
LAS SIETE RAMERAS DEL APOCALIPSIS
Himno Inicial:
Lectura Bíblica:
Isa  4:1 Y  ECHARÁN  mano  de  un  hombre  siete  mujeres en  aquel  tiempo,
diciendo:  Nosotras  comeremos  de  nuestro  pan,  y  nos  vestiremos  de  nuestras
ropas; solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio.

Oración Inicial:

Introducción:

• Mientras el mundo y sus líderes se preparan para imponer la marca de la
bestia, Dios llama a su pueblo a ser sellado para vida eterna.

• La profecía nos advierte que lograron sellar para vida eterna a 144mil.
• Para ser de ese grupo de salvos, hemos de “no contaminarnos con mujeres

sino ser vírgenes” (Apoc 14.4).
• Hoy veremos  que  esas  mujeres  que  contaminan para  perdición  son  7

como las 7 iglesias del Apocalipsis y conoceremos su identidad.
• Así podremos poner  en práctica  el  llamado de Cristo de salir  de esas

rameras babilónicas (Apoc 18).

Desarrollo:

1. La  Iglesia  Final  es  el  remanente  de  Laodicea  y  reune  las  
verdades de todas las iglesias del Apocalipsis.
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• Jesús edificó su iglesia sobre la roca de la fe de Cristo como el unigénito
del Dios viviente: Mateo 16:13-19.

• Quitó el reino de los judíos y los dio al remanente de los judíos + el
remanente de los gentiles: Mateo 21:42-44.

• Dio a los discípulos la autoridad de colocar los fundamentos de la iglesia:
Efesios 2:11-20-21.

• Dio a los discípulos la misión de llevar el evangelio al mundo entero:
Mateo 28:18-20/ Marcos 16:15-16.

• Las 7 iglesias representa a la iglesia en 7 períodos históricos tratando de
cumplir su misión: la semana dura 7 días, de principio (1er día) al fin
(7mo día). El candelabro del santuario terrenal tenía 7 brazos

• En Éfeso se colocan los fundamentos, y en Laodicea se restauran y se
consuman:

• El Remanente guarda la herencia de todos los períodos anteriores: Apoc
12.17. Recordemos los 7 colores del arcoiris que sumados dan la luz
blanca

• L  a Herencia es:  
◦ La Verdad Apostólica, el AT bajo la luz y aplicación del NT.
◦ La Verdad de los mártires:
◦ La Verdad de los Arrianos: Dios el Padre y Jesus el Hijo de Dios.
◦ La  Verdad  de  los  Valdenses  y  Reformados:  La  bíblia  sola,

Justificación  por  la  fe  sola,  la  Iglesia  Católica  es  la  ramera  del
Apocalipsis.

◦ La Verdad de los Puritanos: la santificación por la fe que obra.
◦ La Verdad de los Adventistas: el mensaje de los 3 ángeles.
◦ La Verdad del remanente adventista: el mensaje del 4to ángel.

2. Las Mujeres que contaminan son 7 y son rameras babilónicas.  

• En toda la historia bíblica siempre ha habido combate entre dos tipos de
mujeres:  la mujer pura y la mujer infiel.  La Esposa y la segunda que
pretende quedarse con el marido.

• De modo que  la  mujer  novia  del  cordero,  las  7  iglesias  tuvieron  que
combatir con falsas doctrinas que pretendían usurparlas y decían ser la
esposa fiel del Cordero.

• Pero así como hay 7 iglesias en el apocalipsis que fueron locales en su
tiempo, que fueron 7 períodos históricos del  principio al  fin de la era
evangélica, y que se unen en el  remanente final;  así hay 7 rameras,  7
iglesias falsas que en su tiempo se opusieron a las 7 iglesias en su período
local, en sus períodos históricos y así lo harán en el período final. A esas
llamamos las 7 rameras del Apocalipsis.
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• Esto lo advertía ya el profeta isaías:
• Isa 4:1 Y ECHARÁN mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo,

diciendo:  Nosotras  comeremos  de  nuestro  pan,  y  nos  vestiremos  de
nuestras ropas; solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita
nuestro oprobio.

• Ya lo advertía el pionero adventista Haskell en su libro del vidente de
Patmos:

• Estos hombres fueron redimidos de la tierra, de entre los hombres, las
primicias para Dios y el Cordero. Han sido arrebatados como tizones del
incendio.  "No se  contaminaron con mujeres,  porque son vírgenes".  El
profeta Isaías, al describir la condición de las iglesias en los días en que la
obra de sellamiento está en progreso, dice: "En aquel día siete mujeres
agarrarán  a  un  hombre,  diciendo:  Comeremos  nuestro  propio  pan,  y
vestiremos nuestro propio pan. vestido: sólo déjanos ser llamados por tu
nombre, para quitar nuestro oprobio ". La iglesia está representada por
una  mujer;  y  la  relación  de  Cristo  con  la  verdadera  iglesia,  como la
relación del esposo con su esposa. El esposo le da su nombre a la esposa
y le proporciona comida y vestido; pero las iglesias apóstatas, mientras
reclaman el nombre de Cristo (cristiano), comen su propio pan y visten
sus  propias ropas,  despreciando la  instrucción que Cristo ha dado con
respecto a la comida y la vestimenta de Su novia.  Pero los redimidos
serán como vírgenes, sin mancha, y Cristo los presentará al Padre como
vírgenes castas. Durante los últimos días la tierra será embriagada con el
vino  de  la  fornicación  ofrecido  por  Babilonia  y  sus  hijas,  y  el  ángel
sellador coloca el nombre del Padre en la frente de los que se apartan del
mundo y todo lo que ofrece. {1905 SNH, SSP 249.1}

(https://m.egwwritings.org/en/book/1237.881#889).

• Veamos las rameras, o falsas iglesias, o falsas doctrinas contra las
que tuvieron que combatir las 7 iglesias.

• La Iglesia en Efeso luchó contra los Nicolaítas (Apoc 2.6).
• La Iglesia en Esmirna luchó contra los falsos judíos (Apoc 2.9).
• La Iglesia en Pérgamo luchó contra los Balaamitas (Apoc 2.14).
• La Iglesia en Tiatira luchó contra Jezabel (Apoc 2.20).
• La Iglesia en Sardis luchó contra  los sardianos manchados (Apoc

3.4).
• La Iglesia en Filadelfia luchó contra los de la sinagoga de Satanás

(Apoc 3.9).
• La Iglesia en Laodicea luchó contra los vomitados (Apoc 3.16).

Antorchaprofetica.com                                          pág. 3                                                        +34.650.86.38.11

https://m.egwwritings.org/en/book/1237.881#889


3. La Identidad de las 7 Rameras del Apocalipsis  .

• ¿A quiénes representan estas 7 rameras y cuáles son sus doctrinas
falsas?

• Los Nicolaítas:
• Apocalipsis 2:6 Mas tienes esto, que aborreces los hechos de  los

Nicola  ítas  ; los cuales yo también aborrezco.

• Judas 1:4 Porque  algunos  hombres  han  entrado  encubiertamente,  los
cuales  desde  antes  habían  estado  ordenados  para  esta  condenación,
hombres impíos,  convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y
negando  á  Dios  que  solo  es  el  que  tiene  dominio,  y  á  nuestro  Señor
Jesucristo.

• ¿Es [nuestro] el pecado de los nicolaítas, convertir la gracia de Dios en
libertinaje? (RH 76-1887).

• Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado
la ley de Dios, que "creyendo" quedamos liberados de la necesidad de ser
hacedores de la Palabra;  pero ésta es la doctrina de los nicolaítas que
Cristo condenó tan implacablemente (ST 21-1912).

• Con respecto a sus doctrinas y prácticas, parece haber un acuerdo general
de  que  se  aferraron  a  una  comunidad  de  esposas,  considerando  el
adulterio y la fornicación como cosas indiferentes, y permitieron comer
de  las  cosas  ofrecidas  a  los  ídolos.  (Véase  la  Enciclopedia  Religiosa,
Clarke, Kitto y otras autoridades). {1897 UrS, DAR 376.2}

• Representaría a los cristianos libertinos.
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Los Nicolaítas

Cristianos libertinos, 
convierten la gracia de Dios en libertinaje

• Libertinos en la idolatría.
• Libertinos en el sexo.

• Los Judaizantes:
• Apocalipsis 2:9   Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú

eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas
son sinagoga de Satanás.

• Gal 2:14 Mas cuando vi  que no andaban derechamente conforme  á la
verdad del evangelio, dije á Pedro delante de todos: Si tú, siendo Judío,
vives  como los  Gentiles  y  no  como Judío,  ¿por  qué  constriñes  á  los
Gentiles á judaizar? 

• Rom 2:29  Mas es Judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la
del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es de los
hombres, sino de Dios.

• Hechos 15:1  ENTONCES algunos que venían de Judea enseñaban á los
hermanos:  Que  si  no  os  circuncidáis  conforme  al  rito  de  Moisés,  no
podéis ser salvos.

• Hechos 15:5  Mas algunos de la secta de los Fariseos, que habían creído,
se levantaron, diciendo: Que es menester circuncidarlos , y mandarles que
guarden la ley de Moisés.

• Representaría a los cristianos judaizantes que insisten que los gentiles
debemos circuncidarnos y/o guardar la ley de Moisés y las costumbres
judías.

Los Falsos Judíos

Cristianos judaizantes, 
añaden a la gracia de Dios la  obligatoriedad de la ley de

Moisés

• Deben circuncidarse.
• Deben guardar la ley de Moisés, sus ritos,

costumbres y prácticas y vivir como judíos.

• Los Balaamitas:
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• Apocalipsis 2:14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: porque tú tienes
ahí los que tienen  la doctrina de Balaam, el cual enseñaba á Balac á
poner  escándalo  delante  de  los  hijos  de  Israel,  á  comer  de  cosas
sacrificadas á los ídolos, y á cometer fornicación.

• Las desventajas en la situación no son excusa para los errores en la iglesia.
Aunque esta iglesia vivió en una época en la que Satanás estaba trabajando
especialmente, era su deber mantenerse puros de la levadura de su doctrinas
malas. Por eso fueron censurados por albergar entre ellos a quienes sostenían
las doctrinas de Balaam y los Nicolaítas. Aquí se revela parcialmente cuál era
la doctrina de Balaam. Enseñó a Balac a lanzar piedra de tropiezo ante los
hijos de Israel. (Vea un relato completo de su trabajo y sus resultados en
Números, capítulos 22-25 y 31: 13-16.) Parece que Balaam deseaba maldecir
a Israel por el bien de la rica recompensa que Balac le ofreció por hacerlo.
Pero el Señor no le permitió maldecirlos, y resolvió lograr esencialmente lo
mismo, aunque de una manera diferente. Por tanto, aconsejó a Balac que los
sedujera  por medio  de las  hembras de Moab,  para  que  participaran en la
celebración  de  los  ritos  de  la  idolatría  y  todos  sus  acompañamientos
licenciosos.  El  plan  tuvo  éxito.  Las  abominaciones  de  la  idolatría  se
esparcieron por el campamento de Israel, la maldición de Dios cayó sobre
ellos por sus pecados, y cayeron por la plaga veinticuatro mil personas. Las
doctrinas de las que se quejaban en la iglesia de Pérgamo eran, por supuesto,
similares en su tendencia, lo que conducía a la idolatría espiritual y a una
conexión  ilegal  entre  la  iglesia  y  el  mundo.  De  este  espíritu  se  produjo
finalmente la unión de los poderes civil y eclesiástico, que culminó con la
formación del papado. {1897 UrS, DAR 385.1}

• Cesó  la  persecución  y  la  reemplazaron  las  peligrosas  seducciones  de  la
prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a
aceptar  parte  de  la  fe  cristiana,  al  par  que  rechazaban  otras  verdades
esenciales.  Profesaban  aceptar  a  Jesús  como Hijo  de  Dios  y  creer  en  su
muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían
necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas
concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos
pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. .. Algunos cristianos
permanecieron  firmes,  declarando  que  no  podían  transigir.  Otros  se
declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión
de  fe  y  a  unirse  con  los  que  habían  aceptado  parte  del  cristianismo,
insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un
tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el
manto de un cristianismo falso,  Satanás se  introducía  en la  iglesia  para
corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la Palabra de verdad. La

Antorchaprofetica.com                                          pág. 6                                                        +34.650.86.38.11



mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, y se realizó
la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los
ídolos  profesaban  haberse  convertido  y  unido  con  la  iglesia,  seguían
aferrándose a su idolatría, y solo habían cambiado los objetos de su culto por
imágenes  de  Jesús  y  hasta  de  María  y  de  los  santos.  La  levadura  de  la
idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra.
Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron
en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los
idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su
fuerza.  Hubo sin embargo creyentes que no se  dejaron extraviar  por esos
engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al Autor de la verdad.
{ CS cap 2, p. 40.5; GC.43.1 }

• Cuando los cristianos consintieron en unirse  con los paganos que solo se
habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más
de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido
número de discípulos de Cristo; luego ejerció aun más su poder sobre ellos y
los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían
sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo
combatirla,  y  estos  cristianos  apóstatas,  junto  con  sus  compañeros
semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las
doctrinas de Cristo. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte
de  los  que  deseaban  ser  fieles  y  firmes,  contra  los  engaños  y  las
abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían
en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la
libertad religiosa se la llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y
proscritos.  Tras largo  y tenaz conflicto,  los  pocos que permanecían  fieles
resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si esta rehusaba aún
desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento
era de todo punto necesario si querían obedecer la Palabra de Dios. No se
atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo
que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para
asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no
contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio
por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar
la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las
diferencias y aun la guerra. { CS 42.3; GC.45.3 } 

• Balaam podría representar a Eusebio y otros que aconsejaron al poder
político representado por Balaac (Constantino) que armaron un plan para
lograr unir (fornicar) el estado con la iglesia. Y el comer de lo sacrificado
a los ídolos es las doctrinas, ritos y costumbres paganas que se mezclaron
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con el cristianismo y se ofrecen como alimento espiritual a los que siguen
dicha doctrina.

• Representaría  a  los  cristianos  mundanos  y  encaminados  a  unirse  al
poder político y que practican ritos y costumbres mundanas y paganas.

Los Balaamitas

Cristianos mundanos + semipaganos, 
que buscan unirse con el mundo y con el poder político

• No se exige el arrepentimiento.
• Idolatría con Jesús, María y los santos.

• Doctrinas  falsas,  ritos  supersticiosos  y
ceremonias idolátricas.

• La Biblia no fue aceptada como regla de fe. 
• A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó

herejía

• Jezabel:

• No hay duda que esta se refiere a la Iglesia Católica.
• Rev 2:20 Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque permites aquella

mujer Jezabel (que se dice profetisa) enseñar, y engañar á mis siervos, á
fornicar, y á comer cosas ofrecidas á los ídolos.

• "Jezabel es un nombre figurativo, aludiendo a la esposa de Acab, quien
mató a los profetas del Señor, llevó a su esposo a la idolatría y alimentó a
los profetas de Baal en su propia mesa. No se podría haber usado una
figura  más  llamativa  para denotar  las  abominaciones  papales.  (Ver  1
Reyes, capítulos 18, 19 y 21) Es muy evidente de la historia, así como de
este versículo,  que la iglesia  de Cristo sí  permitió  que algunos de los
monjes papales predicaran y enseñaran entre ellos. Ver la 'Historia de los
Valdenses') "{1897 UrS, DAR 388.2}

Jezabel

La Iglesia Católica Romana

• Idolatría. Madre de las otras iglesias caídas.
• Doctrinas paganas mezcladas con cristianas.

Ejem: Trinidad
• Dominio sobre el poder del estado.
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• Los Manchados en Sardis:
• Rev 3:4 Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado

sus vestiduras: y andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son
dignos.

• El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como “el día oscuro”... 
• Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su

advenimiento, y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se
acercaba. “Cuando estas cosas comenzaren a hacerse—dijo—, mirad, y
levantad vuestras cabezas, por que vuestra redención está cerca”. Llamó
la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera,
y dijo: “Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el
verano  está  cerca.  Así  también  vosotros,  cuando  viereis  hacerse  estas
cosas, entended que está cerca el reino de Dios”. Lucas 21:28, 30, 31.

• Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la
iglesia por el orgullo y formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe
en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres,
el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones
del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo
advenimiento  había  sido  descuidada;  los  pasajes  de  las  Sagradas
Escrituras  que  a  ella  se  refieren  fueron  oscurecidos  por  falsas
interpretaciones, hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo.
Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de
Norteamérica. La libertad y comodidad de que gozaban todas las clases
de la sociedad,  el  deseo ambicioso de riquezas y lujo,  que creaba una
atención  exclusiva  a  juntar  dinero,  la  ardiente  persecución  de  la
popularidad y del poder, que parecían estar al alcance de todos, indujeron
a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta
vida, y  a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el
presente estado de cosas habrá de acabar.

• Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales
de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente
antes  de su segundo advenimiento.  Habría,  como en los  días  de Noé,
actividad febril en los negocios mundanos y sed de placeres, y los seres
humanos iban a comprar,  vender,  sembrar,  edificar,  casarse y darse en
matrimonio,  olvidándose  entre  tanto  de  Dios  y  de  la  vida  futura.  La
amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es: “Mirad,
pues,  por  vosotros  mismos,  no  sea  que  vuestros  corazones  sean
entorpecidos con la glotonería, y la embriaguez, y los cuidados de esta
vida, y así os sobrevenga de improviso aquel día”. “Velad, pues, en todo
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tiempo, y orad, a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a
suceder, y estar en pie delante del Hijo del hombre”. Lucas 21:34, 36.

• La condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las
palabras del Salvador en el Apocalipsis: “Tienes nombre que vives, y
estás muerto”. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les
dirige el solemne aviso: “Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no
sabrás en qué hora vendré a ti”. Apocalipsis 3:1, 3. { CS  cap 18, pág.
310.2; GC.309.3 }

Los Manchados en Sardis

La Iglesia Puritana Apóstata

• Orgullo y Formalismo.
• Mundanalidad y búsqueda de placeres.

• Doctrina del Segundo Advenimiento olvidada.
• Libertad, comodidad y prosperidad.

• Popularidad y Poder.

• La Sinagoga de Satanás:
• Rev 3:9 He aquí, yo doy de  la sinagoga de Satanás,  los que se dicen ser

Judíos, y no lo son, mas mienten; he aquí, yo los constreñiré á que vengan y
adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado.

• Satanás  tiene  una  gran  confederación,  su  iglesia.  Cristo  la  llama  la
sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los
miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando
para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal.
Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y
por medio de ellos para exaltar la tradición y la apostasía como verdad y
lealtad.  Y  en  este  tiempo  el  poder  de  su  inspiración  satánica  está
moviendo  a  los  instrumentos  vivientes  para  llevar  a  efecto  la  gran
rebelión contra Dios, que comenzó en el cielo. { IR 13.1 } 

• Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a
nosotros  que  podíamos  lavarnos  los  pies  unos  a  otros  y  saludarnos
fraternalmente  con  ósculo  santo,  y  ellos  adoraron  a  nuestras  plantas.
Véase el Apéndice. { PE 15.1; EW.15.1 } 

• {  PE 33.1;  EW.33.1  }:  Vi  que  Dios  tenía  hijos  que  no  reconocen  ni
guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el
tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos
a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y
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a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y
entonces  todos  los  escogidos  de  Dios,  comprendiendo claramente  que
poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros.

• Vi que los sacerdotes que conducían a su grey a la muerte serán pronto
detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no
bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas
plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia
y  no  se  retirará  hasta  que  los  propósitos  de  él  se  hayan  cumplido
plenamente,  hasta  que  los  sacerdotes  asalariados  sean  inducidos  a
adorar a los pies de los santos, y a reconocer que Dios los amó porque
se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta
que todos los injustos sean destruídos de la tierra. { PE 124.1; EW.124.1 }

La Sinagoga de Satanás

Protestantismo Apóstata

• Desecha el mensaje del 1er y 2do Ángel.
• Desechan la ley de Dios y la existencia de dos

leyes.
• Confunden la diferencia entre bien y mal.

• Exaltan la tradición protestante contra la verdad
presente.

• No se lavan los pies.

• Los Vomitados:
• Rev 3:16 Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi

boca.

• Mat 10:32  Cualquiera pues, que me confesare delante de los hombres, le
confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. 

• Mat 10:33  Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo
también delante de mi Padre que está en los cielos. 

• A los que son indiferentes en este tiempo, Cristo dirige esta amonestación:
“Mas  porque  eres  tibio,  y  no  frío  ni  caliente,  te  vomitaré  de  mi  boca.”
Apocalipsis 3:16. La figura empleada al decir que os vomitará de su boca,
significa  que  no  puede  ofrecer  a  Dios  vuestras  oraciones  o  vuestras
expresiones de amor. No puede apoyar vuestras enseñanzas de su Palabra ni
vuestra obra espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con
la petición de que se os conceda gracia.  { 3JT 15.1; 3TT.15.1 } 
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• Vi  que  Dios  tiene  hijos  sinceros  entre  los  adventistas  nominales y  las
iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la
gente  serán  invitados  a  salir  de  esas  iglesias  y  recibirán  gustosamente  la
verdad. Satanás lo sabe; y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel,
despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los
que rechazaron la  verdad piensen que Dios los acompaña.  Satanás espera
engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor
de las iglesias.  Pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón
sincero dejarán a las iglesias caídas, y se decidirán por el residuo. { PE 261.1;
EW.261.1 } 

• Adventistas  nominales—A los que participaron en la  proclamación de los
mensajes del primer ángel y del segundo, pero rechazaron el mensaje del
tercer  ángel  y  su  verdad  del  sábado,  si  bien  continuaban  abrazando  la
esperanza adventista, la Sra. de White los llama “adventistas nominales,” los
que “rechazan la verdad presente” (pág. 69), y también “los diferentes grupos
de  quienes  profesan  ser  creyentes  adventistas”  (pág.  124).  En  remotas
publicaciones  de  nuestros  antecesores,  se  los  menciona  también  como
“adventistas del primer día.” { PE 298.4; EW.299.1 }

Los Vomitados

Adventistas Apóstatas (Nominales)

• Aceptan el mensaje del 1er y 2do Ángel.
• Pero desechan el mensaje del 3er  y 4to ángel.

• Desechan la Fe de Jesús.
• Se aferran a algún punto de la Apostasía

Omega.

Conclusión:
•

Llamado:
• Jesús nos llama a salir de esas 7 rameras babilónicas.
• Rev 18:4  Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque

no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas;  Rev
18:5  Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de
sus maldades. 

Himno Final:
Oración Final
PRÓXIMO TEMA: Las Otras Religiones del  Mundo con sus países en el  Nuevo
Orden Mundial profetizado.
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