
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL versus EL ORDEN MUNDIAL DE
CRISTO

1. El Mundo está entrando al Globalismo, al Nuevo Orden Mundial (NOM).

2. Los Gobernantes de Europa lo quieren, el Papa lo pide, fuerzas internas en

EEUU están llevando a esa nación al NOM. EEUU acaba de girar a la izquierda,

como la profecía lo indicaba.

3. Este socialismo globalizado traerá el Nuevo Orden Mundial de la Bestia, su

imagen y su marca.

4. Dios advierte y llama a su pueblo a la verdad (Apoc 14.6-13).

¿CÓMO VENCER AL NOM? ¿CÓMO EVITAR LA IRA VENIDERA?

5. El Globalismo es la agenda de los demonios (Apoc 16.13-14). Es una agenda

demoníaca porque propone un gobierno contrario al plan de Dios para el mundo.

La agenda 2030-2030 plantea un mundo donde reine el pecado.

6. Dios llama a su pueblo en todo el globo para que reciban el sello de Dios en

lugar de la marca de la agenda globalista (Apoc 7.1-4).

7. Los 4 vientos que quieren soplar son vientos de destrucción, son los ángeles

que quieren sembrar su gobierno que es de destrucción, son ángeles destructores.

8. Dios no va a permitir que hagan daño a todos, detiene a los destructores hasta

que los siervos de Dios sean sellados en la frente.

9. El sello será la señal que identificarán los ángeles para proteger a éstos siervos

y que no permitirá que sean destruidos.

10. El que no tenga el sello será destruido.

¿CÓMO COMIENZA ESTE SELLAMIENTO Y MISERICORDIA?

11. Dice que después de estas cosas.
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12. ¿Qué cosas? Después del 6to sello (Apoc 6.12-17), pero antes del 7mo sello

(Apoc 8.1).

13. O sea, en algún momento del 6to sello es cuando comienza el sellamiento.

l-- 6to sello ---------------------- SELLAMIENTO -------------------- 7mo Sello -----l

14. La parte final del 6to sello corresponde a la llegada de la ira de Dios (Apoc

6.16-17).

15. La Ira de Dios corresponde a las 7 plagas postreras (Apoc 15.1 y Apoc 16).

16. Estas plagas son el daño a la tierra, al mar y a los árboles que son detenidas

por los 4 ángeles hasta que los 144mil sean sellados (Apoc 7.3).

17. De modo que estas plagas de la ira de Dios son la 2da mitad del 6to sello

(Apoc 6.14-17).

l-- 6to sello ------------- SELLAMIENTO ---------7 Plagas --------- 7mo Sello -----l

18. Con lo cual el sellamiento va después del versículo 13 (señales en la tierra y

en el cielo), pero antes de los versículos 14 al 17 (conmoción de la tierra y el

cielo).

l-- 6to sello ------------- SELLAMIENTO ---------7 Plagas --------- 7mo Sello -----l

l-- Señales en tierra y cielo ---- SELLAMIENTO ---- Conmoción---- 7mo Sello –l

19. Las Señales en la tierra y el cielo se cumplieron: el terremoto fue el de Lisboa

en 1755, el sol negro fue en 1780 lo mismo que la luna de sangre. Y las estrellas

que cayeron del cielo fue en 1833.

20. Por tanto, el sellamiento debe comenzar después de 1833.

21. El “cuándo” preciso, es cuando aparece el “otro ángel” “teniendo el sello de

Dios” después de 1833.

22. Entonces, necesitamos saber cuál es el sello de Dios, quién es el ángel que

trae  el  sello  luego de 1833 y así  tendremos el  comienzo del  sellamiento y la

identidad del ángel al cual debemos sujetarnos para ser sellados.

¿CUÁL ES EL SELLO O SEÑAL DE DIOS?

23. Es un sello fundamental para ser protegido de la destrucción venidera. El sello

está en la ley (Isa 8.16).
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24. Se refiere a la ley de Dios y NO la ley de Moisés.

25. La Ley de Dios se encuentra claramente especificada en Exo 20.1-17.

26. Es una ley moral que representa o muestra la voluntad real de Dios para el

hombre, para toda la humanidad y es eterna.

27. Por el contrario, la ley de Moisés corresponde a mandamientos, estatutos y

preceptos  ceremoniales,  civiles  y  demás  que  tenían  la  sombra  de  la  realidad

eterna. Se encuentra en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

Mostraban la voluntad de Dios para Israel y NO es eterna sino impuestas hasta el

tiempo de la corrección.

Veamos la tabla siguiente:

Ley de Dios Ley de Moisés

Éxodo 20.1-17 Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio

Es Moral Son preceptos, estatutos y ceremonias rituales

Es la realidad Es la sombra de la realidad

Es eterna Era perpetua por un tiempo
Fue dada a Adán Fue dada a Moisés

Es para toda la humanidad Solo para los Judíos

28. El sello que está en la ley de Dios es el 4to mandamiento (Exo 20.8-11; 31.13,

17 y Eze 20:12, 20).

Exo 20:8  Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Exo 20:9  Seis

días trabajarás, y harás toda tu obra; Exo 20:10  Mas el séptimo día será

reposo para Jehová tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu

hija, ni tu siervo, ni tu criada ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de

tus puertas: Exo 20:11  Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra,

la mar y todas las cosas que en ellos hay, y  reposó en el séptimo día: por

tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. 
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Exo  31:13  Y  tú  hablarás  á  los  hijos  de  Israel,  diciendo:  Con todo  eso

vosotros  guardaréis mis sábados:  porque es señal entre mí y vosotros por

vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico… Exo

31:17  Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel;  porque en seis

días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. 

Eze 20:12  Y díles también  mis sábados, que fuesen por señal entre mí y

ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico… Eze 20:20  Y

santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis

que yo soy Jehová vuestro Dios. 

29. El resultado del sello (observar fielmente el sábado por toda nuestra vida) es

la marca que deja en la frente. La marca que deja es el nombre del Padre y del

Hijo  (Apoc  14.1).  El  nombre  es  el  carácter,  de  modo  que  recibir  el  sello  y

mantenerse con el sello fijo en la frente hasta que deje la marca es mantenerse

obedeciendo los mandamientos de Dios hasta que su carácter quede formado en

nuestra mente.

30. Entonces el ángel sellador, es el ángel que trae el sello, es decir, el ángel que

trae los mandamientos de Dios, el que trae la verdad del sábado luego de 1833 y

para 1848.

31. Hay otros ángeles en el apocalipsis, hay 3 ángeles en Apoc 14.6-13. Pero NI el

1ero NI el 2do hablan de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. El único

ángel que trae los mandamientos de Dios y por tanto el sello, es el 3er ángel

32. El ángel sellador es el 3er ángel (Apoc 14.9-13). El trae los mandamientos de

Dios y también la fe de Jesús.

33. Los eventos del 6to sello se detuvieron a la mitad en su cumplimiento para

sellar a los 144mil.

Al principiar el santo sábado el 5 de enero de 1849, nos pusimos en oración

con la familia  del  Hno.  Belden en  Rocky Hill,  Connecticut,  y  el  Espíritu

Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo,
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en donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de

su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no

dejaría el lugar santísimo hasta que cada caso estuviese decidido, ya para

salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse

mientras  Jesús  no  hubiese  concluido  su  obra  en  el  lugar  santísimo  y  se

hubiese quitado sus  vestiduras sacerdotales,  para revestirse de ropaje de

venganza. Entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y

los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que

rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios, y el

tiempo de juzgar a los  muertos,  eran cosas separadas  y distintas  que se

seguían unas a otras. También vi que Miguel no se había levantado aún, y

que  el  tiempo  de  angustia  cual  no  lo  hubo  nunca  no  había  comenzado

todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro Sumo

Sacerdote  termine  su  obra  en  el  santuario,  se  levantará,  se  pondrá  las

vestiduras de venganza y entonces se derramarán las siete postreras plagas.

{ NB 127.1; LS.116.5 } 

Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos hasta que estuviese hecha

la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete postreras

plagas.  Estas plagas enfurecieron a los  malvados contra los  justos;  ellos

pensaron que  habíamos  atraído sobre  ellos  los  juicios  de  Dios,  y  que  si

podían  raernos  de  la  tierra,  las  plagas  se  detendrían.  Se  promulgó  un

decreto para matar a los santos, lo cual hizo que éstos clamaran día y noche

por su libramiento.  Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces

todos los santos clamaron con angustia de ánimo, y fueron libertados por la

voz  de  Dios.  Los  ciento  cuarenta  y  cuatro  mil  triunfaron.  Sus  rostros

quedaron iluminados por la gloria de Dios. { NB 128.1; LS.117.1 } 

Entonces  se  me  mostró  una  hueste  que  aullaba  de  agonía.  Sobre  sus

vestiduras  estaba  escrito  en  grandes  caracteres:  “Pesado  has  sido  en

balanza, y fuiste hallado falto”. Pregunté quiénes formaban esta hueste. El

ángel  dijo:  “Estos  son  los  que  una  vez  guardaron  el  sábado,  y  lo
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abandonaron”.  Los  oí  clamar  en  alta  voz:  “Creímos  en  tu  venida,  y  la

proclamamos con energía”. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre

sus vestiduras y veían lo escrito, y entonces prorrumpían en llanto. Vi que

habían bebido de las aguas profundas, y hollado el residuo con los pies—

habían pisoteado el sábado—y que por esto habían sido pesados en balanza

y hallados faltos. { NB 129.1; LS.117.2 } Ver también PE El Sellamiento.

34. El sábado y la vigencia de la ley llegó al mundo cristiano en 1848.

¿CÓMO RECIBIR EL SELLO DEL 3ER ÁNGEL?

35. Sujetándonos al 3er ángel, es decir, dejándonos que nos selle en la frente. Y 
para que eso ocurra debemos:

a. Recibir el 1er ángel.
b. Recibir el 2do ángel.
c. Arrepentirse de transgredir los mandamientos de Dios y el sábado del Señor.
d. Tener por estiércol la ley de Moisés y sus sábados, la ley del Papa y su sábado.
e. Recibir ÚNICAMENTE la Fe de Jesús. No la fe de Roma ni la fe de los 
Judaizantes.
f. Vivir bajo el OME (Orden Mundial Edénico).
g. No adorando la bestia ni su imagen.
h. No recibir la marca de la bestia.

a. RECIBIENDO el 1er ángel

Rev 14:6  Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo á los que moran en la tierra, y á toda nación y tribu y 
lengua y pueblo, 
Rev 14:7  Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle honra; porque la hora de 
su juicio es venida; y adorad á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las
fuentes de las aguas. 

• Creyendo que la hora de su juicio ya ha comenzado (22/10/1844).
• Creyendo que se lleva a cabo en el santuario celestial.
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• Creyendo que el juicio es de si nuestras obras coinciden con la ley de 
Dios que se encuentra dentro del arca del pacto del LSS. No es con la ley 
de Moisés y menos con la ley del Papa.

b. RECIBIENDO el 2do ángel

Rev 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella
grande ciudad, porque ella ha dado á beber á todas las naciones del vino del furor
de su fornicación.

• Creyendo que toda congregación cristiana o judía que rechace el mensaje
del  1er  ángel  se  convierte  en  Babilonia,  en  hija  de  la  Gran  Ramera
Católica.

• Salir de esa congregación y de toda reunión religiosa donde el que lidera
ha rechazado el mensaje del 1er ángel.

c. Arrepentirse de transgredir los mandamientos de Dios y el sábado del Señor.

Rev 14:9  Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora á la
bestia y á su imagen, y toma la señal en su frente, ó en su mano, 

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

Rev 14:11  Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás . Y los que 
adoran á la bestia y á su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que 
tomare la señal de su nombre. 

Rev 14:12  Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. 

Rev 14:13  Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe:  Bienaventurados los
muertos  que  de  aquí  adelante mueren  en  el  Señor.  Sí,  dice  el  Espíritu,  que
descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos siguen. 

• El Mensaje del 3er ángel trae los mandamientos de Dios.

• Por eso es el ángel sellador porque trae el sello, el sábado del Señor.

• El sello es el día de la conmemoración de la Creación.

• No confundir el sábado del Señor con los sábados de Moisés.
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• El sábado del Señor es el sábado semanal de la Creación. Los sábados de
Moisés son los sábados anuales de la ley ceremonial que Moisés escribió
en un libro.

• El  sábado  del  Señor  aparece  por  primera  vez  en  Génesis  2.1-3.  Los
sábados anuales de Moisés aparecen por primera vez en Levítico 23. Uno
conmemora  la  creación  y  otros  conmemoran  eventos  de  la  salida  de
Egipto. Veamos un cuadro:

SÁBADO (singular) SÁBADOS (plural)

Es UNO y cae siempre el 7mo
día de cada semana (Gén 2.1-3;

Exo 20.8-11).

Son 7 sábados anuales y caen siempre:
1. El 1er día de los panes sin levadura (Lv 23.7,

15).
2. El 7mo día de los panes sin levadura (Lv 23.8).

3. El día de Pentecostés (Lv 23.21).
4. El 1er día del 7mo mes judío (Lv 23.24-25).

5. El 10mo día del 7mo mes judío (Lv 23.27, 32).
6. El 15° día del 7mo mes judío (Lv 23.39).
7. El 22° día del 7mo mes judío (Lv 23.39).

Establecido en Génesis Establecido a la salida de Egipto (Éxodo 12 y Lv 23)

Conmemora la Creación Conmemora la liberación de Egipto

Establecido por Dios mismo Establecidos por Dios por medio de Moisés

Es eterno Era perpetua, impuesta hasta el tiempo de corrección

Es dado a TODA la humanidad Fue dado solamente para los judíos.

Es la realidad Es sombra y profecía de la realidad venidera

Fue colocado en la ley de Dios Fue colocada en la ley de Moisés

• Por consiguiente el sábado que es sello es el sábado semanal y en ningún
sentido lo son los sábados anuales.

d. Tener por estiércol la ley de Moisés y sus sábados, la ley del Papa y su sábado.
• La Biblia me advierte contra la bestia, su imagen y su marca.
• Para recibir el sábado del Señor debo desechar lo que se le opone.
• Dan 7:25  Y hablará palabras contra el Altísimo, y á los santos del Altísimo

quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en
su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. 
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Ley de Dios Ley de Moisés Ley del Papa

Éxodo 20.1-17 Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio

Catecismo Católico

Es Moral Son preceptos, estatutos y
ceremonias rituales

Es la moralidad o ética papal

Es la realidad Es la sombra de la realidad Es la realidad alterna

Es eterna Era perpetua por un tiempo No es eterna, es reciente

Fue dada a Adán Fue dada a Moisés Fue establecida por el Papa

Es para toda la
humanidad

Solo para los Judíos La quiere imponer a los
cristianos

Es in-cambiable Ya fue anulada en la cruz Fue cambiada por el hombre de
pecado

1. No tener dioses
ajenos

1. No tener dioses ajenos

2. No hacer
imágenes para

adorar

ELIMINADO

3. No tomar el
nombre en vano

No perjurar y cumplir los
juramentos (Mat 5.33).

2. No tomar el nombre en vano

4. Guardar el día
sábado

Santificar las fiestas solemnes de
Levítico 23

Dejar la tierra reposar el 7mo
año (Exo 23.11)

3. Santificar las fiestas
(domingo).

5. Honrar padre y
madre

4. Honrar padre y madre

6.  No matar. No matar pero podía enojarte
contra tu hermano (Mateo 5.21-
26). Ojo por ojo (Mat 5.38-42).

5.  No matar.

7. No cometer
adulterio.

Podía divorciarse si hallaba algo
torpe (Deut 24.1; Mat 5.31).

No condena  mirar con codicia
Podía tomar otra mujer (Exo

21.10

6. No cometer actos impuros.

8. No hurtar. No dar primicia es robo (Exo
23.19)

7. No robarás.

9. No levantar
falso testimonio

Amar al prójimo pero aborrecer
al enemigo (Mat 5.43-44; Deut

23.6).

8. No levantar falso testimonio
ni mentiras.

10. No codiciar 9. No consentir actos impuros.
10. No codiciar.
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Aquí vemos como se cumplió la profecía donde el papado ha cambiado la ley de Dios
y ha hecho su propia versión: quitando el 2do mandamiento que condena la idolatría,
cambiando el 4to que dice de guardar el sábado por el de santificar las fiestas y el
domingo,  y  dividiendo  el  décimo  en  dos  para  conservar  el  numero  de  diez
mandamientos. Veamos el contraste entre el sábado del Señor, los sábados de Moisés
y el sábado del Papa.

SÁBADO
(singular)

SÁBADOS (plural) SÁBADO PAPAL (Fiestas)

Es UNO y cae
siempre el 7mo día

de cada semana
(Gén 2.1-3; Exo

20.8-11).

Son 7 sábados anuales y caen
siempre:

Santifican el domingo (1er día
de la semana).

Santificar la semana santa
(coincide con la pascua judía).
Santificar el día de Pentecostés.

Santificar la Navidad.
Santificar la Ascensión de Jesús

etc

Establecido en
Génesis

Establecido a la salida de Egipto
(Éxodo 12 y Lv 23)

Establecido con Constantino y
santificado en el siglo 7mo

Conmemora la
Creación

Conmemora la liberación de
Egipto

Pretende conmemorar la
Resurrección, pero es símbolo
del poder usurpado del Papa

Establecido por
Dios mismo

Establecidos por Dios por medio
de Moisés

Fue establecido por el Papa de la
Iglesia Católica

Es eterno Era perpetua, impuesta hasta el
tiempo de corrección

Es cambiado, NUNCA se mando
a guardar el 1er día de la semana

Es dado a TODA la
humanidad

Fue dado solamente para los
judíos.

Se quiere imponer a toda la
cristiandad

Es la realidad Es sombra y profecía de la
realidad venidera

Es la marca de la bestia

Fue colocado en la
ley de Dios

Fue colocada en la ley de Moisés Es la marca de la autoridad papal

Debo tener los sábados judíos, la ley de Moisés, el sábado papal y la ley del Papa
por estiércol:

“Php 3:5  Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
Hebreo de Hebreos; cuanto á la ley, Fariseo; Php 3:6  Cuanto al celo, perseguidor de
la iglesia; cuanto á la justicia que es en la ley, irreprensible. Php 3:7  Pero las cosas
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que para mí eran ganancias, helas reputado pérdidas por amor de Cristo. Php 3:8  Y
ciertamente,  aun  reputo  todas  las  cosas  pérdida  por  el  eminente  conocimiento  de
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol,
para ganar á Cristo, Php 3:9  Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la
ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; ”

e. RECIBIENDO Únicamente la Fe de Jesús. No la fe de Roma ni la fe de los
Judaizantes.

Rev  14:12  Aquí  está  la  paciencia  de  los  santos;  aquí  están los  que  guardan  los
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. 
Rev 14:13  Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que
de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos;
porque sus obras con ellos siguen. 

• La Fe de Jesús   es la justicia de Cristo, la cual viene al venir el Espíritu.
• Toda  injusticia  es  pecado  (1  Juan  5.17).  Por  tanto,  toda  justicia  es

obediencia. La Justicia de Cristo es la obediencia de Cristo la cual no es
imputada al creer e impartida si mantenemos la fe de Jesús.

• Si  la  recibo,  entonces  guardaré  los  mandamientos  de Dios  (no  los  de
Moisés ni los del Papa).

• Si  guardo los  mandamientos  de Dios  bajo la  mayor  presión,  entonces
recibiré el sello de Dios.

• Recibir el sello de Dios es que por medio del sábado el nombre de Dios es
puesto en mi frente (tengo reposo, bendecido y santo).

• La fe de Roma   es la justicia de Roma, del Papa; es la justicia y santidad
que manifiesta el papado. Si la recibimos guardaremos los mandamientos
del Papa. Pero esto es justicia propia y por tanto, trapos de inmundicia. Si
persistimos en guardar los mandamientos del papa (ya sea por convicción
o por persuasión) recibiremos la marca de la bestia. Tener la marca de la
bestia es que por sujetarnos a un día papal, la autoridad y carácter del
papa es colocado en mi frente o en mi mano derecha. Los que tal cosa
hacen NO tienen reposo, ni bendición ni santidad.

• La Fe de los Judaizantes   es la justicia de la ley (de Dios o de Moisés), es
la  justicia  y  santidad  de  los  escribas  y  fariseos.  Si  la  recibimos
guardaremos los mandamientos de Dios y los de Moisés pero a la manera
de los judaizantes, a la letra  y no al espíritu. Pero esto es justicia propia y
por tanto, trapos de inmundicia. Al persistir en esta justicia no tendremos
poder para enfrentar la imposición de la bestia y tal como pasó con los
judíos y judaizantes de antaño terminaremos sucumbiendo ante el poder
opresor del AntiCristo papal.
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En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por
medio de los pastores [E. J.] Waggoner y [A.T.] Jones. Este mensaje tenía que
presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio
por  los  pecados del  mundo entero.  Presentaba la  justificación  por  la  fe  en  el
Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en
la obediencia a todos los mandamientos de Dios. { EUD 171.4; LDE.200.1 }

Fe de Jesús –> Justicia de Jesús –> Guardar los mandamientos de Dios –> Sellado

Fe de Roma –> Justicia del Papa –> Guardar mandamientos del Papa –> Marcado frente

Fe de Judíos –> Justicia Farisaica –> Guardar mandamientos de Dios en letra y de Moisés
–> Marcado mano derecha

f. Vivir bajo el OME (Orden Mundial Edénico).

• Recibir el sello es estar afianzado en el OME y no el NOM.

Sábado –> Nombre (carácter) –> Creador –> Respeta leyes de la Creación (OEM)

Sábado = Día Séptimo de la Semana = Fin de la Creación

Jehová Reposó 

Jehová Bendijo

Jehová Santificó

g. No adorando la bestia ni su imagen.
No aceptar la infalibilidad de estos poderes.

h. No recibir la marca de la bestia.
• La Marca de la Bestia en la frente es aceptar la agenda del NOM que viene

por la observancia del domingo.

Domingo  –>  Nombre  (carácter)  –>  Usurpador –>  Leyes  Contrarias  a  Creación
(NOM)

Sábado  = 7mo día Domingo = 1er día

Jehová Reposó No Reposó

Jehová Bendijo NO bendijo

Jehová Santificó NO santificó
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• La Marca de la Bestia en la mano derecha es aceptar la agenda teocrática
de Israel y querer vivirla ahora. Estos quedan sometidos a la fuerza del
NOM. No tienen poder para resistirse a sus imposiciones, de la misma
manera que los judíos que rechazaron a Cristo no pudieron enfrentar al
poder romano, ni al sitio que los destruyó en el año 70 en plena fiesta de
los tabernáculos.

Sábados –> Nombre (carácter) –> Liberación Egipto –> Respeta leyes teocráticas
(OIA)

Sábado  = 7mo día Domingo = 1er día Sábados Anuales

Jehová Reposó No Reposó No Reposó

Jehová Bendijo NO bendijo NO bendijo

Jehová Santificó NO santificó Santificó desde Moisés hasta Jesús
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