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 TITULO ORIGINAL 

Third Angel’s Message 

(Julio a Octubre de 1888) 

https://documents.adventistarchives.o

rg/SSQ/SS18880101-01.pdf 

 

EN ESPAÑOL 

El Mensaje de los Tres 

Ángeles 

(Julio a Octubre de 2022) 

 

Este material es desarrollado por 

la Antorcha Profética. Por 

supuesto que permitimos e 

incentivamos la reproducción, 

copia, total o parcial de esta 

publicación (texto, imágenes, 

diseño), su manipulación 

informática y transmisión ya sea 

electrónica, mecánica, por 

fotocopiadora u otros medios 

que Dios permita conveniente 

utilizar. 

 

Traductores: 

IC. 

 

Revisión: 

Ana Rojas y John G. 
 

Para más información: 

www.antorchaprofetica.com 

johngarcia144000@gmail.com 

 

Transmisión semanal: 

Todos los sábados a las 11h de 

España, por el canal de Youtube 

LA ANTORCHA PROFÉTICA. 

¿QUÉ ES LA ANTORCHA 

PROFÉTICA?“LA ANTORCHA 

PROFÉTICA” es un ministerio que 

comienza por allá en el año 2001 a 

consecuencia de que sus fundadores fueron 

sacados del ministerio y de la feligresía de 

la Iglesia Adventista. La causa fue el 

entendimiento del mensaje de 1888 y su 

predicación. Este mensaje NO fue tolerado 

por la dirigencia y llevaron a los que la 

predicaban a la junta para ser 

desfraternizados. Allí entendieron que la 

Iglesia Denominacional estaba en la 

apostasía Omega y era necesario salir de 

ella y congregarse aparte. También 

entendieron que era necesario revisar todas 

las creencias aprendidas y confirmar cuáles 

habían sido cambiadas. De ese modo, 

comenzaron a restaurar las verdades 

originales adventistas. Según Apocalipsis 

18, el remanente adventista del último 

tiempo repite y predica el mismo mensaje 

dado por los pioneros adventistas, 

acompañado por la gloria de la fe de Jesús.

 El objetivo de la escuela sabática es 

invitar a todos los hermanos que aman la 

verdad adventista a estudiar “de nuevo” 

pero bajo la guía de los pioneros 

adventistas. Si estudiamos y restauramos el 

adventismo original nos convertiremos en 

ese cuarto ángel que dará el fuerte pregón.

 Este ministerio invita a todos los 

hermanos y otros ministerios a unirnos bajo 

esta premisa y verdad.        Si ves el llamado 

profético de Dios en este tiempo y escuchas 

su voz, te esperamos a que te unas.  

Que Dios te bendiga. Los Editores 

https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS18880101-01.pdf
https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS18880101-01.pdf
http://www.antorchaprofetica.com/
mailto:johngarcia144000@gmail.com


____________ 
pág. 5 

 

ÍNDICE 
 

Lección 01 – La Hora del Mensaje ............................... pág. 6 

 

Lección 02 - La Hora del Mensaje (II) ........................... pág. 11 

 

Lección 03 - La Hora del Mensaje (III) .......................... pág. 15 

 

Lección 04 - La Hora del Mensaje (IV) .......................... pág. 19 

 

Lección 05 - La Hora del Mensaje (V) .......................... pág. 23 

 

Lección 06 – El Desarrollo de la Bestia …………............ pág. 26 

 

Lección 07 – El Desarrollo de la Bestia (II) ....................... pág. 31 

 

Lección 08 – La Formación de la Imagen de la Bestia …. pág. 35 

 

Lección 9 – La Formación de la Imagen de la Bestia (II)...pág. 40 

 

Lección 10 – El Propósito del Sábado en el mensaje ...... pág. 46 

 

Lección 11 – La Marca de la Bestia .................................. pág. 52 

 

Lección 12 – El Último mensaje de misericordia .............. pág. 57 

 

Lección 13 – Las Siete Últimas Plagas ............................ pág. 61 
 

Lección 14 – La Ira del Dragón ........................................ pág. 65 

 

Lección 15 – La Obra de Satanás ................................... pág. 69 

 

Lección 16 – El Concurso Final y la Victoria .................... pág. 74 



____________ 
pág. 6 

 

 

PREGUNTAS 
1. ¿Qué cuatro imperios son representados en Dan. 2: 31-40; y 

Dan. 7: 1- 7?  Resp. Babilonia (Dan. 2: 37-38); Medo-Persia 

(Daniel 5: 28); Grecia (Dan. 8: 20-21); Roma (Luc. 2: 1). 

 

2. ¿Qué representan los diez cuernos sobre la cuarta bestia?  
Dan. 7: 7, 24. 

 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

3. ¿Hasta qué fecha continuó el imperio de Babilonia? Resp.: Año 

538 A.C. 

 

4. ¿Hasta qué fecha continuó el reino Medo Persa?  Resp.: Año 

331 A. C. 

 

5. ¿Y el imperio griego? Resp.: Año 168 A.C.  

 

6. ¿Y el imperio romano? Resp.:   Año 476 D.C. 

 

7. Cuando Roma cayó, ¿Quién estaba en su lugar? Dan. 7: 24 

primera parte. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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8. ¿Qué iba a surgir después de ellos y entre ellos? Dan. 7: 8 

primera parte y verso 24 última parte.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál era la naturaleza de su poder en comparación con los 

diez?  Verso 20, última parte.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Qué otra particularidad tenía ese cuerno? Versos 8 y 20 última 

parte de ambos.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

11. ¿Qué dijo e hizo este cuerno? Vers. 25.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Qué poder de toda la tierra ha hecho en mayor medida lo que 

se dijo aquí? Resp.: El Papado 

 

13. Al surgir de este cuerno, ¿Qué ocurrió con tres de los diez? 

Dan. 7: 8, 20.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. ¿Qué tres de los diez reinos cayeron? Resp: Los Hérulos, los 

Vándalos y Ostrogodos. Ver “Pensamientos sobre Daniel”, 



____________ 
pág. 8 

 

Dan. 7: 24. Aquellos quienes desean estudiar la historia en este 

punto ver Gibbon cap. 39 párrafo 6-8; 41: 7-12; 21-28. 

 

15. ¿En qué fechas?  Reps.: Los Hérulos año 493 D.C.; Vándalos 

año 534 D.C. y los Ostrogodos año 538 D.C.  

 

16. ¿Cuál es entonces la fecha del establecimiento del papado? 

Ver Nota. 

 

17. ¿Durante cuánto tiempo el papado tendría poder sobre los 

santos, los tiempos y la ley? Dan. 7: 25.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. Literalmente, ¿Cuánto tiempo es esto? Apoc. 12: 14,6; Ezeq. 

4: 4-6. Ver Nota.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. Siendo que comenzó en el año 538 D.C. ¿Cuándo debería 

terminar?  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. ¿Qué evento histórico marcó el final de los 1260 años de 

supremacía papal? Resp.: La armada francesa bajo el mando 

de Berhier abolió el papado en Roma, proclamó una república 

allí en el año 1798, y llevó la papa Pío VI como cautivo de lugar 

a lugar hasta que murió en Valence, Francia, el 28 de agosto 

de 1799. 
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NOTAS 
Pregunta 16-    Como el poder de este cuerno pequeño, el Papado, 

iba a ser establecido por la caída de tres de los diez, y como el 

último de los tres cayó en el año 538, está claro que el año 538 

D.C., es la fecha en que el establecimiento del papado debe ser 

reconocida. 

 

Pregunta 18-   Apoc. 12:14 usa la misma expresión que se usa en 

Dan. 7:25, diciendo “y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran 

águila para que volase de delante de la serpiente al desierto...   por 

tiempo, tiempos y medio tiempo”, y el vers. 6 dice “la mujer huyó al 

desierto...   allí la sustentaron por mil doscientos sesenta días”. 

Estos textos dan por seguro que las palabras “tiempo tiempos y 

medio tempo significan 1260 días. Pero como los días se usan 

simbólicamente, cada día significa un año, porque esta es la regla. 

El Señor le dijo a Ezequiel al realizar un asedio simbólico contra 

Jerusalén, que debería acostarse sobre su lado izquierdo 

“trescientos noventa días” y sobre su lado derecho “cuarenta días”, 

porque esta era una señal a la casa de Israel y Judá, que el Señor 

había puesto sobre él. Esto les dio a entender que “los años de su 

maldad por el número de los días” porque “día por año, día por año 

te lo he dado”. Esta es la indicación de Dios que cuando los días se 

usan en conexión con símbolos, cada día debe representar un año. 

 

Pregunta 20-   En el año 1797, la Dirigencia francesa ordenó a 

Napoleón destruir el Gobierno Papal. El Papa estaba indefenso, 

pero en lugar de obedecer órdenes, Napoleón bajo su propia 

responsabilidad, hizo paz con él, y volvió a Francia. La historia 

cuenta lo siguiente: 

“Bonaparte entonces invadió el territorio papal y rápidamente lo 

conquistó. Tenía órdenes del Directorio de destruir el Gobierno 

Papal, pero bajo su propia responsabilidad, ignoró estas 
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instrucciones, y concordó con el indefenso pontífice, la paz de 

Talentino el 19 de febrero de 1797”. “Al regreso de Bonaparte de 

Italia, el Directorio ordenó al general Berthier que llevara a cabo sus 

instrucciones con respecto al Gobierno Papal, las cuales Bonaparte 

se había negado a ejecutar. El pueblo del Estado Papal estaba 

completamente descontento. Berthier marchó a Roma y fue 

recibido como un libertador, proclamó la restauración de la 

República Romana, hizo prisionero al Papa Pío VI, y lo despojó de 

todas sus propiedades…   lo llevó a Francia donde fue tenido en 

cautiverio” –Historia Pictórica del Mundo- pág. 756.  

 

El Papa estaba tan indefenso en 1797 como lo estaba en 1798, 

pero en 1797era demasiado pronto; el tiempo no expiró hasta 1798; 

y la Escritura no puede ser quebrantada” Juan 10:35. 
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PREGUNTAS 

1. ¿A qué evento y fecha nos llevó la lección anterior?  
 

_________________________________________________ 

 

2. Tratando con el papado, ¿Qué otras profecías se cumplieron?  

Apoc. 13: 3 primera parte y verso 10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántos sabemos que esta profecía se relaciona con el mismo 

poder que está en la lección anterior?  Comparar Dan. 7: 4-8 con 

Apoc. 13: 1, 2; y Dan. 7: 8, 25 con Apoc. 13: 5-7. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Esta cautividad y herida mortal pusieron fin total al papado? 

Apoc. 13: 3.  
 

_________________________________________________ 

 

5. ¿Cuándo ocurrió esta cautividad?  Resp.: Año 1798 D.C. 

 

6. ¿En ese momento, qué otra cosa vio el profeta? Apoc. 13: 11.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. ¿Es para nosotros el conocer qué significa esto que vió? Deut. 

29: 29.  
 

_________________________________________________ 

 

8. ¿Es esto una revelación? Apoc. 1: 1-3.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Qué parte del mundo se representó con el símbolo del 

leopardo? Resp.: Grecia; ¿Cuál por el oso? Resp.: Medo Persia, 

¿Qué parte por el león? Resp.: Babilonia, ¿Cuál por la bestia de 

diez cuernos? Resp.: El oeste de Europa y norte de África. 

 

10. Entonces como las características de todos ellos se encuentra 

en la primera bestia de Apoc. 13, ¿Qué partes del mundo se 

cubren con la descripción de esta primera bestia?  Resp.: Las 

principales partes de Europa, Asia y África.  

 

11. ¿De dónde se veía venir esta otra bestia?  Resp.: De la tierra 

Apoc. 13: 11.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿De dónde había surgido la primera bestia? Apoc. 13: 1.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Qué significa “mar” cuando se usa cómo símbolo? Apoc. 

17:15.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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14. Entonces, ¿Qué se representa un poder que sale del agua? Ver 

Nota.  
 

_________________________________________________ 

 

15. ¿Qué significa un poder que sale de la tierra? Ver Nota.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. En 1798, ¿Cuánto de Europa, Asia y África estaba ocupado por 

pueblos, multitudes y con naciones establecidas y 

organizadas? Resp.: Todas las partes conocidas de ella.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Durante cuánto tiempo ha sido así?  Resp.: Por siglos.  
 

 

18. Por lo tanto, como los símbolos que son directamente 

conectados con la bestia abarcan las partes principales de 

Europa, Asia y África, y como todo el resto de las partes 

conocidas del continente oriental habían sido por siglos 

ocupados por naciones establecidas, y como la otra bestia fue 

levantada donde esto no había sido así, donde debe levantarse 

esta “otra bestia”?  Resp.: En el continente occidental. 

 

19. ¿El dominio de la primera bestia o cualquiera de los diez reinos 

se extendió a alguna parte del continente occidental in 1798? 

Resp.: Lo hizo. España, Francia, Portugal y Gran Bretaña 

entonces poseían todo excepto las posesiones de lo que 

habían sido las trece colonias británicas pero que luego 

formaron los Estados Unidos de América.  
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20. ¿Qué posición entonces ocupaba el Gobierno de los Estados 

Unidos en 1798? Resp.: Era la única nación independiente 

entonces en la tierra, la cual había surgido donde no hubo 

anteriormente durante siglos pueblos multitudes, y naciones 

establecidas.  

 

21. ¿Cuál es entonces la inevitable conclusión? Resp.: Que el 

Gobierno de los Estados Unidos es el poder indicado en la 

profecía de Apoc. 13: 11-17.  
 

 

22. ¿Qué hay que decir a la gente de este Gobierno? Vers. 14 

última parte.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

23. Cuando le hayan hecho una imagen a la bestia, ¿Qué hará? 

Vers. 11 y 15.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

NOTAS 
Preguntas 14 y 15-   En esta visión del capítulo siete Daniel dice: “los 

cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar”, y cuatro bestias 

grandes, diferentes la una de la otra subía del mar”. Estas cuatro grandes 

bestias representan los cuatro imperios de Babilonia, Medo-Persia, 

Gracia y Roma. Cada una de ellas se levantó derrocando al que había 

sido anterior a ellos. Y como un mar simbólico representa pueblos, 

multitudes   naciones y lenguas, es fácil entender cómo estos grandes 

poderes salieron del mar. Es tan sencillo como que un poder simbolizado 

como saliendo de la tierra se levantaría con unas condiciones de cosas 

opuestas al que representa el mar, esto es de un lugar donde, antes de 

eso, no había ni pueblos, ni multitudes, naciones ni lenguas. 
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PREGUNTAS 
1. ¿Qué advertencia da Dios en contra de la adoración de la 

bestia y su imagen?  Apoc. 14: 9-11.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Este texto dice “el tercer ángel los siguió”, ¿a quién?  Vers. 6,8. 

_________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. El versículo 6 dice “Y vi volar otro ángel por en medio del cielo”, 

¿Hacia qué parece dirigirnos? Resp.: A otro que había sido 

visto en algún lugar.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Dónde está registrado que Juan vio otro ángel volar así? 

Apoc. 8: 13.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es la carga del lamento de este ángel?  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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6. ¿Cuántos ayes proclama?  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7.  ¿Por qué razón los proclama?  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Entonces con qué están conectados estos tres ayes o 

lamentos?  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿A qué se refiere el primer ay de la quinta trompeta?  Resp.: Al 

levantamiento y extensión del mahometismo. “Con sorprendente 

unanimidad los comentaristas están de acuerdo en lo que se 

refiere a esto, relacionándolo con el imperio de los sarracenos, o 

al alzamiento y progreso de la religión y el imperio de Mohamed” 

Albert Barnes.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Qué dijo el profeta que se les debe ordenar a ellos?  Apoc. 

9: 4.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué se les ordenó? Gibbon 51: 10. Ver Nota.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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12. ¿Por cuál período específico de tiempo atormentaron a los 

hombres? vers. 5 y 10.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Cuándo empezó este período de tiempo? Resp. Fue el día 

27 de julio del año 1299 D.C., que los primeros Otomanos 

invadieron el territorio de Nicomedia.  Gibbons cap. 64 parte 

13.  
 

 

14. ¿Entonces, en qué fecha terminó el primer Ay? Resp.: 27 julio 

1499. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

 

15. ¿Qué le siguió? Apoc. 9: 13.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Cuánto duró la sexta trompeta, el segundo ay?      Vers. 15.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. Literalmente, ¿Qué duración de tiempo es esto? Resp.: 391 

años y 15 días.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Cuándo terminó? Resp.: 11 de Agosto de 1840.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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19. ¿Qué eventos históricos marcaron el final de este tiempo en 

esa fecha? Resp.: En ese día los cuatro grandes poderes de 

Europa, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia asumieron el 

control de todos los asuntos extranjeros del Gobierno de 

Turquía, y lo han mantenido desde entonces. Ver 

“Pensamientos sobre el Apocalipsis” Apoc. 9: 18 y 19.  
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

NOTAS 
Pregunta 11- “Recuerda que tú estás siempre en la presencia de 

Dios; al borde de la muerte y con la certeza de un juicio, y la 

esperanza del paraíso. Evita la injusticia y la opresión; consulta 

con tus hermanos, y estudia preservar en el amor y confianza de 

vuestras tropas. Cuando pelees las batallas del Señor, 

defenderos como hombres sin dar la espalda; pero no permitas 

que tu victoria esté manchada con la sangre de mujeres o niños. 

No destruyas palmeras, no quemes campos de mies, no cortes 

árboles frutales ni hagas mal al ganado, solo mata para comerlo. 

Cuando hagas algún pacto o cláusula, respétalo, y se tan bueno 

como tu palabra. Cuando avances encontrarás algunas personas 

religiosas que viven retiradas en monasterios, que se han 

propuesto servir a Dios de esta manera, déjalos y no le mates ni 

destruyas sus monasterios. Y encontrarás otra clase de gente que 

pertenece a la sinagoga de Satanás, quienes han afeitado sus 

coronillas; asegúrense de partirles el cráneo y no darles cuartel 

hasta que se conviertan en mahometanos o paguen tributo.” 
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PREGUNTAS 

1. ¿A qué fecha nos llevaron las dos primeras lecciones? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿A qué fecha nos llevó la lección anterior? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué período profético se cerró entonces? Resp.: El segundo 

¡ay!; el sonido de la sexta trompeta. 
 

 

4. ¿Después de esta qué vendría rápidamente? Apoc. 11: 14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Cuántos ayes han de haber? Apoc. 8: 13. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. ¿Con qué están conectados estos tres ayes? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. ¿Luego, con qué está conectado el tercer ay? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Entonces cuando empiece el tercer ay, qué empieza al 

mismo tiempo con él? Resp.: el sonido de la séptima 

trompeta. 
 

 

9. ¿Cuándo el séptimo ángel sonó la trompeta, qué se oyó?  

Apoc. 11: 15. 
 

_________________________________________________ 

 

10. ¿Qué otros notables eventos se mencionan en conexión con 

la sétima trompeta?  Ves. 18 y 19. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué se entiende por la ira de Dios? Apoc. 15: 1. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. Cuando llegue este tiempo de los muertos para ser juzgados, 

¿Qué se dirá también de los vivos?  Apoc. 14: 6-7. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Cuándo se da la recompensa a los santos y a los profetas y 

a los que temen el nombre del Señor? Apoc. 22: 12; Mat. 16: 

27. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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14. ¿Cuándo vienen estas luces, voces, relámpagos, terremoto y 

grande granizo? Apoc. 16: 17, 18, 20, 21. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. Comparativamente ¿En cuánto tiempo vendría este ay, (la 

séptima trompeta), después de que el segundo ay ha pasado?  

Apoc. 11: 14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Cuándo terminó el segundo Ay? Resp.: 11 de Agosto 1840. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Qué es lo que aún tiene que venir antes de la séptima 

trompeta? Apoc. 10: 1, 2, 5, 7. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué es especialmente lo que este ángel dice que sería 

hecho en el tiempo de la trompeta del séptimo ángel? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. ¿En qué momento de su sonido debe hacerse esto? Resp.: 

“En los días (años)... cuando él comience a tocar” 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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20. ¿Cuál es el misterio de Dios? Efes. 3: 3, 5-9; Gálatas. 1: 12; 

Efes. 6: 18 -19; Rom. 16: 25-26. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

21. ¿Qué es el evangelio? Rom. 1: 16. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

22. ¿Qué se dice por medio del ángel en Apoc. 10: 7?  Resp.: Que 

en los días de la voz del séptimo ángel cuando comience a 

tocar la trompeta, el poder de Dios para la salvación de los 

pecadores dejará de ejercerse. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

23. Como todas estas cosas ocurren en rápida sucesión cuando 

el séptimo ángel suene la trompeta, ¿no es por lo tanto, de 

gran importancia para el mundo saber cuándo el ángel de la 

séptima trompeta comienza a sonar? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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LA HORA DEL MENSAJE (final) 
1. ¿Cuál era el propósito del santuario y del servicio del 

sacerdocio levítico?  Res.: Era figura del santuario y servicio 

del sacerdocio de Cristo. Hebreos 9: 9, 22, 23, 11, 12, 24. 
 

_________________________________________________ 

 

2. En la figura del santuario, ¿Cuán a menudo se completaba el 

servicio? Lev. 16: 34; Hebreos 9: 7. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿En la realidad, cuán a menudo será completado? Hebreos 9: 

12; 24-26, y 10: 3, 10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo se llamaba el servicio de ese día, que se realizaba en 

el último día del servicio anual en el santuario terrenal? Resp.: 

La expiación, limpieza del santuario y “reconciliación” del 

santuario. Lev. 16: 19, 20, 33. 

 

5. ¿Qué hace necesario limpiar o reconciliar este santuario? Lev. 

16: 16, 30, 34. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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6. ¿Está el santuario celestial para ser purificado, limpiado o 

reconciliado? Hebreos 9: 23; Colosenses 1: 20. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. ¿Qué dice la profecía sobre esto? Dan. 8: 14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Cuándo empezó este período de tiempo?  Resp.  Año 456 y 

medio D.C. Dan. 9: 25; Esdras 7: 7-26. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Cuándo terminará?  Resp.: 1844 D.C. Ya que 2300 – 456 y 

1/2 = 1843 y ½ = 1844. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. Entonces, ¿Cuándo empezó la limpieza del santuario 

celestial? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. En la figura del santuario ¿Qué se hacía con aquellos quienes 

no se les había borrado sus pecados mediante la obra de 

expiación? Resp.: Ellos eran cortados de su pueblo sin 

misericordia, su período de prueba se había terminado. Lev. 

23: 29, 30. 
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12. Como este servicio del santuario era todo a favor de los 

pecadores, y como todos los que no participaban de él eran 

eliminados sin remedio, ¿Cuál era, en efecto, esa obra de 

expiación?  Resp.: Una obra de juicio. 
 

 

13. Cuando el ángel empiece a tocar la séptima trompeta, entre 

otras cosas, ¿Qué vendría? Resp.: El tiempo de juzgar a los 

muertos Apoc. 11: 18. 
 

 

14. ¿Qué dice el ángel de Apoc. 14: 6-7? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Entonces, cuál es la fecha del mensaje de Apoc. 14: 6,7?  

Resp.: 1844 D.C. 
 

 

16. ¿Se dio tal mensaje en ese tiempo? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál fue el resultado del rechazo de este mensaje?  Apoc. 

14: 8. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Cuál fue el resultado de la “apostasía” después de la primera 

predicación del evangelio? 2 Tesalonicenses 2:3-4. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. ¿Qué poder se representa por la primera bestia de Apoc. 13?  

Resp.: El Papado 

 

2.  ¿A partir de qué se desarrolló?  Resp.: De la apostasía 2 

Tesalonicenses 2: 3. 

 

3. ¿En qué se mostró la primera evidencia definitiva de la 

apostasía de la verdad de Dios? Resp.: La adopción de ritos 

y costumbres paganas.                    

 

“Los sacerdotes aumentaron el número de ritos religiosos en la 

adoración cristiana para acomodarse a las debilidades y prejuicios 

de   ambos, judíos y paganos, a fin de facilitar su conversión al 

cristianismo” “Para este propósito, dieron el nombre de misterios 

a las instituciones del evangelio, y decoraron particularmente el 

sagrado sacramento con este solemne título. Usaban en esta 

sagrada institución, y también en el del bautismo, diferentes 

términos empleados en los misterios paganos, y avanzó tan lejos, 

tan extensamente, que incluso adoptó algunas de las ceremonias 

en que consistían aquellos renombrados misterios”.   Historia de 

la Iglesia por Musheim, siglo II, parte II cap, 4 parte 2, 5 

 

4. ¿Cuán temprano se manifestó esto?     

Resp.: “Esta imitación empezó en las provincias orientales; pero 

después del tiempo de Adrián (Emperador 117-138 D.C.), quien 

primero introdujo los misterios entre los latinos, fue seguido por 
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los cristianos quienes habitaban en las partes occidentales del 

imperio” Historia de la Iglesia por Musheim, siglo II, parte II cap, 4 

parte 5 

 

5. ¿Qué adoración fue la que prevaleció ampliamente entre 

todas las naciones antiguas?  Resp.: Adoración al sol.    

   

“La más antigua, la más ampliamente extendida y la más 

permanente de todas las formas de idolatría que conoce el 

hombre la adoración al sol” Talbot W. Chambers El Estudiante 

del Antiguo Testamento, Enero 1886. 

 

6. Cuándo este culto no estaba dirigido a una imagen, ¿Cómo 

se realizaba?      Resp.: “Antes de la venida de Cristo, todas 

las naciones orientales realizaban la adoración divina con sus 

caras dirigidas a la parte de los cielos donde el sol desplegaba 

sus crecientes rayos. Esta costumbre se basaba en una 

opinión general de que Dios, cuya esencia miraban a la luz y 

a quien consideraban circunscrito dentro de ciertos límites, 

habitaba en esta parte del firmamento, desde la cual él 

enviaba el sol, la brillante imagen se su benignidad y gloria” 

La Historia de la Iglesia por Mosheim, siglo II, parte II cap. 4 

parte 7.  Ezeq. 8: 16 

 

 

7. ¿Fue adoptada esta costumbre por algunos, quienes se 

llaman a sí mismos cristianos?     Resp.: Los cristianos 

convertidos de hecho, rechazaban este grave error (de 

suponer que Dios moraba en esta parte del firmamento); pero 

conservaron la antigua y universal costumbre de adoración 

hacia el este, que brotó de ello. Ni esta costumbre abolida aún 

en nuestros tiempos, pero todavía prevalece en un gran 

número de iglesias cristianas.”  Mosheim id.  
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8. ¿Qué día fue especialmente consagrado al sol? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Fue este día adoptado también por esos cristianos?     Resp.: 

Ese mismo día era el domingo de sus vecinos paganos y 

respectivos paisanos; y el patriotismo con alegría unió con 

conveniencia hacerlo de una vez el día de su Señor y su día 

de reposo.”  North British Review, La Historia del Sabbath cap. 

16. 

 

10. ¿Sobre qué está construido el Papado?    Resp.: Sobre la 

autoexaltación 2Tesal. 2: 4  

 

11. ¿En nombre o en que se manifestaron las primeras 

pretensiones arrogantes del Papado?     Resp.:   En nombre 

del domingo. 

 

12. ¿Por quién?   Resp.: Por Victor quien fue Obispo de Roma 

193-202 D.C. 

 

13.  ¿Qué ordenó?    Resp.: “Escribió una imperiosa carta a los 

prelados de Asia, ordenándoles imitar el ejemplo de los 

cristianos de occidente con respecto al momento de la 

celebración de la fiesta de Pascua de Resurrección (que les 

es ordenado celebrarlo en domingo). Los prelados de Asia 

respondieron esta requisición señorial...   con gran brío y 

resolución, que de ninguna manera se apartarían de la 

costumbre que les transmitieron sus antepasados. Sobre 

esto, el trueno de la excomunión empezó a rugir. Victor, 

exasperado por esta resuelta respuesta de los Obispos de 
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Asia, rompió la comunicación con ellos, los declaró indignos 

del nombre de hermanos, y los excluyó de toda asociación 

con la iglesia de Roma” Mosheim, Id. Cap. 4 parte II 

 

 

14. ¿Cuán pronto, en el siglo II, esta cuestión fue un asunto 

importante?  Resp.: “Alrededor de la mitad del siglo II, durante 

el reinado de Antonino Pío, (sobre el año 160), el venerable 

Policarpo fue a Roma para conferenciar con Aniceto, Obispo 

de esta sede sobre este asunto.”  Id. Parte 10 

 

15.  ¿Cuál es la característica del Papado como poder mundial?   

Resp.: La unión de la Iglesia y el Estado, el poder religioso 

dominando el poder civil y usándolo para promover sus 

propios fines.   

 

16.  ¿Cuándo se formó la unión de la Iglesia y el Estado, de la 

cual creció el Papado?  Resp.: En el reinado de Constantino, 

313-337 D.C. 

 

17.  ¿Cuál era la condición y obra de la mayoría de los obispos 

en esa época? Resp.: Obispos de mente mundana, en lugar 

de cuidar de la salvación de sus rebaños, a menudo eran 

demasiado inclinados a viajar y enredarse en asuntos 

mundanos.”  Neander Vol. II, pg. 16 Edición Terry 

 

18.  ¿Qué estaban determinados a hacer estos obispos?   Resp.: 

“Esta teoría teocrática ya era la predominante en la época de 

Constantino; y los obispos voluntariamente se hicieron a sí 

mismos dependientes de él por sus disputas, y su 

determinación para hacer uso del poder del Estado para la 

promoción de sus fines.  Id, pg. 132. 
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19.  ¿Cuál es la “teoría teocrática”?  Resp. La teoría de gobierno 

de un Estado por el inmediato poder o administración de Dios 

 

20.  Entonces, ¿Cuál es el efecto de una teocracia hecha por el 

hombre?  Resp.: ¿Poner al hombre en lugar de Dios? 

 

21. ¿Fue este el resultado de la teoría teocrática de los obispos 

del siglo IV? 2 Tesalonicenses 2: 3-4. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. ¿Qué encontramos en las lecciones anteriores, sobre cuál era 

la determinación de los obispos de siglo IV?  Resp.: Hacer uso 

del poder del Estado para promover sus propios fines.  

 

2. ¿Cuál era uno de los principales fines de los obispos de 

occidente, especialmente del obispo de Roma?  Resp.: La 

exaltación del domingo 

 

3. ¿Qué aseguraron ellos desde Constantino? Resp.: Un edicto 

en favor del domingo en el año 321 D.C., la primera ley 

dominical 

 

4. ¿Cuál fue la ley?  Resp.: “Que todos los jueces, y todos los 

habitantes de la ciudad, y todos los mercaderes y artesanos 

descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores 

atiendan con plena libertad el cultivo de los campos; ya que 

acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para 

la siembra el grano o para plantar la viña; de aquí que no se 

deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. 

Dado el 7 de marzo; Crispo y Constantino siendo cónsules, 

cada uno de ellos por segunda vez” La Historia del Sabbath 

cap. 19 

 

5. ¿Quién convocó el concilio de Nicea? Resp.: Constantino año 

325 D.C. 
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6. ¿Cuál era una de las dos principales decisiones tomadas por 

ese concilio?  Resp.: Que la pascua de Resurrección debería 

celebrarse siempre y en todo lugar en domingo 

 

7. ¿Bajo qué autoridad fueron publicados estos decretos?  Resp.: 

“Los decretos de estos sínodos fueron publicados bajo la 

autoridad imperial, y así obtuvieron una importancia política. 

Neander Vol. II pg. 133 

 

8. ¿Quién fue obispo de Roma durante veintiún años y once 

meses en el reinado de Constantino? Resp.: Silvestre, desde 

el 31 de enero de 314 al 31 de Diciembre 335 

 

9. ¿Qué hizo él por su “autoridad apostólica” poco tiempo 

después del Concilio de Nicea?  Resp.: Decretó que el domingo 

debería declararse día del Señor” La Historia del Sabbath pg. 

350. 

 

10.  ¿Qué fue ordenado por el Concilio de Laodicea 363 y 364 

D.C.?  Resp.: Que si los cristianos descansan en el Sabbath, 

“que sean anatemas de parte de Cristo”, y que descansen en 

el domingo. 

 

11. ¿La ley dominical de Constantino se aplicó a todas las clases 

sociales?  

 

12. ¿Exigieron los obispos otras leyes que deberían ser más 

generales? Resp.: “Mediante una ley del año 386, aquellos 

antiguos cambios efectuados por el emperador Constantino 

fueron más rigurosamente impuestos, las transacciones civiles 

de todo tipo en general fueron estrictamente prohibidas en 
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domingo. Cualquier transgresor era considerado, de hecho, 

como culpable de sacrilegio.”  Neander Vol. II pg. 300 

 

13.  ¿Qué petición se le hizo al emperador en una convención de 

la iglesia? Resp.: Que los espectáculos públicos se transfirieran 

del domingo cristiano y de los días festivos, a algunos otros 

días de la semana” Id.  

 

14.  ¿Cuál fue el propósito de todas estas leyes del Estado?  Resp.: 

“Que el día pueda ser consagrado con menos interrupciones a 

los propósitos devocionales” “Que la devoción de la fe pueda 

ser libre de toda perturbación” Id. Pg. 297, 301. 

 

 

15.  ¿Qué fue lo que tanto obstaculizó la devoción de los “fieles” en 

aquellos tiempos?  Resp.: “Debido a la pasión reinante 

entonces sobre todo en las grandes ciudades, de correr tras los 

diversos espectáculos públicos, sucedió que cuando estos 

espectáculos caían en los mismos días que habían sido 

consagrados por la iglesia a alguna fiesta religiosa, resultaban 

ser un gran obstáculo para la devoción de los cristianos, 

aunque principalmente, debe admitirse, para aquellos cuyo 

cristianismo era un asunto mínimo de la vida y del corazón.” Id. 

Pg. 300 

 

16.  ¿Cómo fue obstaculizada su “devoción”?     Resp.: “Los 

maestros de la iglesia…eran a menudo forzados a quejarse de 

que en tales competencias, el teatro era vastamente más 

frecuentado que la iglesia” Id. 

 

17.  ¿Qué dice Neander (Teólogo e Historiador) de todo esto?  

Resp.: “De esta manera la iglesia recibió ayuda del Estado para 

promocionar sus fines…pero si no hubiera sido por esa 



____________ 
pág. 34 

 

confusión de interés espiritual y secular, si no hubiera sido por 

el gran número de meras conversiones externas provocadas 

así, no hubiera necesitado tal ayuda.”  Id. pg. 301. 

 

18.  Cuando la iglesia recibió la ayuda del estado hasta este punto, 

¿Se detuvo allí?   Resp.: No. Demandó que el poder civil 

debería ser ejercido para obligar a los hombres a servir a Dios 

como la iglesia le dictase. 

 

19.  ¿Cuál de los padres de la iglesia, fue el padre de esta teoría?  

Resp. Agustín de Hipona, quien vivió desde 354 - 430 D.C.  

 

20.  ¿Qué es lo que enseñó?  Resp.:  “Es en efecto mejor de que 

los hombres deban ser traídos a servir a Dios por la enseñanza 

que por miedo de castigo o por el dolor. Pero debido a que los 

primeros medios son mejores, los últimos no deben ser 

descuidados…Muchos a menudo deben ser devueltos a su 

señor, como malvados sirvientes por la vara del sufrimiento 

temporal, antes de que alcancen el grado más alto de 

desarrollo religioso.”   Agustín Epístola 185, ad bonifaciun sec. 

21,24. 

 

21.  ¿Qué dice Neander sobre esto?  Resp.: “Fue por Agustin, 

entonces, que se propuso y se fundó una teoría, la 

cual……contenía el germen de este completo sistema de 

despotismo espiritual, de intolerancia y persecución, la cual 

terminó en los tribunales de la inquisición.”  La Historia de la 

Iglesia Vol. II pg. 217. 

 

Así se formó la unión de la Iglesia y el Estado de la cual surgió el 

Papado. Así se desarrolló “la bestia”, la cual hizo la guerra contra 

los santos de Dios, y quebrantó a los santos del Altísimo.  
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1. ¿Qué gobierno hemos demostrado que está representado por 

la segunda bestia de Apoc. 13? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Qué poder va a ser ejercido por esta bestia?  Apoc. 13: 12 

primera parte. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Con que propósito usa este poder?  Apoc. 13: 12 segunda 

parte. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Qué le dice este poder a los que moran en la tierra? Vers. 14 

segunda parte. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Qué poder es representado por la primera bestia? Resp.: El 

Papado. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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6. ¿Cuál hemos descubierto que es la gran característica del 

Papado? Resp.: La unión de la Iglesia y el Estado; la iglesia 

usando el poder el Estado para la promoción de sus propios 

objetivos. 

 

7. ¿Por qué entonces estamos mirando a esta nación? Resp.: 

Con motivo de ver que el poder religioso se exalte a sí mismo 

para situarse donde pueda dominar al poder civil, y emplear al 

poder del Estado para conseguir sus propios fines. 
 

_________________________________________________ 

 

8. ¿Se está haciendo algún esfuerzo en este sentido en la 

actualidad? Resp.: Una organización grande e influyente está 

trabajando para este fin. 
 

_________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo se llama esa organización?  La Asociación Nacional de 

Reforma. 
 

_________________________________________________ 

 

10. De acuerdo con sus propias palabras, ¿Cuál es el objetivo de 

esta asociación?    Resp.: “Para asegurar tal enmienda a la 

Constitución de los Estados Unidos como expresará 

adecuadamente nuestro reconocimiento nacional de Dios 

Todopoderoso como fuente de toda autoridad en el gobierno 

civil; del Señor Jesucristo como Regidor de naciones y de su 

voluntad revelada como de suprema autoridad; y así indica que 

es una nación cristiana y situar todas las leyes cristianas, 

instituciones y usos del gobierno sobre una base legal 

innegable en la ley fundamental de la tierra.” 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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11. ¿En qué consiste la organización en sí misma, (en 1888)? “Un 

presidente, los nombres de unos ciento veinte vicepresidentes, 

un secretario de registro, un secretario correspondiente, un 

tesorero, siete secretarios de distrito y la Iglesia Presbiteriana 

como un cuerpo. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Quiénes son algunos de los prominentes hombres 

activamente comprometidos en favor de ello? Resp.: Joseph 

Cook, Herrick Johnson, D.D.; Julius H. Seelye, presidente de la 

Universidad Amherst, Obispo Huntington de Nueva York, Ex 

juez de la Corte Suprema de los EEUU, y muchos otros. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿De qué otros organismos importantes han obtenido el apoyo?  

Resp.: De las “principales” iglesias, de la Unión Nacional de 

Mujeres Cristianas por la Temperancia y del partido de la 

Prohibición en muchos Estados 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. ¿Cuál fue la teoría prevaleciente de la iglesia líder en el tiempo 

de Constantino? Resp.: “La teoría Teocrática.” 
 

_________________________________________________ 

 

15. ¿Cuál fue la teoría de la Asociación Nacional de Reforma?  

Resp.: “Cada gobierno por leyes equitativas, es un gobierno de 

Dios; una república así gobernada es de él y es como 

verdadera y realmente una teocracia como la mancomunidad 

de Israel.” Convención Nacional de Reforma de Cincinati. Pg 
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28.  “Una verdadera teocracia aún está por venir, y la 

entronización de Cristo en la ley y los hacedores de la ley, por 

lo tanto oro devotamente como cristiano patriota, por la 

votación en manos de mujeres.    Lectura Mensual w. C.T.U. 
 

_________________________________________________ 

 

16. ¿Qué habían determinado hacer los líderes de la iglesia en los 

días de Constantino?   Resp.: “Hacer uso del poder del Estado 

para fomentar sus propios objetivos” 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Qué tienen estos en su día determinado hacer?  Resp.: Lo 

mismo. 
 

_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué produjo esto en el siglo IV?  Resp.: El Papado. 
 

_________________________________________________ 

 

19. ¿Qué producirá esto en el siglo XXI?  Resp.: la imagen del 

Papado. 
 

_________________________________________________ 

 

20. ¿En qué otros organismos están trabajando diligentemente la 

Asociación Nacional de Reforma para asegurar el apoyo?  

Resp.: Los trabajadores y la iglesia católica. 

 
 

21. ¿Qué dice esta asociación de la iglesia católica?  Resp.: 

“Cordialmente y satisfechos, reconocemos el hecho de que en 

las repúblicas sudamericanas, en Francia y en otros países 

europeos, los católicos romanos son reconocidos abogados de 

la cristiandad nacional, y se oponen a todas las propuestas de 
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secularismo. Cuando estén dispuestos para cooperar en 

resistir el progreso del ateísmo político, con mucho gusto 

uniremos nuestras manos con ellos. En una conferencia 

mundial para la promoción de la cristiandad nacional, la cual 

debe celebrarse en un día no muy lejano; muchos países 

podrían ser representados sólo por los católicos romanos” 

Estadista Cristiano, 11 Diciembre 1884. 
 

_________________________________________________ 

 

22. ¿Qué les ordena hacer el papa a todos los católicos?  Resp.: 

“Todos los católicos deberían todo lo que esté en su poder para 

ocasionar que las constituciones de los Estados y las 

legislaciones sean modeladas en los principios de la verdadera 

iglesia; y todos los escritores católicos y periodistas nunca 

deberían perder la vista ni por un instante, de las prescripciones 

anteriores” Encíclica del papa León XIII, 1885. 
 

_________________________________________________ 

 

23. ¿No es el objetivo entonces, de la Asociación para la Reforma 

Nacional, de formar un gobierno inspirado en los principios del 

Papado? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

24. Entonces, si los protestantes profesos bajo su dirección tienen 

éxito en esto, ¿Qué se erigirá en este gobierno?  Resp.: Una 

imagen del Papado. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. Si la influencia de las iglesias protestantes, el partido de la 

prohibición, la W.C.T.U., Los Trabajadores, y la Iglesia Católica 

están sinceramente unidos en favor de una medida, ¿No podría 

llevarse a cabo esa medida cualquiera que sea? 
 

_________________________________________________ 

 

2. ¿Hay ahora algún asunto sobre el cual todos ellos están unidos 

en sentimiento y sobre el cual ellos están rápidamente 

uniéndose en acción?  Si que la hay. 
 

_________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es?    Resp.  La aplicación de la observancia del domingo 

por parte del estado. 
 

_________________________________________________ 

 

4. ¿Quiénes son los únicos líderes en este movimiento?  Resp. 

Los líderes de las iglesias. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿En qué medida están trabajando en ello?   Resp.:  Están 

“trabajando” y en la antecámara de la legislatura de casi cada 

Estado en la Unión y en la legislatura nacional también. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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6. ¿Qué les piden al Estado que haga?   Resp.:  Parar los trenes 

en domingo, abolir toda la prensa dominical, y parar toda clase 

de trabajo en domingo. 
 

_________________________________________________ 

 

7. ¿Para qué?   Resp.: Así su “devoción no podrá ser 

obstaculizada” 
 

_________________________________________________ 

 

8. ¿Qué hay acerca de que los trenes dominicales obstaculizan la 

devoción de los miembros de iglesia?  Resp.: “Reciben muchos 

pasajeros, y por lo tanto disuelven muchas congregaciones” 

Elgin III, convención de la ley Dominical nov. 1887.     Este 

ferrocarril (Chicago y Rock island, ha estado haciendo 

excursiones en tren desde Des Moines a Colfax Springs los 

sábados durante algún tiempo, y los ministros se quejan de que 

sus miembros van a esas excursiones…  Necesitamos una ley 

de Sabbath (domingo), que obligue al gobierno y a la 

corporación, así como al individuo” M.A. ault,  en Estados 

Cristianos , 25 Septiembre 1884. 
 

_________________________________________________ 

 

9. ¿Qué hay en el periódico dominical que impide su devoción? 

Res. — "Las clases trabajadoras tienden a levantarse tarde el 

domingo por la mañana, leen los periódicos dominicales y 

permiten que la hora del culto pase desapercibida." —

Convención de Elgin. 

_________________________________________________ 

 

10. ¿Qué fue lo que obstaculizó la devoción de los miembros de la 

iglesia en el siglo IV? Res. —Domingos de juegos y teatros. 
 

________________________________________________ 



____________ 
pág. 42 

 

11. ¿Cómo? Res. —Consiguieron una gran cantidad de 

espectadores "y así disolvieron una gran cantidad de 

congregaciones"; los miembros de la iglesia iban a los juegos y 

teatros, y "dejaban pasar la hora del culto sin que se les hiciera 

caso” y así su devoción se veía "muy obstaculizada". 
 

_________________________________________________ 

 

12. ¿Quiénes fueron aquellos cuya devoción fue especialmente 

perturbada? Respuesta: Esos "cuyo cristianismo era al menos 

un asunto de la vida y del corazón". 
 

________________________________________________ 

 

13. ¿Qué hicieron entonces? Res. —Como no les bastaba la 

conciencia, ni el amor a lo recto para hacer lo que consideraban 

correcto, exigieron que el Estado echara lejos de ellos toda 

oportunidad de hacer eso que consideraron incorrecto. 
 

________________________________________________ 

 

14. ¿Cómo se trabaja ahora el asunto? Respuesta —De la misma 

manera precisamente. 
 

_________________________________________________

________________________________________________ 

 

15. ¿Estaba el Papado contento con las leyes del estado que 

suspendían los juegos y cerraban los teatros? Res. —No, toda 

clase de trabajo debía ser detenido. 
 

_________________________________________________

________________________________________________ 
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16. ¿Se contentará la imagen del papado con leyes que detengan 

los trenes y los periódicos dominicales? Res. —"Deja que un 

hombre sea lo que sea: judío, observador del séptimo día, de 

alguna otra denominación o aquellos que no creen en el sábado 

cristiano— deja que la ley se aplique a todos, que no habrá 

profanación pública del primer día de la semana, el sábado 

cristiano, el día de descanso para la nación. Pueden tener 

cualquier otro día de la semana como sagrado, y observarlo; 

pero ese día, que es un día en siete para la nación en general 

no se dejará que esa profanación se haga pública por cualquier 

persona, por un funcionario del gobierno o por un ciudadano 

particular, alto o bajo, rico o pobre”. —Dr. McAllister, editor 

Christian „Estadista. 
 

_________________________________________________ 

 

17. ¿Por qué quieren obligar a todas las personas a guardar el 

domingo? Res. —Porque "el que no guarda el sábado 

[domingo] no adora a Dios."—Convención de Elgin. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas sus leyes 

dominicales? Res. —Obligar a todos los hombres a adorar. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. ¿Qué es en realidad lo que obligarán a los hombres, por este 

medio, a adorar? Apocalipsis 13:12. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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20. Qué surgió del movimiento de la ley dominical en el siglo IV? 

Respuesta -La bestia. 
 

_________________________________________________ 

 

21. ¿Qué surgirá con la misma seguridad de este movimiento de la 

ley dominical en nuestros días? Respuesta —La imagen de la 

bestia. 
 

_________________________________________________ 

 

22. ¿Qué hizo la bestia? Resp. —Él hizo la guerra a los santos. 

Apocalipsis 13: 7; Dan 7: 21- 25. 
 

_________________________________________________ 

 

23. ¿Qué hará la imagen de la bestia? Apocalipsis 13: 16, 17. 

"Resuelto, que damos nuestro patrocinio a tales hombres de 

negocios, fabricantes y trabajadores como observar el día de 

reposo [domingo]."—Convención de la ley dominical de Elgin. 
 

_________________________________________________ 

 

24. ¿Hasta dónde la imagen de la bestia se esforzará por hacer? 

Apocalipsis 13: 15. 
 

_________________________________________________ 

 

25. ¿Está en la mente de estos reformadores nacionales hacer 

esto? En la Convención de Reforma Nacional de Lakeside 1887, una 

cierta persona dijo del cumplimiento de las leyes dominicales: "Hay 

una ley en el Estado de Arkansas haciendo cumplir la observancia 

del domingo sobre el pueblo, y el resultado ha sido que muchas 

buenas personas no han sido sólo encarceladas, sino que han 

perdido sus propiedades e incluso sus vidas". Y el Dr. McAllister 

respondió: "Es mejor que unos pocos sufran a que toda la nación 

pierda su sábado". 
 

_________________________________________________ 
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26. ¿Bajo qué motivo los principales sacerdotes y los fariseos se 

justifican matando al Salvador? Res. —“Nos conviene que un 

hombre debe morir por el pueblo, y que no perezca toda la 

nación." "Entonces desde aquel día consultaron juntos para 

darle muerte.” Juan 2: 50, 53. 
 

_________________________________________________ 

 

27. ¿Cumplirán estos en nuestros días su propósito sobre aquellos 

que se niegan a adorar la bestia y su imagen? Apocalipsis 15: 

2. 
 

_________________________________________________ 

NOTA. 
En la Nación Cristiana, 14 de diciembre de 1887, Rev. W. T. 

McConnell, representante Reformador Nacional publicó una 

“carta abierta” al American Sentinel, en la que él dijo: - 

"Buscáis problemas en esta tierra en el futuro, si se aplican estos 

principios. Yo creo que llegará si mantiene su posición actual. El 

tipo temerario que persiste en pararse en una vía férrea bien 

puede anticipar problemas cuando escucha el estruendo del tren 

que se acerca. Si, él leerá los signos de los tiempos en el silbato 

aullador y el faro encendido, podrá cambiar su posición y evitar el 

peligro, pero si no se dejara influenciar por estos, sus más 

sombríos presentimientos de problemas serán tomados en cuenta 

cuando el expreso lo golpee. Así que tú, prójimo, si por prejuicio o 

por enemistad de los corazones no regenerados, habéis decidido 

oponeros al progreso de esta nación en el cumplimiento de su 

vocación de instrumento en la obra divina de regeneración la 

sociedad humana, con razón puede esperar problemas. Seguro 

que llegará a ti". 
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1. ¿Qué advertencia envía el Señor al mundo, en contra de la 

adoración a la bestia y a su imagen?  Apoc. 14: 9-11. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. El primer mensaje de este capítulo 14, ¿Cuán ampliamente fue 

anunciado?  Vers. 6. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué dice el segundo ángel?  Resp.: Ha caído vers. 8. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Y qué dice el tercero?    Resp.: El tercer ángel los siguió vers. 

9. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. Entonces, si el primero fue toda nación y tribu, lengua y pueblo, 

y el tercero lo siguió, ¿cuál debe ser la extensión para quienes 

el mensaje del tercer ángel irá? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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6. ¿Qué tiene que predicar el primer ángel?  Vers. 6. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. ¿Qué proclama este ángel?   Resp.: La hora de su juicio ha 

llagado.  Vers. 7. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Qué llama a hacer a todo el mundo?  Resp.: “Adorad a aquel 

que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es el resultado de rechazar este mensaje?  Vers. 8. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Qué vino después de la primera apostasía del evangelio 

eterno? Resp.: “El hombre de pecado” “el misterio de iniquidad” 

“la bestia” 2 Tesal. 2: 2-8; Dan. 7: 11; Apoc. 19: 19-20. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué viene después de la caída del evangelio eterno?  Resp.: 

“La imagen de la bestia” y la imposición de adorar a la bestia. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. Cuándo los hombres rehúsen adorar al que hizo los cielos y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas ¿A qué son 



____________ 
pág. 48 

 

conducidos?   Resp.: A adorar a la bestia y a su imagen.  Apoc. 

13: 13-14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo obran entonces los tres mensajes de Apoc. 14: 6-12?   

Resp.: Un triple mensaje en vez de tres mensajes Ver NOTA. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. Cuando el primero en orden dice a los hombres que la hora del 

juicio de Dios ha llegado, ¿Qué les dice el tercer mensaje que 

hagan, para estar preparados para el juicio? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Cuál es la regla en el Juicio? Rom. 2: 12,16. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. Cuando el primer ángel llama a los hombres a adorar a quien 

hizo los cielos y la tierra, etc.  ¿Qué les dice el tercer ángel para 

que su adoración sea aceptable para el Creador? ¿Y para 

evitar la adoración de la bestia y su imagen?  Apoc. 14: 12. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Es la adoración de un hombre aceptable para Dios, si no 

guarda los mandamientos de Dios?  Prov. 28: 9. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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18. ¿Es posible guardar los mandamientos de Dios sin la fe en 

Jesús? Rom. 14: 23, segunda parte. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. ¿Hay alguna parte de los mandamientos de Dios que señala 

especialmente a Aquel que hizo los cielos y la tierra?  Ex. 20; 

8-11. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. Por lo tanto, en la predicación del Mensaje del Tercer Ángel, 

¿que será hecho?  Resp.: Cada nación, tribu, lengua y pueblo, 

serán llamados particularmente a guardar el cuarto 

mandamiento. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

21. ¿Qué día es el Sabbath del Señor?  Ex. 20:10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

22. ¿De qué es una señal?   Resp.: “Y sean por señal… para que 

sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios” Ezeq. 20: 20. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

23. ¿Por qué es tal señal?  Resp.: “Porque en seis días hizo Jehová 

los cielos, y la tierra y el séptimo día cesó y reposó” Ex. 31: 17 

 

24.  ¿De qué es señal entonces guardar el séptimo día?   Resp.: 

Es una señal de que aquellos que así lo hacen, adoran al Dios 
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verdadero; “a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas”. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

25. ¿Cuál es la gran cuestión bajo el Mensaje del Tercer Ángel?  

Resp.: ¿Si los hombres adorarán a Quien hizo los cielos y la 

tierra, o adorarán a la bestia y su imagen? 
 

_________________________________________________ 

 

26. ¿Qué es guardar el séptimo día de la semana, el Sabbath del 

Señor?   Resp.: Es la señal que el Señor da, aquellos quienes 

hacen así son adoradores de el que hizo los cielos y la tierra. 
 

_________________________________________________ 

 

27. ¿Cuál es, por lo tanto, la inevitable conclusión?  Resp.: Que 

guardar el Sabbath del Señor, el séptimo día, es el punto sobre 

cualquier otro que distingue a los adoradores de Quien hizo los 

cielos y la tierra de los adoradores de la bestia y su imagen. 
 

_________________________________________________ 

 

NOTAS 
 

La palabra traducida por “seguido”, en Apoc. 14: 8,9 es akolouteo, 

que significa en la estructura, como en este texto, “ir con”. 

Liddell and Scott traducen la palabra así: “seguir a uno, ir tras, 

o, con él” Robinson dice: seguir, ir con, o, acompañar a 

alguien”. Es la misma palabra que se usa en Marcos 5: 14: “Fue 

pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Es 

usada también hablando de los ciento cuarenta y cuatro mil 

redimidos, donde dice: “Estos son los que siguen al cordero por 

donde quiera que va” Apoc. 14: 4. En estos dos lugares es 
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evidente que la idea que se pretende transmitir es la de ir 

juntos. Así en 1 Cor. 10: 4, donde leemos de los hijos de Israel 

que “y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque 

bebían de la roca espiritual que los seguía”, la palabra “seguía” 

es traducida desde la misma palabra griega, y el margen lo 

tiene “fue con ellos”.  De aquí aprendemos que la idea de Apoc. 

14: 8-9 no es simplemente que el segundo y tercer ángel 

siguieron al primero en el tiempo, sino que ellos fueron con él. 

Por lo tanto el segundo y tercer mensaje deben 

necesariamente ser tan ampliamente difundidos como el 

primero. De hecho lo hace, no son inseparables; es imposible 

predicar debidamente uno sin predicar los otros dos. 

 

PREGUNTA 13.- Es el rechazo del primer mensaje que causa la 

caída referida en el segundo mensaje. Desde esta caída o 

apostasía la imagen de la bestia y su adoración se 

desarrollaron. Y el tercer mensaje advierte en contra de la 

adoración de la bestia y su imagen. De aquí es evidente que 

estos tres mensajes están inseparablemente conectados, y 

forman un triple mensaje. 

 

POR OTRA PARTE: El primer mensaje llama a todos los hombres 

a “adorar al que hizo los cielos, la tierra”, etc. Aquellos quienes 

rehúsan hacer esto son llevados a adorar a la bestia y a su 

imagen. El tercer ángel le sigue, advirtiendo en contra de la 

adoración a la bestia y a su imagen; y llama a todos los 

hombres a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 

El cuarto mandamiento apunta directamente a la adoración de 

Quien hizo los cielos y la tierra; y esto es la misma cosa que el 

primer mensaje llama a los hombres que hagan. Por lo tanto, 

es cierto que estos tres mensajes no son sino uno, un triple 

mensaje. Ellos son tres solo en el orden de salida. Pero 

habiendo salido, van juntos y son inseparables. 
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1. ¿Quiénes serán requeridos para adorar a la bestia y su imagen, 

y recibir su marca?  Apoc. 13: 12, 15-17. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel en oposición a esto? 

Apoc. 14: 9-10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué son inducidos a hacer los que escuchan la voz de este 

mensaje? Apoc. 14: 12. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Qué muestra esto?   Resp.: que el poder del que se habla en 

Apoc. 13: 12-17 pondrá todas sus fuerzas para obligar a los 

hombres a hacer algo en contra a los mandamientos de Dios. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál hemos descubierto que es el principal objetivo del 

papado en el siglo cuarto? ¿Y cuál es el propósito del 

protestantismo de hoy en día? Resp.: Usar el poder del estado 
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para obligar a todas las personas a guardar el domingo como 

el día del señor, o Sabbath cristiano. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. ¿Cristo, de qué día es el señor? Marc. 2: 28. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. ¿Qué día es el Sabbath? Exo. 20: 10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Entonces, qué día es el día del Señor? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo llama el Señor al séptimo día?  Exo. 20: 10; Isa. 58: 13. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Hay algún mandamiento de Dios para guardar el domingo?   

Resp.: No, ninguno. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué testimonios puede dar sobres este punto de eminentes 

autoridades del primer día?  Resp.: Los 500 dólares de premio 

de la American Tract Society, reconoce el completo silencio del 

nuevo testamento en lo que se refiere a cualquier mandato 

explicito para el Sabbath (domingo sabático, domingo primer 

día de la semana) o reglas definidas para su observancia. 
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Abiding Sabbath p. 184.  Y el premio-ensayo de 1.000 dólares  

de la Unión Americana de Escuela dominical, dice: “Hasta el 

tiempo de la muerte de Cristo, no ha sido hecho cambio en el 

día”. Y “Hasta donde consta en los registros, los apóstoles no 

lo hicieron, de todos modos, dar cualquier mandato explícito 

ordenando el abandono del séptimo día Sabbath y su 

observancia en el primer día de la semana.  Día del Señor pp. 

186-188.  Nota. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál fue el único vínculo que en el siglo cuarto unió la Iglesia 

y el Estado, la cual se desarrolló en la bestia?  Resp.: La 

institución del domingo. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Cuál es el único punto en un movimiento similar en nuestros 

días, el cual desarrolla solo una imagen de la bestia?  Resp.: 

La institución del Domingo. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. ¿Que establece el papado como señal de su autoridad para 

mandar a los hombres bajo pena de pecado por 

desobediencia?  Resp.: “El mismo acto de cambiar el Sabbath 

en domingo, el cual los protestantes permiten…  porque por 

guardar el domingo estrictamente, ellos reconocen el poder de 

la iglesia para ordenar fiestas, y mandarlos bajo pecado” 

Catecismo del cristiano católico instruido. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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15. ¿Luego, cual es la marca de la bestia? 
 

_________________________________________________ 

 

16. ¿Aquellos que guardan el domingo a quien dan homenaje?   

Resp.: La observancia del domingo es un homenaje que ellos 

rinden, a pesar de sí mismos, a la Iglesia Católica” Hablando 

claro sobre el protestantismo. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. Entonces, cuando las iglesias protestantes intentan obligar a la 

gente por ley a guardar el domingo, ¿Es solamente para hacer 

qué?  Resp.: Es solo para obligar a los hombres a adorar al 

papado, adorar a la bestia. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. Pero si en el mismo acto de hacer esto esas iglesias hacen una 

imagen a la bestia, entonces, ¿Qué será la aplicación de la 

observancia del domingo en esta nación?   Resp.: Será la 

adoración a la bestia y su imagen. 
 

_________________________________________________ 

 

19. ¿No se puede imponer la observancia del domingo como un 

deber civil?   Resp.: Nunca. Porque el domingo es enteramente 

una institución religiosa, y el poder civil no tiene derecho a 

imponer deberes religiosos. 
 

_________________________________________________ 

 

20. ¿Qué ordena Cristo sobre este tema?  Mat. 22: 21. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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21. ¿Por qué poder fue instituido la observancia del domingo?   

Resp.: La iglesia. 
 

_________________________________________________ 

 

22. ¿Por qué fueron promulgadas las antiguas leyes dominicales?  

Resp.: Porque la iglesia lo demandó, y fue hecho para 

satisfacer y ayudar a la iglesia. 
 

_________________________________________________ 

 

23. ¿Por qué son ahora promulgadas las leyes dominicales?  

Resp.: Precisamente por las mismas razones. 
 

_________________________________________________ 

 

24. ¿Es la iglesia César?   Resp.:  No. 
 

_________________________________________________ 

 

25. ¿Es la iglesia Dios? 
 

_________________________________________________ 

 

26. ¿Qué le sigue entonces?   Resp.: Que como guardar el 

domingo pertenece ni a cesar ni a Dios, no hay poder en 

existencia que pueda, por derecho regularlo, o mandarlo. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

NOTA 
PREGUNTA 11.- El estudiante queda en libertad de presentar 

cualquier otro testimonio que elija sobre este tema. 
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1. ¿Cuán grande será la presión en esta nación, para obligar a 

todos a guardar el domingo?   Apoc. 13: 15-17. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Pero que dice la palabra de Dios en contra de ello?  Apoc. 14: 

9-10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿De qué forma se dice que este vino será derramado?  Resp.: 

Sin mezcla de misericordia. 
 

_________________________________________________ 

 

4. ¿Hay ahora una copa en la mano del Señor de la cual derrama?  

Salmo 75: 8. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Qué se dice de esa copa?  Resp.:” Está llena de mistura”. 
 

_________________________________________________ 

 

6. Mientras está así llena de mistura, ¿Qué es ella para los que 

aceptan la misericordia de Dios?   Resp.: Salmos 116: 13. 
 

_________________________________________________ 
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7. Después de que se ha derramado la salvación de esta copa, 

¿A qué tiempo se refiere cuando el vino “se vierte sin mezcla”?   

Resp.: Al tiempo cuando no habrá salvación para los 

pecadores. 
 

_________________________________________________ 

 

8. Si los hombres no beben de la copa de salvación, ¿De qué 

estarán ellos obligados a beber?  Jeremías. 25: 15, 28; Salmos 

75: 8 última parte. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? Apoc. 15: 1,7. 
 

_________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo se les llama a estas siete plagas? La siete últimas 

plagas. 
 

_________________________________________________ 

 

11. ¿Se oficiará algún servicio en el templo celestial mientras estas 

plagas están siendo derramadas? Apoc. 15: 8. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Qué muestra esto? Resp.: Que entonces no habrá intercesor, 

ni salvación para los pecadores. 
 

_________________________________________________ 

 

13. ¿Quién sufrirá estas plagas? Apoc. 14: 9-10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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14. ¿Cuán extensa será la adoración a la bestia? Apoc. 13: 8. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Qué hace Dios para tratar de salvar a los hombres de este 

terrible amargo destino?   Resp.: Les envía el Mensaje del 

Tercer Ángel. 
 

_________________________________________________ 

 

16. ¿Qué muestra esto entonces, que será el mensaje del tercer 

ángel? Resp.:  El último mensaje de misericordia para el 

mundo. 
 

_________________________________________________ 

 

17. ¿Qué le sigue de cerca?  Apoc. 14: 14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué se le dijo, y que hizo el que está sentado sobre la nube?  

Versos 15-16. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. ¿Qué es la siega?  Mat. 13: 39. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. ¿Luego, qué le sigue de cerca al mensaje del tercer ángel? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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21. Entonces otra vez, ¿Qué muestra esto que será este mensaje?  

Resp.: El último mensaje de misericordia al mundo. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

22. ¿No es entonces, este mensaje la cosa más importante del 

mundo? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. ¿Qué voz se oirá desde el templo en el cielo cuando el mensaje 

del tercer ángel haya hecho su trabajo?  Apoc. 16: 1. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. En adición a todas esas plagas, ¿Qué terrible hambre habrá 

sobre los hombres?  Amós 8: 11-12. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál será la primera plaga y sobre quién caerá? Apoc.: 16: 2. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál será la segunda plaga? Vers. 3. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál será la tercera plaga?  Vers. 4. 
 

_________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué los ríos y las fuentes de las aguas se tornarán en 

sangre? Vers. 6. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. ¿Cuál será la cuarta plaga?  Vers. 8-9. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál será el efecto adicional de esto? Joel 1: 18-20. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál será la quinta plaga?  Apoc. 16: 10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Aquellos quienes aman la verdad de Dios estarán temerosos 

en este tiempo de oscuridad y horror?  Salmo 91: 5-8. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál será la sexta plaga?  Apoc. 16: 12. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Esto se refiere al rio Éufrates literal, o a la nación que habita 

en el país del Éufrates?   Resp.: La nación.  Ver NOTA. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Qué significa entonces, el secamiento del río?   Resp.: 

Evidentemente la eliminación del poder turco, la nación que 

ahora gobierna el país del Éufrates. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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14. ¿Qué vio el profeta al mismo tiempo? Vers. 13. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Qué son esos espíritus?  Vers. 14 primer parte. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Qué salen a hacer? última parte del vers. 14 con Apoc. 19: 11, 

15, 19. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Qué se oirá cuando el séptimo ángel vacíe su copa? Apoc. 

16: 17. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué es esta voz?  Jeremías 25: 30. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. ¿Qué le sucederá entonces a los cielos y a la tierra? Hageo 2: 

21-22; Hebreos 12: 26; Apocalipsis 16: 18, 20. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. ¿Qué cae luego sobre los hombres?  Apoc. 16: 21. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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21. ¿Qué hace el pueblo de Dios en ese tiempo terrible? Joel 3: 16; 

Isa. 25: 9. 
 

_________________________________________________ 

 

22. ¿Alguna de estas plagas les afectará a ellos? Salmo 91: 9-10. 
 

_________________________________________________ 

 

23. ¿Qué garantizará a todos esta perfecta seguridad? Resp.: El 

amor a la verdad del mensaje del tercer ángel.  Salmo 91: 4; 

Sofonías 2: 3. 
 

_________________________________________________ 

 

24. ¿No es entonces este mensaje la más preciosa bendición que 

este mundo pueda conocer? 
 

_________________________________________________ 

 

NOTA 
PREGUNTA 12.- No es posible que se refiera al río literal, porque 

nunca en toda su historia las aguas literales del rio Éufrates han 

sido un obstáculo a ningún rey ni del este ni del oeste. Unos mil 

años antes de Cristo, los reyes de Asiria lo cruzaban 

regularmente cada primavera en sus campañas, en el 

momento en que las aguas estaban crecidas. En el año 269 

D.C. Tiridates, rey de Armenia nadó en él con su armadura 

puesta.  Gibbons cap. 13 par 21.   La opinión de que la 

referencia es al poder que gobierna el país del Éufrates, y no el 

rio literal, es intensificado por el hecho de que Isaías hablando 

del rey de Asiria y sus ejércitos claramente les llama “las aguas 

del rio”.  “He aquí, por lo tanto, que el Señor hace subir sobre 

ellos aguas de los ríos, impetuosas y muchas, esto es, el rey 

de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, 

y pasará sobre todas sus riberas” Isa. 8:7.          
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1. ¿Justo después de qué notables eventos vendrá el Salvador?  

2 Tesal. 2: 9 -10. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Cuán grandes serán estas señales y maravillas?  Mat. 24: 

24. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué engaña a los que perecen? 2 Tesalonicenses 2: 10 

última parte. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Qué especial manifestación de la verdad hemos encontrado 

que habrá justo antes de la venida del Señor? Apoc. 14: 9, 14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús la verdad?  

Sal. 119: 151; Juan 14: 6. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

LECCIÓN 14 

08 de Octubre 2022 

 

LA IRA DEL DRAGÓN 

Apocalipsis 15 y 16 
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6. ¿Son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús justos? 

Salmo 119: 172; Gálatas 5: 5-6. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es el objetivo del engaño de Satanás, milagros y 

maravillas mentirosos?  Apoc. 13: 14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es el objetivo del mensaje del tercer ángel? Resp.: 

Salvar a los hombres de la adoración de la bestia y su imagen. 
 

_________________________________________________ 

 

9. ¿Entonces contra qué será el último conflicto de Satanás 

antes de la venida del Señor?  Resp.: Contra el mensaje del 

tercer ángel y contra aquellos que reciben el amor del 

mensaje. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Este mensaje qué lleva a hacer a los hombres? Apoc. 14: 

12. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿De qué manera habla la segunda bestia de Apoc. Cap. 13?  

Vers. 11. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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12. ¿Qué poder, asiento y autoridad tiene la primera bestia?   

Vers. 2. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Quién es el gran dragón que está sobre todos? Apoc. 12: 9. 
 

_________________________________________________ 

 

14. ¿Cuál es entonces la fuente del espíritu del dragón? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿A través de qué poder manifestó su ira el dragón cuando el 

Salvador estaba en la tierra?  Resp.: Roma Pagana vers. 4-5; 

Mat. 2: 1, 2, 8, 16; Juan 18: 31; 19: 12, 15, 16. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿A través de que poder manifestó su ira el dragón en la Edad 

Oscura? Resp.: La Bestia. Apoc. 13: 2, 5-7; 12: 14-16; Dan. 

11: 33-34; Mat. 24: 21-22. 
 

_________________________________________________ 

 

17. ¿A través de qué poder su ira se derramará en contra de la 

última iglesia?  Resp.: La imagen de la bestia en asociación 

con la bestia Apoc. 13: 12, 14. 
 

_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué es lo que especialmente excitará su ira en contra del 

escaso remanente en este último esfuerzo? Apoc. 12: 17. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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19. ¿Qué hará el mensaje del tercer ángel justo en este tiempo?  

Resp.: Irá a cada nación tribu lengua y pueblo, urgiéndoles a 

guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. ¿Qué es entonces lo que causará el diablo esté 

particularmente airado, y despliegue todo su poder? Resp.: El 

Mensaje del Tercer Ángel. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

21. ¿Qué lado obtendrá la victoria? Apoc. 15: 2. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. ¿Qué se le dirá al pueblo justo antes de la venida del Señor?  

Isa. 8: 19 con el vers. 17. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el objetivo de su búsqueda a los que tienen un 

espíritu de pitón?  Resp.: Para obtener comunicación con los 

muertos. Vers. 19 última parte. 
 

_________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se llama esta doctrina?  Resp.: Espiritismo. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Saben algo los muertos? Eclesiastés 9: 5-6. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Qué son los espíritus de pitón que tienen esas personas, y 

con los que se les invita a los hombres a comunicarse?  

Apoc. 16: 14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

LECCIÓN 15 

15 de Octubre 2022 

 

LA OBRA DE SATANÁS 

Apocalipsis 15 y 16 
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6. ¿Cuál encontramos que es el gran propósito de estos 

milagros y maravillas mentirosas? Apoc. 13: 14. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. ¿Qué prueba esto?  Resp.: que el espiritismo tendrá una 

parte muy importante en la creación de la imagen de la bestia 

y forzará a la adoración de la bestia y su imagen. 
 

_________________________________________________ 

 

8. Cuando los Reformadores Nacionales aseguren su 

reconocimiento Constitucional Nacional ¿Qué esperarán? 

Resp.: Conozcamos a Dios como nuestro Padre y Soberano, 

y fuente de todo bien y su bendición estará sobre nosotros. 

El crimen  y la corrupción llegarán  a su fin y el benigno 

reinado de Jesús nuestro legítimo Señor, será establecido”  

“O como ellos (los judíos) lo rechazaremos y pereceremos, 

o llegamos a ser  un reino de nuestro Señor y su Cristo, 

llenaremos la tierra y perduraremos para siempre”  “ y 

cuando lleguemos a la cumbre ….el tren saldrá a la suave 

pero gloriosa luz de los días mileniales, y se alzará el clamor: 

“los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de 

nuestro Señor y su Cristo”  Nueva York, Congreso de los 

Reformadores Nacionales 1873 pp. 49,75,47. 
 

_________________________________________________ 

 

9. ¿Qué esperarán, cuando hayan establecido lo que llaman su 

reino?  RESP.: Cuando hayamos acabado nuestro 

testimonio, entonces Cristo vendrá y terminará su obra” 

Secretario J. M. Foster, en Reformado Pacto Presbiteriano 

Diciembre 1887 pg. 403. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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10. ¿Mediante quién habrá grandes señales y maravillas 

obrados para engañar? Mat. 24: 24. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Quién se manifestará finalmente y obrará con todo su 

poder?  2 Tesal. 2: 8. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. Cómo estas grandes maravillas son obradas por falsos 

cristos, y como Satanás va a efectuar la mayor de ellas, 

entonces en qué forma se presentará Satanás a sí mismo en 

esto?   Resp.: En la forma de una falso Cristo. 
 

_________________________________________________ 

 

13. Cuando el reino de la Reforma Nacional se haya formado y 

Satanás, mediante este gran poder que obra maravillas, se 

transformará en un ángel de luz y así vendrá la 

personificación de Cristo, entonces ¿Cuál será el grito 

universal?  Resp.: “Cristo ha venido” “los reinos de este 

mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y de su 

Cristo”. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. ¿Quién será entonces el rey del gobierno Nacional de 

Reforma? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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15. ¿Espera el espiritismo tal nuevo mesías? Resp.: El 

espiritismo promete un nuevo mesías y anuncia su venida 

“en esta misma generación “, El pensamiento avanzado del 

mundo es el mensajero de vanguardia de la nueva 

dispensación espiritual, y en su edición del 5 de Abril de 1886 

dice: “Se llama otro sol de justicia en la tierra, y el mensajero 

no puede estar lejos de cuya misión de vida será 

prácticamente ilustrar las nuevas verdades que serán 

garantizadas. No será un mero mesías racial ni un mesías 

de medio mundo, como lo fue el gran Nazareno, pero la 

locomoción a vapor y la comunicación relámpago, y la 

armonizantes influencias de relaciones comerciales, han 

hecho posible un mesías mundial, y tal será el siguiente. 

Aunque ellos mismos ignoran el hecho, como un cuerpo, el 

gran y creciente ejército de médiums son sus mensajeros de 

vanguardia… La unanimidad de las respuestas de los 

inmortales puede emocionar al mundo con la promesa de un 

muevo mesías”. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Qué dice la infidelidad? Resp. —“Ahora pienso y creo que 

puedo decir con seguridad que si el Movimiento de Reforma 

Nacional tiene éxito, y Dios lo hará firmar y sellar sus edictos, 

para que no haya ninguna duda acerca de su autoridad, los 

incrédulos los obedecerán alegremente, y si Jesús vendrá y 

se sentará visiblemente en el trono, donde podremos verlo y 

hablar con él, no habrá incrédulos, y todos obedecerán.”—

P. F. Shumaker, Flat Creek, La, en una carta al editor del 

Centinela Americano, 17 de Sept. 1888. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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17. ¿Qué dice la W. C. T. U. Nacional?  Resp.: —"La Unión de 

la Temperancia Cristiana de la Mujer, local, estatal, nacional 

y mundial, tiene un pensamiento vital, orgánico, un propósito 

que todo lo absorbe, un entusiasmo imperecedero, y es que 

Cristo será el rey de este mundo. Sí en verdad, el rey de este 

mundo en su reino de causa y efecto; rey de sus cortes, de 

sus campamentos, de su comercio; rey de sus colegios y 

claustros; rey de sus costumbres y sus constituciones.”— 

Union Signal, 1 de diciembre de 1887. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. Hablando todo esto con los otros diferentes cuerpos que 

ahora favorecen el movimiento de Reforma Nacional, ¿cuán 

general será la aceptación del rey del gobierno de Reforma 

Nacional? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. ¿Lo que hemos encontrado es dado para guardar a los 

hombres de este terrible engaño? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. Entonces, ¿quién es el único que se negará a reconocer al 

rey de la Reforma Nacional? Resp.: Los que reciben el amor 

de la verdad del mensaje del tercer ángel. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. ¿Quién será el rey de la Reforma Nacional? 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

2. ¿Quién es el único que se negará a reconocerle como Cristo? 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

3. ¿Qué dicen los Reformadores Nacionales que se hará con los 

tales? Resp.: " Se acerca el día en que todos los cristianos 

profesos que niegan el reino de Cristo sobre las naciones, 

junto con sus confederados infieles, serán, por mandato de 

Cristo, asesinados ante su rostro, porque no lo tendrán para 

reinar sobre ellos."—Secretario. M. A. Gault, en Christian 

Statesman, 14 de enero de 1886. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

4. ¿Qué dijo la profecía que harían ellos?  Apoc. 13: 15. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

5. Entonces, ¿qué estarán haciendo ellos? Apoc. 14:12. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

 

LECCIÓN 16 

22 de Octubre 2022 

 

LA CONTIENDA FINAL Y LA 

VICTORIA 

Apocalipsis 15 y 16 
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6. ¿Cuál será, pues, la obra del gran falso Cristo? Marcos 13: 22 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

7. ¿Cuál hemos visto que es la parte de los mandamientos de 

Dios, sobre todos los otros, que distingue a los que obedecen 

el mensaje del tercer ángel?  Resp.: La observancia del 

sábado del Señor. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

8. ¿Qué hará el gran falso Cristo para seducirlos sobre esto? 

Resp.: "En su carácter asumido de Cristo, él afirma haber 

cambiado el sábado al día del sol, y ordena a todos que 

santifiquen el día que él ha bendecido.”—El Conflicto de los 

Siglos, vol. 4, P. 442. 

________________________________________________ 

   

9. ¿Qué maravilla culminante se fraguará para confirmar esto? 

Apoc. 13: 13. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

10. ¿Qué respuesta puede hacerse por todos? Resp.: El séptimo 

día es sábado, aunque se desplomen los cielos. Mat. 24: 35; 

Lucas 16: 17. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

11. Cuando rehúsen recibir la marca de la bestia y a adorar su 

imagen, ¿Qué se hará entonces? Resp.: "Un decreto 

finalmente se emitirá denunciándolos como merecedores del 
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castigo más severo, y dando libertad del pueblo, después de 

cierto tiempo, llevarlos a la muerte.”—Id., p. 445. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

12. ¿Se le da muerte a alguno cuando llegue el tiempo? Resp.: 

No. Ver nota. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

13. ¿Dónde se ven después? Apoc. 15: 2. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

14. ¿Qué canción cantan? Verso 3. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

15. ¿Alguien más puede aprender esa canción? Apoc. 14: 3. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

16. ¿Cuál era el cántico de Moisés? Resp. El canto de victoria que 

cantaron cuando Dios dio la liberación de la opresión de 

Faraón. 

 

17. ¿Cuál será, pues, el cántico de éstos? Resp.: El cántico de su 

liberación. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

18. ¿Liberación de qué? Resp.: De la opresión de Satanás a 

través del poder de la bestia y su imagen. 
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19. ¿Cuál fue una causa principal de Faraón oprimiese a Israel?  

Resp.: Por guardar el sábado Exo. 5: 5. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

20. ¿Cuál será la causa de la ira de Satanás y la tiranía de la 

bestia y su imagen, sobre los que obedecen el Mensaje del 

Tercer Ángel? Resp.: La observancia del Sábado. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

21. Entonces, ¿por qué es que sólo estos serán capaces de 

cantar el cántico de Moisés? Resp.: Porque sólo éstos, de 

todo el mundo, habrán sido librados de tal amarga opresión. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

22. ¿Qué habrán recibido éstos que se pueden salvar? Resp.: "El 

amor de la verdad." 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

23. ¿Cuál será su escudo en el tiempo de las siete postreras 

plagas? Salmo 91: 4. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

24. Cuando se acercan a las relucientes puertas de la gloriosa 

ciudad de Dios, ¿qué será dicho? Isa.  26: 2. 

________________________________________________

________________________________________________ 
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25. ¿Qué más es parte de su canción? Apoc. 15: 3, última parte. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

26. Como nadie más puede aprender esta canción, ¿Qué 

mostraría esto? Resp.: Que estos son considerados dignos de 

contemplar de las obras y la justicia de Dios, como ningunos 

otros pueden. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

27. ¿Cómo obtienen esto? Apoc. 4, última parte. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

28. ¿Dónde y con quién morarán ellos? Apoc. 7: 15-17. 

________________________________________________

________________________________________________ 

   

 

NOTAS. 
 

PREGUNTA 11      "Cuando llega el tiempo señalado en el decreto 

contra el pueblo de Dios, los habitantes de la tierra se unen para 

destruir los perturbadores de su paz. En una noche se decide dar 

el golpe decisivo que silenciará para siempre la voz represora, el 

pueblo de Dios sigue suplicando la protección divina. En todas 

partes compañías de hombres armados, instados por huestes de 

ángeles malignos, se preparan para la obra de muerte. Con gritos 

de triunfo, con burlas e imprecaciones, están a punto de 

abalanzarse sobre su presa. "Pero he aquí, una negrura densa, 

más profunda que la oscuridad de la noche, cae sobre la tierra. 

Entonces un arco iris, brillando con la gloria del trono de Dios, se 
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extiende por todo el cielo, y parece rodear a todos los grupos en 

oración. Las multitudes enojadas son contenidas en el acto. Sus 

gritos burlones mueren. El objetivo de su furia asesina se olvida, 

con aterradores presentimientos contemplan el símbolo de la 

alianza de Dios, y anhelan ser protegidos de su abrumador brillo. 

. . "Los impíos miran con terror y asombro la escena, mientras que 

los justos retienen con solemne alegría las señales de su 

liberación. Todo en la naturaleza parece salirse de su curso. Los 

arroyos cesan de fluir. Se levantan nubes oscuras y pesadas, y 

chocan entre sí. En el medio de los cielos enojados hay un 

espacio claro de gloria indescriptible, de donde viene la voz de 

Dios como el estruendo de muchas aguas, diciendo: “Hecho es”. 

"Esa voz estremece los cielos y la tierra. Hay un fuerte terremoto. 

El firmamento parece abrirse y cerrarse. 'La gloria del trono de 

Dios parece cruzar la atmósfera. Las montañas tiemblan como un 

junco en el viento, y las rocas irregulares se esparcen por todos 

lados. Hay un rugido como de una tempestad que se acerca. El 

mar es azotado con furia. Se escucha el silbido del huracán, como 

la voz de los demonios en una misión de destrucción. Toda la 

tierra se estremece y se hincha como las olas del mar, su 

superficie se raja.  Sus mismos cimientos parecen ceder. Se 

hunden las cadenas montañosas.  Desaparecen islas habitadas. 

Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su 

maldad son tragados por las aguas furiosas. Grandes granizos, 

cada uno del peso aproximado de un talento, están haciendo su 

trabajo de destrucción. Las ciudades más orgullosas de la tierra 

están abatidas. Los palacios costosos, sobre los cuales los 

grandes hombres del mundo han malgastado sus riquezas para 

para glorificarse a sí mismos, se están desmoronando para 

arruinarse ante sus ojos. Los muros de la prisión se parten de 

arriba a abajo, y el pueblo de Dios, que ha sido esclavizados por 

su fe, es puesto en libertad". —El conflicto de los siglos, vol. 4, 

cap. 35. 
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