
 

“…la imagen de la bestia será formada antes de que 

el tiempo de gracia termine; pues esta será la 

GRAN PRUEBA para el pueblo de Dios, en el que 

su eterno destino será decidido...” [7A 976] 

 

“Nota: La bestia ‘que tenia la herida de espada, y 
vivió,’ es el Papado. Esa fue una iglesia que domino  

el poder civil, una unión de iglesia y estado, impo-

niendo sus dogmas religiosos con el poder civil por 

medio de confiscamientos, encarcelamientos y 

muerte. Una IMAGEN de esta bestia seria otra or-

ganización eclesiástica investida de poder civil—

OTRA union conjunta de IGLESIA Y ESTADO—

que impondrá su religión por la ley.” (Alonzo T 
Jones, (23),  Enfasis adherido) 
 

“No necesito  dar una definición detallada sobre la 

imagen de la bestia; todos nosotros sabemos bien 

que es el  poder de la iglesia empleando al gobierno, 

poder civil, para defender los propositos de la Igle-

sia... Ahora quiero plantear un poco mas sobre el 
PRINCIPIO de que ningún Cristiano, siendo un 
ciudadano del Reino de los Cielos, puede iniciar 
ningúna clase de procedimiento en conexión con 
el gobierno civil.  Si la iniciativa parte del gobier-
no este es otro asunto....Por lo tanto repito, que 
sobre los PRINCIPIOS que gobiernan reinos y go-

biernos, el PRINCIPIO mismo de la ley Celestial 
o terrenal es que ningun Cristiano puede iniciar 
ningún procedimiento en conexión con el gobier-
no civil. Y de todos los cristianos, los Adventiststas 
del Septimo dia NO PUEDEN HACERLO. EL 

MISMO GUARDAR DEL SABBATH LO PROHI-

BE.” [Alonzo T. Jones (Paragraph 24)] 
 

Actualmente la Organización ASD Nominal y sus 

miembros esperan ser perseguidos por una ley de 

carácter civil, impulsada por alguna religion o igle-

sia protestante, conocida como “Ley Dominical” , 

cuando la Iglesia ASD misma ha cumplido el 
principio Biblico que forma la Imagen de la Bes-
tia ,que por  20 años aprox,  ha estado emplean-
do secretamente una ley civil (equivalente a una 
ley dominical), la Ley Federal de Marca Comer-
cial con aplicaciones internacionales, para deman-
dar obediancia (adoracion)  a Su autoridad Eclesias-

tica , y trata de imponer su Marca de Autoridad (ley 

civil) sobre las conciencias de aquellos que estiman 

la autoridad de la Palabra de Dios por encima de la 

Iglesia Establecida .  

“ Una vez se establezca el principio en los Estados Uni-

dos, de que la Iglesia emplee el poder del Estado; don-

de alguna observancia religiosa sea impuesta por leyes 

civiles...el triunfo de Roma  en este pais estara asegura-

do.”  Great Controversy pag 581 

 

Los Adventistas del 7mo dia de la Creacion han estado 
advirtiendo que  AHORA EL ENGAÑO ES MAYOR 
porque  las profecias directamente relacionadas con el  
pueblo Adventista del Septimo Dia se han cumplido y 
se cumplirand de “otra forma equivalente” porque  la 
Iglesia ASD es ahora un poder perseguidor que encar-
cela y confisca cualquier cosa que tenga el nombre de 
la fe que Jesus nos dio, “Adventista del Septimo Dia”   
 

La Corporacion ASD, cabeza gobernante de la Iglesia 

ASD, ve a los miembros de la iglesia como su  

clientela, y a nombre de su TODA membresia  inicia las 

demandas contra projimos que Jesus ama, y en las de-

mandas civiles le hace ver a los jueces civiles que otras 

iglesias estan quitandole las ganancias, es decir  los 

diezmos y las ofrendas.  Al ver, la Corporacion ASD, 
el nombre  “Adventista del Septimo Dia” y 
“Adventista” como la marca distintiva de Su Nego-
cio, descaradamente esta mindiendole al mundo y 
engañando a todos diciendo, por medio de sus actos 
que “La Corporacion de la Conferencia General de 
ASD,  una creacion de criaturas humanas, creo el pro-

ducto y el nombre de la fe Adventista, que son el Evan-

gelio de Cristo y el Nombre de la Verdad Presente que 

Dios le dio e inspirto a Su pueblo fiel, “Adventista del 

Septimo dia.”  
 

“Somos Adventistas del Séptimo-día y de este nombre 

nunca debemos avergonzarnos. Como pueblo debemos 

tomar una posición firme por la verdad y la justicia. Así 

glorificaremos a Dios.” [Letter 106, 1903] 
 

 “Nuestras instituciones han tomado un nombre que 

expone el carácter de nuestra fe y de este nombre NUN-

CA debemos avergonzarnos. Se me ha mostrado que 

ESTE NOMBRE SIGNIFICA MUCHO y en adoptarlo 

estamos siguiendo la luz que el Cielo nos ha deposita-

do...Esta bandera distintiva  debe ser llevada por el 

mundo hasta el CIERRE DE LA GRACIA.”  

[MS 15, 1896] 
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¿Sabia usted que el nombre de una fe o de una  

religion, que representa “Observancias Religiosas” 

ha sido registrado como una Marca Comercial (al 

emplearse una ley civil de Marca Registrada) por  

una Organización Eclesiastica que profesar ser la 

Voz de Dios en la Tierra ?  

¿Sabia usted que la Corporacion de la Conferencia 

General de Adventistas del Septimo dia, como cabe-

za gobernante de la Iglesia ASD, ha registrado las 

marcas,  "Adventista del Séptimo día®", 
"Adventista®" y el acronimo “ASD®”  en varios 
paises del mundo, empezando por Estados Unidos  

(en 1981)?  y en sus idiomas correspondientes ? y 
que ha estado iniciando demandas civiles contra 
otros pastores, ministerios e iglesias Adventistas y 
de otras denominaciones (en el nombre de toda su 
membresia  internacional) ? Y que  las ha  finan-
ciado con los diezmos de sus miembros? 
 
Cada miembro de la Iglesia ASD Nominal (este  

conciente o no) esta siendo participe  y esta  

contribuyendo silenciosa y pasivamente  con estas 

persecuciones anti-cristianas. 

Así como existe la responsabilidad individual ante 

Dios tambien existe la responsabilidad colectiva 

como Organización Religiosa o Iglesia   

Al existir el arrepentimiento corporativo también 

existe la culpa corporativa. Si no hubiera culpa  no 

existiría la necesidad de un llamado al arrepenti-

miento pero cuando un juicio divino es pronunciado 

y ejecutado por falta de arrepentimiento de una 

transgresión, que lo hace culpable ¿Cómo se relacio-

na Dios con la identidad corporativa inculpada? 

 

 ¿Separa Dios los individuos que no están partici-

pando directamente o activamente de los pecados de 

los líderes que estan llevado a la feligresía al peca-

do? Es decir, ¿Estará la membresía de esa organiza-

ción libre de los juicios que  Dios tiene contra la los 

lideres que han apostatado de la verdad Biblica y de 

los Fundamentos del  Adventismo Historico?  

 “¿Porque me Persigues?”  
“….en cuanto lo hicisteis a uno de estos Mis  

hermanos mas pequeños, a Mi me lo hicisteis.” 

 (Mat. 25:40) 

Escribenos a: csdachurch@hotmail.com 



 

Cuando buscamos en la Palabra de Dios los 
Principios Biblicos, en los que el Carácter y el 
Reino del Padre se fundamentan, y cuando vemos 
los tratos que el Creador ha tenido con Sus 
hijos e hijas, ya sea como individuos o como un 
pueblo colectivo, podremos conocer la Voluntad 
de Dios en estos Ultimos Dias, ya que Dios no 
cambia. 
 

Uno de lo principios inmutables que rigen el 

carácter del Creador  y que Sus hijos deben refle-

jar es “ no hacer acepcion de personas”  
Deut 10:17,  Rom 2:11, Efe  6:9  y respetar el 
libre albeldrio de todos.  
Es por esta razon que Dios no es arbitrario y es 

por eso que las  promesas y profecias de Dios que 

estan directamente relacionadas con  individuos, 

pueblos,  iglesias, u organizaciones,  son de 
carácter condicional,  cuyo cumplimiento de-
pende directamente de que ambas partes del 
Convenio sean fieles al Acuerdo.   

Si una de las partes quebranta primero el 
Acuerdo, siendo infiel a sus votos,  y se rebela 
contra las condiciones de Dios  ENTONCES 
DIOS QUEDA LIBRE de cualquier  promesa 
presente o futura que haya hecho con ese pue-
blo, cuando ese pueblo haya sellado su rebelion.  
(Ver, Exo 19:5-6, 1 Samuel 2:30, Jer 18:8-10,  

Ezeq 33:14-15, Gal 6:7-8, 1 Tim 2:3-4,  Isaias 65: 

11-12, etc) 
 

“LOS PRINCIPIOS DE DIOS RELACIONADOS  

CON LOS HOMBRES SIEMPRE SON LOS 

MISMOS.”  [Great Controversy 343] 
 

El profeta Jonas conocia este principio que rige el 

carácter de Dios  y sabia que si el pueblo de Nini-

ve se arrepentia de sus transgreciones, despues de 

escuchar la Advertencia Divina, Dios podia retras-

ar ese juicio y  perdonarlos.  Jonas escapo del pri-

mer llamado Divino porque no queria ser conoci-

do como un Falso Profeta en caso de que Ninive 

se arrepintiera.  Ninive fue juzgada por Dios des-
pues, en los tiempos del Profeta Nahum, pero la 
profecia de Jonas no se llevo a cabo debido al 
arrepentimiento de Ninive. Esto no hace a Jonas 
un falso profeta porque esa profecia estaba rela-

cionada con Ninive y solo el libre albeldrio de 

Ninive podia impedir ese juicio con arrepenti-

miento  o pudo haberla atraido con su rebeldia.  

De igual manera, la profecia de Ezequiel dada por Dios, 

sobre Gog y Magog,  estaba supuesta a cumplirse con el 

pueblo de Israel literal PERO no se llevo a cabo porque 

Israel no cumplio las condiciones del pacto divino al  

rebelarse continuamente contra el Altisimo y  finalmen-
fueron rechazos como pueblo de Dios al sellar su 
caida y rebelion cuando  recurrieron a Cesar (poder 
civil y terrenal) para solucionar asuntos religiosos,  
para deshacerse del  Mesias, 
 
Es verdad que en los dias de Elena de White la Orga-
nizacion Nominal ASD no era Babilonia, y mucho 
menos era parte de  Babilonia Caida. Es mas, todo 
aquel que llamaba a la Iglesia ASD Babilonia,  en los 

dias de Elena de White, estaba mintiendo y obrando de 

parte del Enemigo PERO la Organizacion ASD Nomi-

nal actual (por mas de 20 añod)  ya no es la misma Igle-

sia ASD del siglo 19.  Esta Iglesia, por medio de la di-

reccion de sus lideres, paso de la condicion Laodicense 

(tibia) a la condicion de Babilonia, (1930) y despues 

sello su caida en 1981, cuando tomo parte de la condi-

cion espiritual de Babilonia Caida.  

 

Elena de White dijo en sus dias:  

“Como pueblo  debemos levantarnos y limpiar el cam-

pamento de Israel…Estamos en peligro de llegar a ser 

una hermana de Babilonia caida, al permitir que nues-
tras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu 

inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible; 

¿Estaremos limpios amenos que hagamos decididos 
cambios para curar este mal existente? [Manuscript 
Releases, Vol 21, pag. 380, Enfasis Adherido] 

 

Esas reformas no fueron hechas de acuerdo a la Luz 

Biblica, mas bien apostataron mas y mas del Consejo 

Divino y como resultado se la organización ASD entro 

en Confusion/Babilonia y finalmente se convirtieron  en 

una hermana de Babilonia caida en 1981.  

 

Elena de White conocia muy bien la naturaleza condi-

cional de las promesas de Dios y de Su caracter, aunque 

nunca se imagino como el Profeta Daniel que su propio 

pueblo crucificara al Mesias nuevamente en la persona 

de Sus santos y que formara la Imagen de la Bestia o 

una  imagen del Papado.  

Nota: La Bestia de Apoc 13 es un “Oficio o Titulo” 
religioso-espiritual con autoridad civil para poder 
forzar adoracion y obediencia hacia su autoridad 
Eclesiastica y este oficio es tomado por una continua 

sucesión de personas, que tienen la misma autoridad de 

ese “oficio”.  
 

Los Adventistas Historicos que Dios levanto por medio 
del Movimiento Adventista conocian muy bien la dife-
rencia entre la condicion espiritual de Babilonia y 
Babilonia caida. La Iglesia puede reformarse desde 
adentro si esta en la condicion de Laodicea o de Babilo-

nia, si el cuerpo de Cristo se arrepiente, Cristo la puede 

perdonar  PERO cuando toma parte de “Babilonia 
Caida” la unica opcion de salvacion es SALIR indivi-
dualmente de aquella Iglesia u Organización, si no 
deseais ser participes de sus pecados ni recibir parte 
de las plagas de Dios, por el apoyo y la contribucion a 
esos actos satanicos.   
 

“Cuando la iglesia primitiva se separo de Dios y absor-
bió errores paganos se convirtió en Babilonia. Cuando 
ella recurrio al estado  ella cayo, y como ORGANI-
ZACIÓN ya no fue más el cuerpo de Cristo.  
Mientras las iglesias de la Reforma se regian por la pa-

labra de Cristo, El estaba  con ellas. Cuando ellas crista-

lizaron sus variados errores a credos (como el manual 

de Iglesia ASD, en lugar de la Biblia) y se esforzaron 

para confinar la palabra de Dios , ellas mismas se con-

virtieron en hijas de Babilonia. Cuando algunas de 
ellas recurrieron estado ellas cayeron y  Dios tuvo 
que usar otro pueblo, sacado de Babilonia para lle-
var adelante Su obra.  Ahora la confusión reina entre 
estas mismas  iglesias que salieron de la segunda Babi-

lonia; y ahora la Gran Babilonia, incluyendo a las hijas; 

esta en una  unión adultera con los reyes de la tierra y 

esta esforzándose por fortalecerla. Dios no llama a nin-
guna iglesia Babilonia cuando esta se rige por  Su 
palabra y practica la luz que sale de ella, aunque  
muchos de sus miembros no conozcan a Cristo.  
Cuando la influencia de la iglesia decae ella [la iglesia]  

crea algún otro estándar adicional a la palabra de 

Dios.” [James White paragraph (29), 1896] 
 

“…La conciencia no debe ser forzada aun por la obser-

vancia genuina del Sábbath, porque Dios solamente 

aceptara un servicio voluntario.”  [7 Adventist Biblical 

Comentary 977] 

 

“El recibir la MARCA DE LA BESTIA significa llegar 

a la misma conclusion que ha tomado la bestia, y defen-

der las mismas ideas de la bestia en oposición directa a 

la palabra de Dios.”  [7 Biblical Comentary, page 979] 


