 que	 dice	 el	 Credo	 Católico	 Oficial	 sobre	 la	 doctrina	 de	 la	
Trinidad:	 "Ahora	 esta	 es	 la	 fe	 católica:	 adoramos	 a	 un	 Dios	 en	 la	
Trinidad	 y	 a	 la	 Trinidad	 en	 unidad,	 sin	 confundir	 a	 las	 personas	 ni	
dividir	 la	 sustancia,	 porque	 la	 persona	de	 el	 Padre	 es	 uno,	 el	Hijo	 es	
otro,	el	Espíritu	Santo	es	otro,	pero	la	Deidad	del	Padre,	Hijo	y	Espíritu	
Santo	es	una,	 su	gloria	 igual,	 su	majestad	coeterna.	 Inseparable	en	 lo	
que	 es,	 las	 personas	 divinas	 también	 son	 inseparables	 en	 lo	 que	
hacen."	 -	Catecismo	de	 la	 Iglesia	Católica,	Primera	parte,	La	Profesión	
de	fé	(Profession	of	Faith),	No.	266,	267	
	
Se	nos	advirtió	acerca	de	"la	Omega	de	las	herejías	mortales":	
"Cuando	salí	por	primera	vez	del	Estado	de	Maine,	fué	para	pasar	por	
Vermont	 y	Massachusetts,	 para	dar	un	 testimonio	 en	 contra	de	 estos	
sentimientos.	El	 libro	 ‘El	templo	Viviente’	(Living	Temple)	contiene	el	
ALFA	de	estas	teorías.	Sabía	que	el	OMEGA	seguiría	en	POCO	TIEMPO;	y	
temblé	 por	 nuestro	 pueblo.	 Sabía	 que	 debía	 advertir	 a	 nuestros	
hermanos	 y	 hermanas	 que	 no	 entren	 en	 controversia	 sobre	 la	
presencia	 y	 la	 personalidad	 de	 Dios.	 Las	 declaraciones	 hechas	 en	 el	
libro	 EL	 TEMPLO	 VIVIENTE	 (LIVING	 TEMPLE)	 con	 respecto	 a	 ESTE	
punto	 son	 incorrectas.	 La	 escritura	 utilizada	 para	 fundamentar	 la	
doctrina	allí	expuesta,	es	una	Escritura	MAL	APLICADA.	"	–	E.	G.	White,	
Selected	Messages,	libro	1,	p.	203.2	
	
Ahora	lea	lo	que	los	eruditos	y	autores	adventistas	escriben	hoy.	Dicen	que	
el	Padre	y	el	Hijo	no	son	literales,	sino	solo	una	metáfora.	Esa	es	la	teología	
de	la	serpiente.	
	
"Los	seres	divinos	entraron	en	los	roles	que	habían	acordado	antes	de	
que	 se	 establecieran	 los	 cimientos	 del	 mundo".	 -	 Gordon	 Jensen	 -	
Adventist	Review	31	de	octubre	de	1996	p.12	
		
"La	relación	Padre-Hijo	en	la	Deidad	debe	ser	entendida	en	un	sentido	
metafórico,	 no	 en	 un	 sentido	 literal".	 -	Max	Hatton	 –	 Comprensión	 la	
Trinidad,	p.	97,	2001	
	
"El	Padre	parece	actuar	como	fuente,	el	Hijo	(actúa)	como	mediador,	y	
el	 Espíritu	 (actúa)	 como	 actualizador	 o	 aplicador".	 -	 Los	 Adventistas	



	 	 56	

del	 Séptimo	 Día	 creen	 ...	 Una	 Exposición	 Bíblica	 de	 27	 Doctrinas	
Fundamentales	1988	-	Pág.	24	
	
Si	viajamos	hacia	atrás	en	el	tiempo,	hasta	el	año	1931,	esa	es	la	primera	vez	
que	 las	 palabras	 Deidad	 o	 Trinidad	 aparecen	 en	 nuestra	 declaración	 de	
creencias.	Pero	 la	 forma	en	que	 surgió	es	engañosa	y	deshonesta.	Durante	
los	primeros	80	años	de	nuestra	existencia,	nuestra	 creencia	declarada	no	
cambió	ni	 flaqueó.	Esto	data	de	1850,	aunque	no	 formulamos	oficialmente	
un	grupo	con	un	nombre	hasta	1863.	Mostraremos	la	creencia	declarada	de	
1931	junto	con	un	ligero	cambio	en	1941.	Y	luego	mostraremos	sobre	qué	se	
estableció	 el	 fundamento	 de	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Septimo	 Día	 con	 su	
primera	declaración	de	creencias	en	1872.	
	

1931	

	
	

Las	crencias	 fundamentals	arriba	encontradas	en	el	Anuario	del	año	1931,	
fue	escrita	por	un	hombre,	Francis	McClellan	Wilcox,	quien	era	el	editor	de	
la	 Review	 &	 Herald.	 No	 hubo	 ninguna	 votación,	 ni	 comité	 ni	 documento	
autorizado	de	la	iglesia	oficial.	Esta	fue	la	opinión	de	un	hombre	que	no	fué	
inspirado	por	Dios	como	lo	fueron	los	cofundadores	de	esta	denominación,	
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tales	como	James	White,	 Joseph	Bates	o	Ellen	White.	 	Y	esto	se	encontraría	
en	el	nuevo	Manual	de	la	Iglesia	que	comenzaba	a	publicarse	en	1932.	
	
Las	 palabras	 "Deidad"	 y	 "Trinidad"	 se	 introducen	 en	 el	 document	 para	
probar	 y	 ver	 cual	 seria	 la	 reaccion	 de	 los	 miembros	 de	 iglesia.	 Deidad	
(Godhead)		significa	divinidad,	no	trinidad.	Para	muchos,	la	palabra	trinidad	
se	usa	para	describir	un	poder	de	tres	por	falta	de	una	mejor	descripción,	o	
simplemente	 para	 identificar	 3	 de	 algo.	 No	 hay	 una	 doctrina	 ligada	 a	 eso.	
Ambas	palabras	claves	se	insertan	en	el	Anuario	sin	preguntas	ni	escrutinio.	
Luego	se	agrega	 la	adición	de	 "Tercera	persona	de	 la	Deidad"	 junto	 con	 la	
descripción	de	 la	 naturaleza	 de	 que	 Jesús	 es	 "Dios".	 Estos	 pueden	parecer	
inofensivos	y	sútiles.	Pero	así	es	como	haces	los	cambios.	Ahora	multiplique	
este	 efecto	 en	 un	 period	 de	 cincuenta	 años	 (1931-1980)	 y	 tendrá	 la	
transformación	que	sufrió	nuestra	doctrina	a	otra	cosa	totalmente	diferente.		
Eventualmente,	 debido	 a	 los	 cambios	 que	 se	 fueron	 introduciendo	
lentamente	se	llega	al	punto	en	que	en	1980	se	introduce	abiertamente	y	en	
forma	completa	la	Doctrina	de	la	Trindad	en	el	Congreso	Mundial	de	Dallas.	
Hubo	 muy	 poca	 resistencia	 o	 sublevación	 de	 la	 membresía,	 ya	 que	 la	
mayoría	de	los	que	habían	defendido	la	verdad	dentro	de	la	Denominación	
en	 los	años	pasados	ahora	estaban	muertos.	 	Ya	casi	no	quedaba	ni	el	mas	
mínimo	indicio	de	lo	que	Dios	le	habia	mostrado	a	su	remanente.	Ni	siquiera	
quedaba	una	minoría.	Las	personas	que	defendían	la	verdad	habían	muerto	
y	 los	 nuevos	 conversos	 superaraban	 abrumadoramente	 en	 número	 a	 los	
descendientes	 de	 nuestros	 pionero.	 Esto	 no	 representaba	 lo	 que	 éramos	
como	pueblo	peculiar.	
	

1941	
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El	Concilio	Anual	de	 la	Conferencia	General	en	octubre	de	1941	aprobó	un	
Sumario	de	Creencias	Fundamentales	para	su	 inclusión	en	el	Manual	de	 la	
Iglesia	 de	 1942	 junto	 con	 un	 Voto	 Bautismal	 revisado.	 Este	 Sumario	 fué	
resultado	del	trabajo	intenso	de	muchos	años	realizado	por	W.W.	Prescott	y	
LeRoy	Froom,	entre	otros.	Ahora	Jesús	es	etiquetado	como	"Eterno"	lo	cual	
es	 sutil,	 pero	 que	 va	 en	 contra	 de	 lo	 que	 creían	 nuestros	 Pioneros	 de	 que	
Jesús	tuvo	un	principio	y	que,	por	lo	tanto,	fue	"Engendrado"	por	Dios.	El	uso	
de	 un	 language	 de	 personalidades	 es	 solo	 el	 comienzo.	 Y	 hoy	 se	 lucha,	 se	
discute	y	se	desfraterniza	sobre	tales	cosas.	
	
Porque	 ahora	 tenemos	 una	 primera	 persona	 de	 la	 Deidad,	 una	 segunda	
persona	de	la	Deidad	y	una	tercera	persona	de	la	Deidad	por	primera	vez.	La	
Biblia	no	establece	una	membresía	o	número	de	personas	en	la	Deidad.	
	
Estos	dos	cambios	principales	que	ocurrieron	en	1931	y	1941	son	los	
que	 allanaron	 el	 camino	 para	 lo	 que	 sucedería	 en	 1980,	 de	 donde	
obtuvimos	nuestras	creencias	de	hoy.	¡Fué	una	pendiente	resbaladiza!	
	

	
	

Ahora	echemos	un	vistazo	a	la	creencia	original	de	los	pioneros	adventistas	
que	fue	el	fundamento	de	su	fé.	Como	Ellen	White	ha	dicho,	estos	eran	"los	
principios	de	verdad	que	Dios	en	su	sabiduría	le	había	dado	a	la	iglesia	
remanente".	 Pero	 también	 afirmó	 en	 la	 Carta	 242,	 del	 19	 de	 octubre	 de	
1903,	que	 serían	descartados	y	que	nuestra	 religión	 sería	 cambiada.	Estos	
mismos	 principios	 fundamentales	 (como	 se	 llamaban	 en	 aquel	 entonces)	
que	sustentaron	el	trabajo	a	partir	de	la	década	de	1850	durante	50	años,	se	
considerarían	como	error.	Y	esa	profecía	se	ha	cumplido	al	pie	de	la	letra.	
	
La	 siguiente	 declaración	 se	 publicó	 por	 primera	 vez	 en	 1872.	 Luego	 fue	
publicado	en	el	Libro	del	año	(Anuario)	de	1889	con	algunas	adiciones,	y	
en	 los	 siguientes	 anuarios	 también;	 1905,	 1909,	 1913	 y	 1914.	 Pero	 la	
forma	 cómo	 describiamos	 al	 único	 Dios	 verdadero	 y	 su	 Hijo,	 Jesucristo	
nunca	cambió	durante	este	tiempo.	Y	luego	no	volvería	a	aparecer	hasta	que	
se	realizara	un	cambio	importante	en	1931,	como	se	mencionó	y	se	mostró	
anteriormente.		Entonces,	durante	los	primeros	80	años	(1850	-	1930),	
esto	es	lo	que	creíamos	acerca	de	Dios.	

______________	
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1872	
PRINCIPIOS	FUNDAMENTALES	

	
"Al	 presentarle	 al	 público	 esta	 sinopsis	 de	 nuestra	 fe,	 deseamos	 que	 se	
entienda	 claramente	 que	 no	 tenemos	 artículos	 de	 fe,	 credo	 o	 disciplina,	
aparte	 de	 la	 Biblia.	 No	 presentamos	 esto	 como	 una	muestra	 de	 autoridad	
con	 nuestro	 pueblo;	 ni	 está	 diseñado	 para	 asegurar	 la	 uniformidad	 entre	
ellos,	como	un	sistema	de	fe,	sino	que	es	una	breve	declaración	de	lo	que	es,	
y	 ha	 sido,	 con	 gran	 unanimidad,	 sostenida	 por	 ellos.	 A	 menudo	
consideramos	 que	 es	 necesario	 hacer	 preguntas	 sobre	 este	 tema	 y,	 en	
ocasiones,	 corregir	 declaraciones	 falsas	 que	 circulan	 en	 contra	 nuestro,	 y	
eliminar	las	impresiones	erróneas	que	se	han	obtenido	con	quienes	no	han	
tenido	 la	 oportunidad	 de	 conocer	 nuestra	 fe	 y	 nuestra	 práctica.	 Nuestro	
único	objetivo	es	satisfacer	esta	necesidad.	
	
Como	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día,	 simplemente	 deseamos	 que	 nuestra	
posición	 sea	 comprendida;	 y	 somos	 más	 solícitos	 para	 esto	 porque	 hay	
muchos	que	 se	 llaman	a	 sí	mismos	adventistas	que	 tienen	puntos	de	vista	
con	 los	que	no	podemos	estar	de	acuerdo,	 algunos	de	 los	 cuales,	 creemos,	
son	subversivos	de	los	más	claros	e	importantes	principios	establecidos	en	
la	Palabra	de	Dios	.	
	
En	 comparación	 con	 otros	 adventistas,	 los	 adventistas	 del	 séptimo	 día	
difieren	 de	 ellos	 con	 respect	 al	 estado	 inconsciente	 de	 los	 muertos	 y	 la	
destrucción	final	de	los	malvados	no	arrepentidos;	de	otros	se	diferencean,	
al	creer	en	la	perpetuidad	de	la	ley	de	Dios	como	se	resume	sumariamente	
en	los	diez	mandamientos,	en	la	operación	del	Espíritu	Santo	en	la	iglesia,	y	
en	 no	 establecer	 tiempos	 para	 que	 ocurra	 el	 advenimiento;	 y	 de	 todos	 se	
diferencean	en	cuanto	a	la	observancia	del	séptimo	día	de	la	semana	como	el	
Sábado	del	Señor,	y	en	muchas	aplicaciones	de	las	Escrituras	proféticas.	
	
Con	 estas	 observaciones,	 pedimos	 la	 atención	 del	 lector	 a	 las	 siguientes	
proposiciones,	 que	 pretenden	 ser	 una	 declaración	 concisa	 de	 las	
características	más	prominentes	de	nuestra	fé.	
	
"1.	 Que	 hay	 un	 Dios,	 un	 ser	 personal,	 espiritual,	 el	 creador	 de	 todas	 las	
cosas,	 omnipotente,	 omnisciente	 y	 eterno,	 infinito	 en	 sabiduría,	 santidad,	
justicia,	 bondad,	 verdad	 y	 misericordia;	 inmutable,	 y	 en	 todas	 partes	
presente	por	su	representante,	el	Espíritu	Santo.	Salmos	139:	7	
	
2.	Que	hay	un	solo	Señor	 Jesucristo,	el	Hijo	del	Padre	Eterno,	aquel	por	
medio	 del	 cual	 Dios	 creó	 todas	 las	 cosas,	 y	 por	 quien	 ellas	 consisten;	 que	
tomó	sobre	sí	la	naturaleza	de	la	simiente	de	Abraham	para	la	redención	de	
nuestra	 raza	 caída;	 que	 habitó	 entre	 hombres	 llenos	 de	 gracia	 y	 verdad,	
vivió	 nuestro	 ejemplo,	 murió	 nuestro	 sacrificio,	 resucitó	 para	 nuestra	
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justificación,	 ascendió	 a	 lo	 alto	 para	 ser	 nuestro	 único	 mediador	 en	 el	
santuario	 en	 el	 Cielo,	 donde,	 con	 su	 propia	 sangre,	 hace	 expiación	 por	
nuestra	pecados;	cuya	expiación	tan	lejos	de	ser	hecha	en	la	cruz,	que	no	era	
más	 que	 la	 ofrenda	del	 sacrificio,	 es	 la	 última	porción	 de	 su	 trabajo	 como	
sacerdote,	de	acuerdo	con	el	ejemplo	del	sacerdocio	levítico,	que	presagió	y	
prefiguró	el	ministerio	de	nuestro	Señor	en	Cielo.	Ver	Lev.	16;	Heb.	8:	4,	5;	9:	
6,	7;	etc.	
	
3.	Que	las	Sagradas	Escrituras,	del	Antiguo	y	del	Nuevo	Testamento,	fueron	
dadas	 por	 inspiración	 de	 Dios,	 contienen	 una	 revelación	 completa	 de	 su	
voluntad	para	el	hombre,	y	son	las	únicas	reglas	infalibles	de	fe	y	práctica.”	

_________ 
	
Notarás	 que	 no	 hay	 ningún	 uso	 de	 la	 palabra	 Deidad,	 y	 mucho	 menos	
Trinidad.	NO	hay	una	primera	persona	de	la	Deidad,	segunda	persona	de	la	
Deidad	 o	 tercera	 persona	 de	 la	 Deidad.	 No	 hay	 un	 Dios	 el	 Hijo	 o	 Dios	 el	
Espíritu	Santo.	De	hecho,	no	hay	una	 lista	 separada	para	el	Espíritu	Santo,	
porque	es	el	propio	Espíritu	de	Dios.	La	Creencia	#3	está	en	la	lista	para	que	
se	 pueda	 ver	 lo	 que	 siguió	 a	 los	 dos	 primeros	 elementos.	 La	 declaración	
acerca	de	Cristo	es	muy	real	y	clara.	
	
"Y	ahora,	después	de	medio	siglo	de	clara	luz	de	la	Palabra	acerca	de	lo	que	
es	 la	 verdad,	 surgen	muchas	 teorías	 falsas,	 para	desestabilizar	 las	mentes.	
Pero	la	evidencia	dada	en	nuestra	experiencia	inicial	tiene	la	misma	fuerza	
que	 tenía	 entonces.	 La	 verdad	 es	 la	 misma	 que	 siempre	 ha	 sido,	 y	 ni	 un	
alfiler	o	un	pilar	pueden	moverse	de	 la	estructura	de	 la	verdad.	Lo	que	 se	
buscó	sacar	de	la	Palabra	en	1844,	1845	y	1846	sigue	siendo	la	verdad	
en	todos	los	aspectos	en	la	actualidad	".	–	E.	G.	White,	Carta	38,	1906	
	
Fue	 en	 este	 período	 de	 tres	 años	 de	 1844-46	 cuando	 se	 establecieron	 los	
pilares	 de	 la	 fe	 ASD	 durante	 el	 Movimiento	 Millerita.	 	 Más	 de	 11	 años	
después	de	que	Ellen	White	supuestamente	 se	 convirtiera	 en	 trinitaria	
(la	 mayor	 mentira	 de	 los	 teólogos	 de	 la	 actualidad),	 ella	 afirma	 que	 las	
verdades	 establecidas	 en	 estos	 tres	 primeros	 años	 seguían	 siendo	 todavia	
las	mismas	en	todos	los	sentidos	en	1906.	
	
Entonces,	 ¿por	 qué	 esperaron	 hasta	 1931	 para	 escribir	 una	 nueva	
Declaración	Fundamental	de	Creencias?	No	solo	los	 líderes	de	los	Pioneros	
Adventistas	 habian	 pasado	 al	 descanso,	 sino	 también	 habia	 sucedido	 lo	
siguiente:	
	
1.	Uriah	Smith	fue	silenciado	por	su	muerte	en	1903.	
2.	Daniel	Bordeau	fue	silenciado	por	su	muerte	en	1905.	
3.	Ellen	White	quedo	silenciada	por	su	muerte	en	1915.	
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4.	Ellet	J.	Waggoner	y	el	Dr.	David	Paulson	fueron	silenciados	cuando	
murieron	el	año	siguiente	en	1916.	
5.	Stephen	N.	Haskell	silenciado	por	su	muerte	en	1922.	
6.	Alonzo	T.	Jones	silenciado	por	su	muerte	en	1923.	
7.	John	Norton	Loughborough	silenciado	por	su	muerte	en	1924.	
	
A	mediados	de	la	década	de	1920,	los	últimos	pioneros	de	la	"vieja	guardia"	
que	 quedaban	 habían	 muerto	 y	 una	 nueva	 generación	 de	 conversos	
dominicales	que	se	convertirían	en	 líderes	adventistas,	estaba	adquiriendo	
importancia.	 Este	 era	 el	momento	 propicio	 para	 el	 cambio	 que	 ocurrio	 en	
1931	porque	ciertas	personas	no	podian	ya	hacer	sonar	la	alarma.	Sus	voces	
ahora	 estaban	 en	 silencio.	 Sus	 escritos	 aún	 podrían	 hablar,	 pero	 esto	 no	
sería	 tan	 efectivo	 como	 un	 Pionero	 vivo	 hablando	 en	 protesta	 por	 los	
cambios	 que	 comenzaron	 a	 tener	 lugar	 en	 1919	 durante	 una	 Convencion	
llamada:	 “Conferencia	 de	 Biblia	 y	 Maestros”.	 Las	 transcripciones	 de	 las	
minutas	 de	 lo	 que	 sucedio	 en	 esta	 Convencion	 	 fueron	 enterradas	 y	
mantenidas	ocultas	hasta	1974	después	de	la	muerte	de	Leroy	Froom.	
	
El	Nombre	"Adventista	del	Séptimo	Día"	fue	dado	a	esta	Iglesia	cuando	
no	era	Trinitaria,	no	cuando	se	volvió	Trinitaria	en	1980.	
	

LOS	NO	TRINITARIOS	SON,	EN	REALIDAD,	LOS	VERDADEROS	
ADVENTISTAS	DEL	SÉPTIMO	DÍA.	

	
Tengamos	en	cuenta	los	puntos	siguientes:	

1)	Es	mejor	estar	dividido	por	la	verdad	que	unidos	por	el	error.	
2)	Es	mejor	decir	 la	verdad	que	 lastima,	que	 falsedades	que	consuelan.	
Recuerda,	 la	 verdad	 puede	 herir	 tus	 sentimientos,	 pero	 el	 error	 te	
matará	al	final.	
3)	Es	mejor	ser	odiado	por	decir	 la	verdad	que	caer	bien	por	decir	una	
mentira.	
4)	Es	mejor	estar	solo	con	la	verdad	que	estar	equivocado	con	la	mayoría	
o	la	multitud.	Jesús	y	sus	seguidores	definitivamente	eran	la	minoría.	
5)	Hablar	la	verdad	no	te	hará	ganar	un	concurso	de	popularidad.	Jesús	
dijo	la	verdad	y	lo	crucificaron.	

Ciertos	pastores	están	predicando	que	debemos	unirnos	en	paz	en	lugar	de	
dividirnos	en	puntos	de	doctrina,	obviamente	refiriéndose	a	 la	doctrina	de	
la	Trinidad	ahora	bajo	"ataque".	Permítanme	recordarles	lo	que	Jesús	dijo	en	
la	 Biblia	 y	 en	 el	 Espíritu	 de	 Profecía.	 ¿Vino	 Jesús	 a	 traer	 paz	 y	 armonía,	 o	
división	y	separación?	
	
Mateo	10:34	-	"No	penséis	que	he	venido	para	traer	paz	a	la	tierra;	no	
he	venido	a	traer	paz,	sino	espada".	
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Lucas	12:51	-	"¿Creéis	que	he	venido	a	traer	paz	a	la	tierra?	Les	digo,	en	
ninguna	manera;	sino	más	bien	división	".	
	
Siempre	 hay	 oposicion	 a	 la	 verdad	 donde	 sea	 que	 se	 proclame,	 porque	 la	
gran	 controversia	 entre	 Cristo	 y	 Satanás	 todavía	 continúa,	 y	 el	 campo	 de	
batalla	a	menudo	está	en	la	misma	iglesia	que	profesa	ser	el	pueblo	de	Dios.	
Solo	considere	 la	religión	 judía	en	el	 tiempo	de	Cristo.	A	Jesús	mismo	se	 le	
opusieron	y	lo	rechazaron,	e	incluso	lo	asesinaron.	Y	todos	sus	discípulos	y	
apóstoles	sufrieron	el	mismo	destino	en	manos	de	la	"iglesia"	establecida	de	
esos	días.	
	
Mateo	 10:36	 -	 "Y	 los	 enemigos	del	hombre	 serán	 los	de	 su	 casa".	 Jesús	 sí	
prometió	paz,	pero	solo	a	aquellos	que	están	en	él.	
	
Juan	 16:33	 -	 Estas	 cosas	 os	 he	 dicho,	 para	 que	 en	 mí	 tengais	 paz.	 En	 el	
mundo	tendréis	tribulación;	pero	confiad;	yo	he	vencido	al	mundo.	
	
Aquellos	que	permanecen	en	Cristo	sufrirán	persecución	y	tribulación,	pero	
tendrán	 la	paz	de	Cristo,	no	una	paz	superficial	o	 la	ausencia	de	conflictos,	
sino	paz	en	medio	de	los	conflictos	espirituales	e	incluso	persecución	física.	
Cristo	 no	 prometió	 paz	 y	 seguridad.	De	 hecho,	 es	 cuando	 los	 líderes	 de	 la	
iglesia	 de	 Laodicea	 digan	 "paz	 y	 seguridad"	 que	 la	 destrucción	
repentinamente	vendrá	y	los	barrerá.	
	
1	 Tesalonicenses	 5:3	 -	 "Porque	 cuando	 digan:	 Paz	 y	 seguridad;	 vendrá	
sobre	ellos	destrucción	repentina,	como	los	Dolores	a	una	mujer	encinta;	y	
no	escaparán."	
	
Entonces	 no	 deberíamos	 comprometer	 la	 verdad	 por	 conseguir	 paz	 y	
unidad.	La	unidad	en	el	error	no	nos	va	a	salvar.	Debe	haber	una	separación	
al	final	cuando	la	reconciliación	se	vuelve	imposible.	
	
2	Corintios	6:17	-	"Por	lo	cual,	salid	de	en	medio	de	ellos,	y	apartaos,	dice	el	
Señor,	y	no	toquéis	lo	inmundo;	y	yo	os	recibiré	".	
	
Ellen	White	dice:	
"Debemos	unificarnos,	pero	no	en	una	plataforma	de	error.	Lo	que	se	ha	
dicho	 en	 los	 Testimonios	 con	 respecto	 al"	 Templo	 Viviente	 "	 y	 sus	 ideas	
engañosas,	no	está	siendo	exagerado.	Algunas	de	sus	teorías	son	engañosas	
y	 su	 influencia	 será	para	 cerrar	 las	mentes	de	 aquellos	que	 las	 reciben	 en	
contra	 de	 la	 verdad	 para	 este	 tiempo.	 Los	 hombres	 pueden	 explicar	 estas	
teorías,	 sin	 embargo	 ellas	 son	 contrarias	 a	 la	 verdad.	 Se	 colocan	 las	
Escrituras	 en	 forma	 equivocada	 y	 son	mal	 aplicadas,	 se	 sacan	 fuera	 de	 su	
contexto	y	se	les	da	una	aplicacion	incorrecta.	De	esta	manera	los	tales	son	
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engañados	por	no	tener	una	experiencia	vital	y	personal	en	las	verdades	que	
nos	han	hecho	el	pueblo	que	somos".	(Cartas	de	Battle	Creek,	p.	111.5)	
	
Las	ideas	engañosas	en	el	libro	Templo	Viviente	de	John	Harvey	Kellogg	no	
son	 otra	 cosa	 que	 la	 doctrina	 de	 la	 Trinidad	 con	 su	 teoría	 resultante	 del	
panteísmo.	 Y	 se	 nos	 advierte	 que	 no	 nos	 unamos	 en	 esta	 falsa	 doctrina.	
Hacerlo	 sería	unirse	 con	 los	 católicos	y	 todas	 las	demás	 iglesias	 trinitarias	
que	se	unirán	para	oponerse	al	pueblo	de	Dios	antes	del	retorno	de	nuestro	
Salvador.	Eso	sería	una	traición	a	los	pilares	de	la	fe	que	Dios	dio	a	nuestros	
pioneros	adventistas.	
	
Ezequiel	9:4	 -	"Y	el	SEÑOR	le	dijo:	Pasa	por	en	medio	de	la	ciudad,	por	en	
medio	de	Jerusalén,	y	pon	una	señal	en	la	frente	de	los	hombres	que	gimen	y	
claman	por	todas	las	abominaciones	que	se	hacen	en	medio	de	ella".	
	
En	 lugar	 de	 ser	 complaciente	 y	 disfrutar	 la	 paz	 y	 la	 armonía	 en	 la	 iglesia	
como	se	describe	que	estará	sucediendo	en	la	iglesia	de	Laodicea,	el	pueblo	
de	Dios	debería	estar	"suspirando	y	clamando	por	todas	las	abominaciones	
que	se	hacen"	(Ezequiel	9:4)	en	nuestra	iglesia,	si	esperan	ser	sellados	entre	
los	144,000.	
	

	
	

El	 21	 de	 junio	 de	 2018,	 el	 Concilio	 Mundial	 de	 Iglesias	 celebró	 su	 70	
aniversario	 en	 Ginebra,	 Suiza.	 Y	 este	 fue	 también	 la	 fecha	 para	 el	 70	
aniversario	 de	 Israel	 (1948).	 El	mundo	 es	 un	 teatro	 y	 en	 su	 escenario	 fue	
saludado	el	Papa	Francisco	con	los	brazos	abiertos	con	una	fiesta	de	amor	y	
unidad	realizada	por	el	moderador	del	CMI,	Agnus	Aboum.	Varias	veces	se	
refirieron	 al	 Papa	 como	 "Su	 Santidad"	 que	 se	 comprometió	 a	 trabajar	 en	
conjunto	a	nivel	internacional	y	local.	
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"El	 mundo	 es	 un	 teatro;	 los	 actores,	 sus	 habitantes,	 se	 están	
preparando	para	representar	su	parte	en	el	último	gran	drama.	En	las	
grandes	 masas	 de	 la	 humanidad	 no	 hay	 unidad,	 excepto	 cuando	 los	
hombres	se	confederan	para	 lograr	sus	propósitos	egoístas.	Dios	está	
mirando.	 Sus	 propósitos	 con	 respecto	 a	 sus	 súbditos	 rebeldes	 se	
cumplirán.	 El	 mundo	 no	 ha	 sido	 entregado	 en	 las	 manos	 de	 los	
hombres,	 aunque	 Dios	 está	 permitiendo	 que	 los	 elementos	 de	
confusión	 y	 desorden	 dominen	 durante	 un	 tiempo.	 Un	 poder	 desde	
abajo	está	trabajando	para	provocar	las	últimas	grandes	escenas	en	el	
drama:	 Satanás	 viene	 como	 Cristo,	 y	 trabaja	 con	 todo	 engaño	 de	
injusticia	 en	aquellos	que	 se	 están	uniendo	en	 Sociedades	 Secretas.	 "				
–	E.	G.	White,	8T,	pág.	27.4	
	
Amigos,	 todo	 el	mundo	 se	 está	 uniendo	 con	 las	 iglesias	 caídas	 y	 la	 bestia	
papal	de	Roma.	El	mundo	se	está	"maravillando	en	pos	de	la	bestia",	y	un	día	
no	 muy	 lejano,	 la	 persecución	 llegará	 a	 todos	 aquellos	 que	 defienden	 la	
verdad,	aquellos	que	adoran	al	único	y	verdadero	Dios	el	Padre	y	a	Su	Hijo	
Jesucristo.	Entonces	debemos	estar	 listos	 en	Cristo,	 porque	ese	día	 llegará	
pronto.	 No	 seamos	 atrapados	 por	 este	 movimiento	 ecuménico,	 ni	 por	 las	
grandes	 señales	 y	 prodigios	 que	 Satanás	 manifestará.	 Apoyémonos	 en	 la	
verdad	que	está	en	Jesucristo,	el	Hijo	del	Dios	viviente.	Y	proclamémoslo	con	
poder,	para	que	el	pueblo	de	Dios	aún	atrapado	en	Babilonia	pueda	ver	 la	
verdad	y	salir	de	ella.	
	
En	un	momento	en	que	las	personas	y	los	líderes	del	mundo	buscan	la	
unidad	 entre	 las	 denominaciones	 de	 las	 iglesias	 y	 las	 religiones	 a	
través	 de	 este	 movimiento	 interreligioso	 ecuménico,	 Dios	 esta	
llamando	 a	 su	 pueblo	 a	 que	 salga	 de	 ella.	 ¿Prestarás	 atención	 a	 la	
advertencia?	
	
Apocalipsis	 18:1-4:	 "Y	 después	 de	 estas	 cosas,	 vi	 a	 otro	 ángel	 que	
descendía	del	 cielo,	 teniendo	gran	poder;	 y	 la	 tierra	 fué	alumbrada	 con	 su	
gloria.	 v2	 Y	 clamó	 poderosamente	 con	 fuerte	 voz,	 diciendo:	 Caída	 es	 la	
grande	 Babilonia,	 ha	 caído,	 y	 ha	 llegado	 a	 ser	 habitacion	 de	 demonios,	 y	
guarida	 de	 todo	 espíritu	 inmundo,	 y	 albergue	 de	 toda	 ave	 inmunda	 y	
aborrecible.	v3	Porque	todas	las	naciones	han	bebido	del	vino	de	la	ira	de	su	
fornicación,	y	los	reyes	de	la	tierra	han	fornicado	con	ella,	y	los	mercaderes	
de	 la	 tierra	se	han	enriquecido	con	 la	abundancia	de	sus	deleites.	 	v4	Y	 oí	
otra	 voz	 del	 cielo,	 que	 decía:	 Salid	 de	 ella,	 pueblo	 mío,	 para	 que	 no	
seáis	partícipes	de	sus	pecados,	y	no	recibáis	de	sus	plagas.	
	
Ahora	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 identifican	 erróneamente	 quién	 es	
Babilonia,	y	por	lo	tanto	no	pueden	responder	a	este	mensaje	urgente	para	
salir	de	ella.	Esa	'MADRE	DE	LAS	RAMERAS'	no	es	otra	que	la	Iglesia	Católica	
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Romana.	Pero,	 ¿es	 la	declaración	en	Apocalipsis	 14:8	 y	Apocalipsis	 18:2	
(la	Babilonia	que	ahora	está	 "cayendo"	y	 "convirtiéndose"	en	 la	habitación	
de	 todo	espíritu	 inmundo),	una	declaración	de	 la	 Iglesia	Católica	Romana?	
No.	Y	te	diré	por	qué.	
	
El	hecho	de	que	este	 llamado	sea	a	un	"cuerpo=iglesia"	que	ha	caído,	
significa	 que	 en	 algún	 momento	 se	 mantuvo	 en	 buena	 relación	 con	
Dios.	 Sin	 embargo,	 la	 Iglesia	 Católica	 Romana	 ha	 estado	 en	 una	
condición	 apóstata,	 'caída'	 desde	 el	 comienzo	 de	 esa	 iglesia.	 Así	 que	
decir	 que	 la	 Iglesia	 Católica	 Romana	 está	 "ahora	 caída"	 y	 se	 ha	
"convertido"	en	 la	habitación	de	 los	demonios,	es	 lo	mismo	que	decir	
que	 el	 paganismo,	 el	 hinduismo	 o	 cualquier	 otra	 religión	 falsa	 se	 ha	
"caído".	 Y	 eso,	 como	 sabemos,	 no	 es	 posible,	 porque	 estas	 falsas	
religiones	siempre	han	sido	la	"habitación	de	los	demonios".	
	
"Y	dado	que	la	caída	aquí	presentada	es	moral,	debe	aplicarse	a	alguna	
rama	de	Babilonia	aparte,	o	fuera	de,	las	iglesias	Paganas	o	Papales,	ya	
que	 desde	 el	 comienzo	 de	 su	 historia,	 el	 paganismo	 ha	 sido	 una	
religión	 falsa,	 y	 el	 papado	 un	 apóstata	 ".	 –	 Uriah	 Smith,	 Daniel	 y	 el	
Apocalipsis,	p.	664	
	
"El	mensaje	de	Apocalipsis	14,	anunciando	la	caída	de	Babilonia	debe	
aplicarse	a	los	cuerpos	religiosos	que	alguna	vez	fueron	puros	y	se	han	
corrompido.	 Como	 este	mensaje	 sigue	 la	 advertencia	 del	 juicio,	 debe	
darse	 en	 los	 últimos	 días,	 por	 lo	 tanto,	 no	 puede	 referirse	 solo	 a	 la	
Iglesia	 Romana,	 porque	 esa	 iglesia	 ha	 estado	 en	 una	 condición	 caída	
durante	muchos	siglos	".		–	E.	G.	White,	Great	Controversy,	p.	382-383	
	
Así	que	este	llamado	específico	del	tiempo	del	fin	para	que	el	pueblo	de	Dios	
salga	 de	 Babilonia,	 no	 es	 un	 mensaje	 específico	 para	 la	 Iglesia	 Católica	
Romana	o	cualquier	otra	 religión	 falsa.	Porque	el	 llamado	siempre	ha	sido	
para	que	las	personas	salgan	de	la	religión	falsa	y	se	 vuelvan	al	único	Dios	
verdadero.	 No,	 este	 llamado	 es	 un	 llamado	 específico	 para	 que	 el	 mismo	
pueblo	 de	 Dios	 salga	 de	 un	 'cuerpo=iglesia'	 que	 se	 HA	 CAIDO	 y	 se	 ha	
convertido	en	la	habitación	de	todo	espíritu	inmundo	y	aborrecible.	¿Y	qué	
'cuerpo=iglesia'	es	esa?	Las	iglesias	protestantes	caídas	
	

Las	Hijas	de	la	'Madre	de	las	Rameras',	Misterio	Babilonia	
	
Apocalipsis	 17:5	 -	 "Y	 sobre	 su	 frente	 había	 un	 nombre	 escrito,	
MISTERIO,	BABILONIA	LA	GRANDE,	LA	MADRE	DE	LAS	RAMERAS	Y	LAS	
ABOMINACIONES	DE	LA	TIERRA".	
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Como	 pueden	 ver,	Apocalipsis	 17	 revela	 que	 la	 'MADRE'	 Babilonia	 tiene	
'hijas'	 que	 son	 RAMERAS	 y	 también	 compartirán	 sus	 muchos	 pecados	 y	
plagas.	¿Y	quiénes	son	las	hijas	del	Misterio	Babilonia?	
	
Estas	no	pueden	ser	otras	que	las	iglesias	e	instituciones	que	surgieron	de	la	
Iglesia	 Católica	 Romana	 [la	 Madre],	 durante	 la	 reforma	 protestante.	 Los	
protestantes	 corrieron	 bien	 durante	 una	 "temporada",	 pero	 terminaron	
valiéndose	 de	 credos,	 lo	 que	 les	 hizo	 fracasar	 en	 el	 avance	 de	 la	 luz	 y	 la	
verdad,	y	han	terminado	desarrollando	un	personaje	como	el	de	su	"madre",	
la	Iglesia	Católica	Romana.		
	
¡Todas	 las	 diversas	 denominaciones	 protestantes	 han	 conservado	 en	 sus	
organizaciones	 eclesiásticas,	 adoración	 y	 doctrinas,	 reliquias	 del	 papismo!	
La	mayoría,	si	no	todas	las	denominaciones	de	hoy	en	día,	deberían	llamarse	
'iglesias	del	mundo',	más	que	iglesias	de	Dios.	El	deseo	de	poder	y	ganancia	
mundanal	ha	infectado	a	la	mayoría,	si	no	a	todas.	Terminaron	convirtiéndo	
a	este	mundo	en	su	dios,	y	no	son	más	iglesias	de	Cristo,	que	su	'madre',	 la	
Iglesia	Católica	Romana.	Es	la	condición	de	los	protestantes,	ahora	llamados	
iglesias	evangélicas,	mejor	que	 la	 iglesia	 judía	cuando	Cristo	pronunció	 las	
palabras	...	"¡Ay	de	ustedes	...	hipócritas!"	(Mateo	23:13).	¡Yo	creo	que	no!	
	
"¡Has	sido	encontrado	 falto!"	está	grabado	en	 las	puertas	de	 las	 iglesias	de	
hoy.	 ¡Pero	Ay!	Ellas	proclaman:	 "Soy	 rico,	 y	me	he	 enriquecido	y	no	 tengo	
necesidad	de	nada,	y	no	sabes	que	eres	un	desventurado,	miserable,	pobre,	
ciego	y	desnudo"	(Apocalipsis	3:17).	
	
El	 primer	 pronunciamiento	 de	 la	 caída	 de	 las	 iglesias	 protestantes	 se	
produjo	 en	 1844,	 cuando	 rechazaron	 la	 luz	 de	 Dios,	 enviada	 al	 mundo	 a	
través	del	movimiento	que	proclamaba	la	2da.	Venida	de	Cristo.	
	
"Dios	nos	 llamó	de	Babilonia.	Si	nos	hubiéramos	quedado	allí,	atados	
por	ministros	y	credos,	la	gloriosa	luz	del	Sábado	Santo	nunca	nos	hubiera	
alcanzado,	pero	gloria	a	Dios,	el	mensaje	del	segundo	ángel	nos	llamó	desde	
las	 iglesias	 caídas	 de	 donde	 ahora	 somos	 libres	 para	 pensar,	 y	 actuar	 por	
nosotros	mismos	 en	 el	 temor	 de	 Dios	 ".	 –	 James	 White,	 El	 Mensaje	 del	
Tercer	Angel,	pág.	11.3,	1850		(Reflejando	la	experiencia	de	1844).	
	
La	profecía	de	 los	2300	días	de	Daniel	 llegó	 a	 su	 cumplimiento	 en	1844	y	
aquellas	iglesias	que	rechazaron	esta	luz	y	no	siguieron	a	Jesucristo	al	lugar	
santísimo	en	el	cielo,	donde	el	juicio	debía	comenzar,	se	"cayeron",	así	como	
el	ángel	en	Apocalipsis	14:8	proclama.	Y	a	partir	de	ahí,	las	diversas	iglesias	
protestantes	se	han	aferrado	a	sus	credos	y	las	reliquias	de	Roma,	en	lugar	
de	avanzar	en	la	verdad	y	la	luz.	Déjenme	darles	algunos	ejemplos	de	a	qué	
"reliquias	del	papado"	se	aferran	las	iglesias	protestantes	hoy:	
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Se	han	aferrado	al	falso	'sábado'	de	la	Roma	Papal	(Domingo).	Han	abrazado	
por	 completo	 al	 dios	 de	 la	 trinidad	 falsa	 de	 Roma.	 Han	 adoptado	 el	
espiritismo	a	través	de	la	falsa	enseñanza	del	"alma	inmortal".	¡Proclaman	la	
enseñanza	diabólica	de	que	los	perdidos	arderán	por	toda	la	eternidad!	
	
Poco	 a	 poco	 pero	 firmemente,	 las	 iglesias	 han	 estado	 acumulando	 los	
pecados	y	las	abominaciones,	donde	ahora	han	llegado	al	punto	de	regresar	
a	 su	 'madre',	 la	 Iglesia	 Católica	 Romana,	 ¡y	 la	 están	 abrazando	
completamente!	Las	 iglesias	protestantes	(evangélicas)	ya	no	proclaman	 la	
verdad	de	que	 la	 Iglesia	Papal	 es	 ese	 'hombre	de	pecado'	 y	 'anticristo'	del	
que	 la	 Biblia	 habla.	 ¡No!	 En	 cambio,	 están	 abrazando	 a	 esa	 madre	 de	
abominaciones	en	este	movimiento	ecuménico	que	estamos	llevando	a	cabo	
hoy.	No	 solo	 eso,	 sino	 que	 las	 iglesias	 protestantes	 de	 hoy	 están	 haciendo	
una	unión	 impía	 con	 los	 gobiernos	del	mundo.	 ¡Y	 esto,	 como	vimos	 con	 la	
iglesia	judía	de	antaño,	significa	un	desastre!	
	
Entonces	este	mensaje	-	"Salid	de	ella	pueblo	mío",	es	para	la	gente	de	las	
iglesias	 protestantes	 caídas.	 Y	 sí,	 este	 mensaje	 también	 se	 aplica	 a	 los	
católicos,	 porque	 el	 llamado	 a	 salir	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 siempre	 se	 ha	
aplicado	a	lo	largo	de	la	historia,	ya	que	la	Iglesia	Católica	siempre	ha	estado	
en	apostasía	desde	el	principio.	Pero	esta	llamada	específica	del	tiempo	del	
fin	 es	 para	 aquellos	 que	 estan	 dentro	 de	 las	 diversas	 denominaciones	
protestantes	que	ahora	están	"caídas"	y	se	han	"convertido"	en	moradas	de	
espíritus	inmundos.	
	
Pero	note	que	Dios	está	diciendo	"Sal	de	ella,	PUEBLO	MIO".	No	dice	 salid	
de	 ella	 excepto	 los	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día.	 ¿No	 proclaman	 los	
adventistas	que	son	"el	pueblo	de	Dios"?	Aquí	se	necesita	un	buen	sentido	
común	de	la	vieja	usanza	en	lugar	de	escuchar	las	fábulas	desde	el	púlpito.	
Esto	significa	que	Dios	tiene	personas	dentro	de	las	iglesias	caídas	que	están	
viviendo	a	la	luz	que	han	recibido.	Están	viviendo	una	fé	verdadera	según	lo	
que	 saben.	 Y	 una	 vez	 que	 vean	 la	 verdad	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 que	 los	
sacerdotes	 y	 pastores	 de	 estas	 iglesias	 caídas	 han	 estado	 escondiendo	 de	
ellos,	 entonces	 saldrán	y	 se	unirán	 con	el	pueblo	 remanente	verdadero	de	
Dios	que	"guardan	los	mandamientos	de	Dios	y	tienen	la	fé	de	Jesús".	"	
	
POR	FAVOR	NOTE	LO	SIGUIENTE:	¿Es	este	solo	un	mensaje	para	salir	de	las	
iglesias	 caídas?	 ¿Es	 suficiente	 simplemente	 separarnos	 de	 estas	 iglesias	
caídas?	 No,	 ¡este	 también	 es	 un	 llamado	 para	 sacar	 a	 Babilonia	 de	 ti!	
Babilonia	 ha	 caído	 debido	 a	 su	 unidad	 con	 el	 mundo	 y	 a	 cometer	 cosas	
pecaminosas.	Entonces,	 incluso	 si	 sales	de	 las	 iglesias	 caídas,	 pero	 todavía	
vives	para	el	mundo	y	sigues	haciendo	cosas	pecaminosas,	entonces	todavía	
serás	parte	de	Babilonia.	 ¡Entonces	se	requiere	una	conversión	COMPLETA	
en	nuestras	vidas!	Esto	es	parte	del	llamado	a	salir	de	Babilonia.	
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Entonces,	 si	 la	 Iglesia	 Católica	 es	 una	 iglesia	 apóstata,	 y	 las	 varias	 iglesias	
Protestantes	están	'caídas',	¿quién	es	la	iglesia	de	Dios	hoy?	
	
"Dios	 tiene	 una	 iglesia.	 No	 es	 una	 gran	 catedral,	 ni	 la	 iglesia	 formal	
establecida,	tampoco	lo	son	las	diversas	denominaciones;	es	el	pueblo	
que	ama	a	Dios	y	guarda	Sus	mandamientos.	 "Donde	dos	o	 tres	están	
reunidos	en	mi	nombre,	allí	estoy	yo	en	medio	de	ellos"	(Mateo	18:20).	
Donde	Cristo	está	incluso	entre	los	pocos	humildes,	esta	es	la	iglesia	de	
Cristo,	 porque	 solo	 la	 presencia	 del	 Alto	 y	 Sublime	 que	 habita	 la	
eternidad	puede	constituir	su	iglesia.	"	–	E.	G.	White,	Carta	108,	23	de	
octubre	de	1886,	par.	17	
	
Apocalipsis	14:12	-	"Aquí	está	la	paciencia	de	los	santos:	aquí	están	los	
que	 guardan	 los	 mandamientos	 de	 Dios	 y	 la	 fe	 de	 Jesús".	 (¡La	
verdadera	iglesia	de	Dios!)	
	
¿Qué	 iglesia	 está	 dando	 este	 mensaje?	 Aquí	 es	 donde	 una	 denominación	
protestante	específica	necesita	ser	mencionada.	Verán,	la	primera	'salida'	de	
las	 iglesias	 caídas	 ocurrió	 en	 la	 década	 de	 1840,	 cuando	 se	 proclamaba	 el	
advenimiento.	 Este	 fue	 un	 gran	movimiento,	 ordenado	 por	 Dios,	 donde	 la	
verdad	 de	 la	 profecía	 de	 2300	 días	 de	Daniel	 salía	 a	 la	 luz	 a	 través	de	 un	
predicador	 llamado	Guillermo	Miller.	Y	 este	movimiento	 se	 convirtió	en	 la	
Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	Una	iglesia	'llamada’	a	salir	de	Babilonia	
y		ordenada	por	Dios	para	llevar	los	mensajes	finales	(Mensajes	de	los	Tres	
Ángeles)	a	un	mundo	moribundo	antes	del	regreso	de	Jesucristo.	
	
Ahora,	 durante	 los	 primeros	 años	 de	 esta	 iglesia,	 era	 una	 iglesia	 fiel	 y	
proclamaba	la	verdad	que	se	encuentra	en	Jesucristo.		La	iglesia	Adventista	
del	 Séptimo	 Día	 temprana	 rechazó	 al	 dios	 falso	 de	 la	 trinidad	 y	
proclamó	 la	 verdad	 sobre	 el	 único	 Dios	 verdadero	 y	 su	 Hijo.	 Ella	
proclamó	 la	 verdad	 acerca	 de	 los	mandamientos	 de	 Dios	 y	 la	 fé	 de	 Jesús.	
(Apocalipsis	14:12)	Ella	 también	proclamó	 la	verdad	acerca	de	 las	 iglesias	
'caídas'	 de	 Babilonia,	 y	 de	 ese	 sistema	 de	 religión	 apóstata,	 llamado	
catolicismo	romano.	
	
Pero	lamentablemente,	 los	"lobos"	han	entrado	"sin	perdonar	al	rebaño",	y	
las	 verdades	 que	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 una	 vez	 vivió	 y	
proclamó,	ahora	han	sido	rechazadas,	en	favor	de	ser	'amigos'	de	Babilonia	y	
el	mundo.	 Una	 versión	 falsa	 de	 esta	 iglesia	 original	 remanente	 ha	 surgido	
como	la	Corporación	de	 la	Conferencia	General	de	 los	Adventistas	del	
Séptimo	 Día.	 Esto	 se	 formó	y	 comenzó	en	1904.	Crecería	 y	haría	un	gran	
trabajo,	 nada	 se	 interponía	 en	 su	 camino.	 Esto	 fue	 profetizado	 por	 Ellen	
White	en	1903,	Carta	242.	Al	ser	una	falsificación,	desecharon	las	verdades	
que	tenían	a	cambio	del	viejo	error.	La	filosofía	intelectual	sería	introducida	
por	los	teólogos	y	eruditos	que	eran	hombres	cultos	del	sistema	académico	
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diseñado	 por	 los	 jesuitas.	 	 Y	 para	 1980,	 "nuestra	 religión	 sería	
cambiada".	
	
"Estamos	en	peligro	de	convertirnos	en	una	hermana	de	 la	Babilonia	
caída,	 de	 permitir	 que	 nuestras	 iglesias	 se	 corrompan	 y	 llenen	 con	
todo	 espíritu	 inmundo,	 un	 albergue	 de	 toda	 ave	 inmunda	 y	
aborrecible,	y	estaremos	sin	culpa	a	menos	que	hagamos	movimientos	
decididos	para	curar	este	mal	existente”?	–	E.	G.	White,	Carta	51,	6	de	
Septiembre	de	1886;	Manuscript	Releases,	Volumen	21,	p.	380	
	
Entonces,	 aunque	 Dios	 comenzó	 esta	 iglesia	 de	 los	 últimos	 tiempos	 para	
llevar	 el	 mensaje	 final	 al	 mundo	 y	 preparar	 el	 camino	 para	 la	 segunda	
venida	 de	 Jesús,	 ha	 caído	 en	 la	 apostasía.	 Y	 se	 ha	 convertido	 en	 una	
"hermana	 de	 la	 Babilonia	 caída".	 	 Lo	 que	 significa	 que	 no	 hay	 ninguna	
denominación	 ahora	 considerada	 como	 la	 verdadera	 iglesia	 de	 Dios.	 En	
cambio,	son	esos	pocos	fieles	quienes,	como	lo	confirma	Apocalipsis	14:12,	
"guardan	 los	mandamientos	 de	Dios	 y	 la	 fe	 de	 Jesús".	 Son	 los	 pocos	 fieles	
que	 caminan	 a	 la	 luz	 del	 movimiento	 que	 predicaba	 el	 advenimiento	 de	
Cristo	en	los	años	1800	-	la	iglesia	de	'Filadelfia'.	Y	nos	consideramos	en	este	
ministerio	 por	 la	 Gracia	 de	 Dios,	 como	 parte	 de	 ese	 grupo;	 La	 verdadera	
iglesia	de	Dios.	
	
Si	 lees	 Apocalipsis	 18:4,	 verás	 que	 Babilonia	 es	 culpable	 de	 muchos	
pecados	y	 recibirá	 la	 ira	 final	de	Dios	antes	de	que	 regrese	 Jesucristo,	que	
son	las	últimas	7	plagas.	Y	cualquiera	que	permanezca	en	Babilonia,	ya	sea	
la	'Madre'	o	la	'hija',	también	recibirá	las	plagas	y	se	perderá	para	siempre.	
Entonces	 este	 es	 un	 mensaje	 VITAL	 para	 aquellos	 que	 aún	 están	 en	
Babilonia.	
	
¿Eres	miembro	de	Babilonia,	ya	sea	la	Iglesia	Católica	Romana	o	las	iglesias	
protestantes	 caídas?	 ¡Dios	 te	 está	 llamando	 hoy!	 No	 te	 conformes	 con	
medias	verdades	de	tu	sacerdote	o	pastor.	Estudia	la	Palabra	de	Dios	por	ti	
mismo	y	deja	que	Cristo	Jesús	ilumine	tu	vida	con	toda	la	verdad.	Dios	está	
esperando	para	salvarte!	
	
2	Corintios	6:14,	15,	17	-	"No	os	unáis	en	yugo	desigual	con	los	incrédulos;	
porque	 ¿qué	 compañerismo	 tiene	 la	 justicia	 con	 la	 injusticia?	 ¿y	 qué	
comunión	tiene	luz	con	las	tinieblas?	v15	¿Y	qué	concordia	tiene	Cristo	con	
Belial?	¿O	qué	parte	tiene	el	creyente	con	un	infiel?		v17	Por	lo	cual,	salid	de	
en	medio	de	ellos,	y	apartaos,	dice	el	Señor,	y	no	toquéis	lo	inmundo;	y	yo	os	
recibiré	".	
	
La	Biblia	declara	que	antes	de	la	venida	del	Señor,	Satanás	obrará	"con	todo	
poder	y	señales,	y	prodigios	mentirosos,	y	con	todo	engaño	de	iniquidad;"	y	
los	que	"no	recibieron	el	amor	de	la	verdad,	para	ser	salvos,”	seran	dejados	
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para	 recibir	 “un	 espiritu	 de	 error,	 para	 que	 crean	 a	 la	 mentira	 ".	 2	
Tesalonicenses	 2:	 9-11.	 Hasta	 que	 no	 se	 alcance	 esta	 condición,	 y	 la	
unión	de	 la	 iglesia	con	el	mundo	se	realize	completamente	en	toda	 la	
cristiandad,	 la	 caída	 de	 Babilonia	 se	 completará.	 El	 cambio	 es	
progresivo,	 y	 el	 cumplimiento	 perfecto	 de	 Apocalipsis	 14:	 8	 es	 aún	
futuro.	"	–	E.	G.	White,	Great	Controversy,	p.	389.3	
	
"El	sacrificio	es	demasiado	costoso	para	ser	hecho	por	los	hijos	de	Dios	
para	hacer	 las	paces	con	el	mundo	al	renunciar	a	 los	principios	de	 la	
verdad.	 Aquellos	 que	 tienen	 la	 mente	 de	 Cristo	 dejarán	 que	 esa	 luz	
brille	al	mundo	en	buenas	obras,	pero	esa	luz	producirá	una	división.	
¿Debe	la	 luz,	por	 lo	tanto,	estar	escondida	debajo	de	una	cama	o	debajo	de	
un	almud,	porque	marcará	una	distinción	entre	los	seguidores	de	Cristo	y	el	
mundo?	Fue	la	pureza	del	carácter	de	Cristo	lo	que	provocó	la	enemistad	de	
un	mundo	libertino.	Su	inmaculada	justicia	fue	una	reprensión	continua	a	su	
pecado	 e	 inmundicia;	 pero	 ningún	 principio	 de	 verdad	 fue	
comprometido	por	Cristo	para	ganar	el	favor	del	mundo.	Entonces,	que	
los	seguidores	de	Cristo	afianzen	y	resuelvan	en	sus	mentes,	que	ellos	nunca	
comprometerán	 la	verdad,	nunca	 cederán	 ni	 una	 pizca	 de	 un	 principio	
por	 el	 favor	del	mundo.	Dejen	que	se	aferren	a	 la	paz	de	Cristo".	 	–	E.	G.	
White,	Review	&	Herald,	24	de	Julio	de	1894,	par.	6	

	

Las	iglesias	del	mundo	dicen:	
"UNAMONOS	JUNTOS	POR	UNA	CAUSA	COMÚN",	pero	

Nosotros	decimos	"SALGAN	DE	ENTRE	ELLOS	Y	APARTAOS".	
	

	
	

La	bandera	Papal	del	Vaticano	se	unió	con	la	bandera	Estadounidense.	
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Juramento	jesuita	
	
(Tenga	en	cuenta	lo	que	se	dice	en	el	último	párrafo,	yo	_____	juro	por	la	
bendita	Trinidad).	
	
Yo	 _______________,	 ahora	 en	 la	 presencia	 del	 Dios	 Todopoderoso,	 la	 bendita	
Virgen	María,	el	bendito	San	Juan	Bautista,	los	Santos	Apóstoles,	San	Pedro	y	
San	Pablo,	y	 todos	 los	santos,	el	 sagrado	ejército	del	Cielo,	y	a	 ti,	mi	Padre	
espiritual,	 el	 superior	 general	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	 fundada	 por	 San	
Ignacio	 de	 Loyola,	 en	 la	 pontificación	 de	 Pablo	 III,	 y	 continuó	 hasta	 el	
presente,	 hecho	por	 el	 vientre	de	 la	Virgen,	 la	matriz	 de	Dios	 y	 la	 vara	de	
Jesucristo,	 declara	 y	 jura	 que	 Su	 Santidad,	 el	 Papa,	 es	 el	 Vice-Regente	 de	
Cristo	y	es	la	verdadera	y	única	cabeza	de	la	Iglesia	Católica	o	Universal	en	
toda	 la	 tierra;	 y	 que	 por	 la	 virtud	 de	 las	 llaves	 de	 atar	 y	 desatar	 que	 mi	
Salvador,	 Jesucristo,	 le	 dio	 a	 Su	 Santidad,	 él	 tiene	 el	 poder	 de	 deponer	 a	
Reyes,	Príncipes,	Estados,	Mancomunidades	y	Gobiernos	heréticos,	y	pueden	
ser	destruidos	de	manera	segura.	Por	 lo	 tanto,	con	el	máximo	de	mi	poder	
defenderé	esta	doctrina	y	los	derechos	y	la	costumbre	de	Su	Santidad	contra	
todos	los	usurpadores	de	la	autoridad	hereje	o	protestante,	especialmente	la	
Iglesia	 Luterana	 de	 Alemania,	 Holanda,	 Dinamarca,	 Suecia	 y	 Noruega,	 y	 la	
ahora	pretendida	autoridad	e	iglesias	de	Inglaterra	y	Escocia,	y	las	ramas	de	
las	mismas	ahora	establecidas	en	Irlanda	y	en	el	continente	de	América	y	en	
otros	 lugares	 y	 todos	 los	 adherentes	 que	 puedan	 ser	 usurpadores	 y	
heréticos,	oponiéndose	a	la	santa	Iglesia	Madre	de	Roma.	
	
Ahora	 denuncio	 y	 rechazo	 cualquier	 lealtad	 como	 debida	 a	 cualquier	 rey	
herético,	 príncipe	 o	 Estado,	 llamado	 Protestante	 o	 Liberal,	 u	 obediencia	 a	
cualquiera	 de	 sus	 leyes,	 magistrados	 o	 oficiales.	 Declaro	 además	 que	 la	
doctrina	de	las	iglesias	de	Inglaterra	y	Escocia	de	los	calvinistas,	hugonotes	
y	otros	del	nombre	de	protestantes	o	masones	es	condenable,	y	que	los	que	
no	 abandonen	 la	 misma	 sean	 condenados.	 Además,	 declaro	 que	 ayudaré,	
colaboraré	 y	 aconsejaré	 a	 todos	 o	 a	 cualquiera	 de	 los	 agentes	 de	 Su	
Santidad,	 en	 cualquier	 lugar	 donde	 me	 encuentre,	 en	 Suiza,	 Alemania,	
Holanda,	 Irlanda	 o	 América,	 o	 en	 cualquier	 otro	 reino	 o	 territorio	 donde	
vaya	 y	 haré	 todo	 lo	 posible	 para	 extirpar	 las	 doctrinas	 heréticas	
Protestantes	o	Masónicas	y	destruir	todos	sus	pretendidos	poderes,	legales	
o	 no.	 Prometo	 y	 declaro	 que,	 a	 pesar	 de	 todo,	 se	 me	 dispensa	 asumir	
cualquier	 religión	 herética	 para	 la	 propagación	 del	 interés	 de	 la	 Iglesia	
Madre;	 mantener	 en	 secreto	 y	 privado	 todos	 los	 consejos	 de	 sus	 agentes	
cuando	 de	 vez	 en	 cuando,	 me	 confían,	 y	 no	 divulgar,	 directa	 o	
indirectamente,	 por	 palabra,	 escritura	 o	 cualquier	 otra	 circunstancia;	 sino	
para	ejecutar	todo	lo	que	debería	ser	propuesto,	dado	a	cargo,	o	descubierto	
por	mi,	mi	Padre	Espiruitual,	o	cualquiera	de	esta	santa	orden.	
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Prometo	 aún	 mas	 y	 declaro	 que	 no	 tendré	 ninguna	 opinión	 o	 voluntad	
propia	o	cualquier	reserva	mental,	 incluso	como	cadáver	o	cuerpo	muerto,	
pero	 obedeceré	 sin	 vacilación	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 órdenes	 que	 pueda	
recibir	 de	 mis	 superiors	 en	 la	 milicia	 del	 Papa	 y	 de	 Jesucristo.	 Que	 iré	 a	
cualquier	 parte	 del	 mundo	 donde	 quiera	 que	 me	 envíen,	 a	 las	 regiones	
heladas	del	norte,	a	las	selvas	de	la	India,	a	los	centros	de	la	civilización	de	
Europa,	o	a	las	regiones	inhóspitas	de	los	bárbaros	salvajes	de	América	sin	
murmurar	 ni	 quejarme,	 y	 sere	 sumiso	 en	 todo	 lo	 que	 se	 me	 comunique.	
Prometo	aun	mas	y	declaro	que,	cuando	se	presente	la	oportunidad,	haré	y	
libraré	 una	 guerra	 implacable,	 secreta	 y	 abiertamente,	 contra	 todos	 los	
herejes,	protestantes	y	masones,	como	se	me	ordena	hacer,	para	extirparlos	
de	 la	 faz	 de	 toda	 la	 tierra;	 y	 que	 no	 hare	 discriminación	 de	 edad,	 sexo	 ni	
condición,	 y	 que	 colgaré,	 quemaré,	 desperdiciaré,	 herviré,	 desollaré,	
estrangularé	y	enterraré	a	estos	infames	herejes;	arrancaré	los	estómagos	y	
los	vientres	de	sus	mujeres,	y	aplastaré	 las	cabezas	de	 los	niños	contra	 las	
paredes	para	aniquilar	a	su	raza	execrable.	
	
Que	cuando	no	se	puede	hacer	lo	mismo	abiertamente,	usaré	secretamente	
la	copa	venenosa,	el	cordón	de	estrangulación,	el	acero	del	puñal	o	la	bala	de	
plomo,	 independientemente	 del	 honor,	 rango,	 dignidad	 o	 autoridad	 de	 las	
personas,	 cualquiera	 que	 sea	 su	 condición	 en	 la	 vida,	 ya	 sea	 pública	 o	
privada,	 ya	 que	 en	 cualquier	 momento	 puedo	 ser	 dirigido	 a	 hacerlo	 por	
cualquier	agente	del	Papa	o	Superior	de	la	Hermandad	del	Santo	Padre	de	la	
Compañía	 de	 Jesús.	 En	 confirmación	 de	 lo	 cual	 por	 la	 presente	 dedico	mi	
vida,	 alma	y	 todos	 los	poderes	 corporales,	 y	 con	 la	daga	que	ahora	 recibo,	
suscribiré	mi	 nombre	 escrito	 con	mi	 sangre	 como	 testimonio	 de	 ello;	 y	 si	
pruebo	 ser	 falso,	 o	me	 debilito	 en	mi	 determinación,	 que	mis	 hermanos	 y	
compañeros	soldados	de	la	milicia	del	Papa	me	corten	las	manos	y	los	pies	y	
la	garganta	de	oreja	a	oreja,	que	abran	mi	vientre	y	quemen	azufre	dentro	de	
el	con	todo	el	castigo	que	pueda	ser	infligido	sobre	mí	en	la	tierra,	y	que	mi	
alma	será	 torturada	por	demonios	en	el	eterno	 infierno	para	siempre.	Que	
en	 la	 votación	 siempre	 votaré	 por	 un	 Caballero	 de	 Colón	 antes	 que	 un	
Protestante,	 especialmente	 un	 Masón,	 y	 que	 me	 iré	 de	 mi	 partido	 si	 es	
necesario	 hacerlo;	 que	 si	 dos	 católicos	 están	 en	 la	 boleta	 de	 votacion,	me	
aseguraré	 de	 cuál	 es	 el	 mejor	 defensor	 de	 la	 Madre	 Iglesia	 y	 votaré	 de	
acuerdo	a	ello.	
	
Que	no	negociaré	ni	emplearé	a	a	ningún	protestante	si	tengo	el	poder	para	
negociar	 o	 emplear	 a	 un	 católico.	 Que	 colocaré	 niñas	 católicas	 en	 familias	
protestantes	 para	 que	 se	 haga	 un	 informe	 semanal	 de	 los	 movimientos	
internos	de	los	herejes.	Que	me	proveere	de	armas	y	municiones	para	estar	
preparado	cuando	se	de	la	palabra,	o	se	me	ordene	que	defienda	a	la	Iglesia,	
ya	sea	como	individuo	o	con	la	milicia	del	Papa.	Todo	lo	cual,	_______________,	
juro	 por	 la	 Santísima	 Trinidad	 y	 el	bendito	 sacramento	que	ahora	debo	
recibir	 para	 realizar	 y	 en	 parte	 para	 mantener	 este	 mi	 juramento.	 En	
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testimonio	 de	 esto,	 tomo	 este	 santísimo	 y	 bendito	 sacramento	 de	 la	
Eucaristía	y	presencio	el	mismo	siendo	escrito	mi	nombre	con	 la	punta	de	
esta	 daga	 sumergida	 en	 mi	 propia	 sangre	 y	 sello	 con	 él	 este	 sagrado	
sacramento.	
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