


 Por medio del espiritismo han de cumplirse 

milagros, los enfermos sanarán, y se 

realizarán muchos prodigios innegables. Y 

como los espíritus profesarán creer en la 

Biblia y manifestarán respeto por las 

instituciones 646  de la iglesia, su obra 

será aceptada como manifestación del 

poder divino. C.S. 37 



 El poder milagroso que se manifiesta en 

el espiritismo ejercerá su influencia en 

perjuicio de los que prefieren obedecer 

a Dios antes que a los hombres. Habrá 

comunicaciones de espíritus que 

declararán que Dios los envió para 

convencer de su error a los que 

rechazan el domingo y afirmarán que se 

debe obedecer a las leyes del país 

como a la ley de Dios. C.S. 37 



 Lamentarán la gran maldad existente en 

el mundo y apoyarán el testimonio de 

los ministros de la religión en el sentido 

de que la degradación moral se debe a 

la profanación del domingo. Grande 

será la indignación despertada contra 

todos los que se nieguen a aceptar sus 

aseveraciones. CS 37 

 



 "El acto capital que coronará el gran 

drama del engaño será que el mismo 

Satanás se dará por el Cristo.  La iglesia 

ha hecho profesión desde hace mucho 

tiempo de esperar el advenimiento del 

Salvador como la consumación de sus 

esperanzas.  Pues bien, el gran 

engañador simulará que Cristo habrá 

venido.  



 En varias partes de la tierra, Satanás se 
manifestará a los hombres como ser 
majestuoso, de un brillo deslumbrador, 
parecido a la descripción que del Hijo de 
Dios nos da San Juan en el Apocalipsis. . . 
. El pueblo se postrará en adoración ante 
él. . . . En tono amable y compasivo 
enuncia algunas de las verdades 
celestiales y llenas de gracia que 
pronunciaba el Salvador; cura las 
dolencias del pueblo… 



 "Sólo los que hayan estudiado 

diligentemente las Escrituras y hayan 

recibido el amor de la verdad en sus 

corazones, serán protegidos de los 

poderosos engaños que tendrán cautivo 

al mundo. . . . CS 682, 683. 349 



 



 



 



 



 



 


