
La Última Advertencia  

¡El Último Mensaje de Elohim…   Para Un 
Mundo En Rebelión! 

1 Cor 14:8 
Y si el toque de 
trompeta no es 

entendible, ¿cómo 
sabrán los 

soldados que se les 
llama a la batalla? 



En Hebreo el Nombre correcto de Dios es Yahweh 
Elohim o Yahweh Adonay. 

El Nombre correcto de Jesús es: Yahshúa El Mesías. 

No se debe usar Dios, Señor o Jehová. Sino Elohim, 
Adonai, Yahweh, El Shadai. 

No se debe usar Jesús, Cristo o Jesucristo. Debe usarse 
Yahshúa, El Mesías.  

La promesa es que todo el que invoque el nombre 
correcto será salvo y Todo lo que pidan en el nombre de 
Yahshúa el Mesías les será concedido.  Joel 2:32 



Exo 3:15  Dijo además ELOHIM a Moisés: Así dirás a los 
hijos de Israel: “YAHWEH, el ELOHIM de vuestros 
padres, el ELOHIM de Abraham, el ELOHIM de Isaac y 
el ELOHIM de Jacob, me ha enviado a vosotros." ESTE 
ES MI NOMBRE PARA SIEMPRE, y con él se hará 
memoria de mí de generación en generación.  

Hechos 2:21  Y SUCEDERÁ QUE TODO AQUEL QUE 
INVOQUE EL NOMBRE YAHWEH SERÁ SALVO.  

Hechos 4:12  Y en ningún otro hay salvación, PORQUE 
NO HAY OTRO NOMBRE BAJO EL CIELO DADO A 
LOS HOMBRES, en el cual podamos ser salvos.  



Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, 
y yo voy a ti. Padre santo, GUÁRDALOS EN TU NOMBRE, 
EL NOMBRE QUE ME HAS DADO, PARA QUE SEAN 
UNO, así como nosotros.  

Cuando estaba con ellos, LOS GUARDABA EN TU 
NOMBRE, EL NOMBRE QUE ME DISTE; Y LOS GUARDÉ 
Y NINGUNO SE PERDIÓ, excepto el hijo de perdición, 
para que la Escritura se cumpliera. Juan 17:11-12 

YAHWEH, YAHSHÚA, YAHOSHUA, YAHRUSHALIM. 
YAHUDISH, YAHCOB, ALELUYAH, MATATIYAH, YSAYAH. 



Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por El. El que 
cree en El no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, PORQUE NO HA CREÍDO EN EL 
NOMBRE del unigénito Hijo de Dios.  Juan 3:17-18 

Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, 
yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me 
enviaste. YO LES HE DADO A CONOCER TU 
NOMBRE, Y SE LOS VOLVERÉ A DAR A CONOCER, 
para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo 
en ellos.  Juan 17:25-26 



Exo 23:20  He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para 
que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he 
preparado.  

21 Sé prudente delante de él y obedece su voz; no 
seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra 
rebelión, PORQUE EN ÉL ESTÁ MI NOMBRE. 



QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

¿Destruirá Un Elohim de Amor Este  

Mundo Rebelde Sin Dar Una ADVERTENCIA? 

¿Será acaso que Elohim no nos dirá cómo evitar 

ser destruido con Satanás y sus aliados?… 

 



     En Este Estudio Veremos: 

¿QUÉ PASARÁ? ¿QUÉ HACER? 

¡Esta es la Última Advertencia!  

Usted conocerá “¿qué pasará?” y 

usted sabrá ¿qué hacer? para evitar la destrucción. 

  ¡El Objectivo es Glorificar a Elohim! 

¡Pero, además, su Salvación  

es la motivación de esta presentación! 



Los israelitas fueron a poseer la tierra 

prometida…Deuteronomio 6:1-8 

 1 Estos,  pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que 
Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los 
pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para 
tomarla;  
2 Para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus 
estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y 
el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días 
sean prolongados. 

3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, 
como te ha dicho Yahweh el Elohim de tus padres.   

4 Oye, Israel: Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. 

¡Pero ellos debían ser sellados antes de 
poseerla! 



5 Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas. 

6 Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de 
estos mandatos que hoy te entrego. 

7 Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus 
conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 

8 Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un 
recordatorio. 

9 Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las 
puertas de la ciudad. 



Apocalipsis 7:2, 3 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, 
y tenía el sello del Elohim vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, 
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim.   

Apocalipsis 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre 
el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el 
nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 

Los Israelitas Espirituales Están a punto  

de poseer la Tierra Prometida…  

¡Y Nosotros, también, debemos ser Sellados Antes de 
Poseerla! 



2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y 
como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de 
arpistas que tocaban sus arpas. 

3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de 
los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía 
aprender el cántico sino aquellos CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO MIL que fueron redimidos de entre los de la tierra.    

4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son 
vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera 
que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 
primicias para Elohim y para el Cordero; 

5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha 
delante del trono de Elohim. 

Apocalipsis 14:2-5  



El Mensaje del Primer Ángel 

 “Vi volar por en medio del cielo  a otro ángel,  

que tenía el evangelio eterno para predicarlo a  

los moradores de la tierra, a toda naión, tribu, 

 lengua y pueblo, diciendo a gran voz: 

 

 
 

  

Apocalipsis 14:6, 7  

‘Temed a Elohim, y 

dadle gloria, porque 

la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a 

aquel que hizo el cielo 

y la tierra, el mar y las 

fuentes de las 

aguas’”. 



ADORACIÓN 

¿QUIÉN? ¿CÓMO? 
Si usted está correcto en el ¿Quién?, pero equivocado en el 

¿Cómo?, usted no está adorando al Creador aunque crea 
que lo está adorando, y viceversa.  Así como hay adoración 
verdadera, existe adoración falsa – la adoración a la bestia 

y a su imagen. 
Finalmente, el Dragón mismo, que es Satanás el gran 
Engañador, es adorado por que él  recibe  toda falsa 

adoración a través de las agencias humanas – la bestia y 
su imagen!  

La Adoración Verdadera tendrá el ¿Quién? Y el ¿Cómo? juntos.                                                                        



LA VERDADERA  ADORACIÓN 
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EL CREADOR EL SÁBADO 
  Nosotros Adoramos al Creador  

Que HIZO Todas Las Cosas. 
 

¿CÓMO? 
  

¡Guardando el día  
 

que Él Bendijo y Santificó!   
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EL CREADOR EL SÁBADO 

EL SELLO DE Elohim… 

En la Ley de Elohim - Los Diez Mandamientos – Solo el 

Cuarto contiene el nombre del Padre – YAHWEH. Su Título: 

Creador, y Su Territorio: Cielos, tierra y toda cosa que hay en 

ella. 

LA VERDADERA ADORACIÓN  



En contraste, los que NO tienen el nombre del Padre en Sus 
Frentes son descritos de la siguiente manera: 

Jeremías 3:3 “Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la 
lluvia tardía; y has tenido FRENTE DE RAMERA, y no quisiste tener 
verguenza.” (Véa verso 4.) 

Apocalipsis 17:5 “Y en su frente un nombre escrito, UN MISTERIO, 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” 

Estos que siguen a la madre de las rameras no reciben el Sello de 
Elohim, no importa  cuan sinceros ellos sean, porque Yahshúa dice: 
“No todo el que me dice: ‘Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos’.”  Mateo 7:21 



El Mensaje Del Segundo 
Angel 

Otro ángel le siguió diciendo,  

Ha caído, ha caído 
Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha 

hecho beber a 
todas las naciones 
del vino del furor 
de su fornicación. 

(Apocalipsis 14:8) 



Ha caído Babilonia!  Elohim ha Desenmascarado el 
método que opera el enemigo: Exteriormente 
“correcto” y “bueno” pero, en realidad, es engaño y 
falsedad.  

El enemigo de las almas trabaja con aquellos que 
profesan adorar a nuestro Creador añadiendo error y 
falsedad a su palabra, de esta manera la adoración 
Sincera, la cual sólo pertenece a nuestro Elohim y 
Créador, la convierte para él mismo y no para Elohim.  

Pero Elohim no permitirá que permanezcamos en la 
ignorancia!  En los últimos días Elohim tendrá un 
pueblo que “Guardará sus mandamientos y tendrá la fe 
de Yahshúa”! 

. 

 



Pero sí tenemos que fijarnos en una persona, no miremos 
al Diacono, al Anciano, al Pastor, al Presidente de la 
Conferencia, al Predicador, al Sacerdote, al cardenal o aun 
al Papa para que nos digan en qué Creer.   

Dejemos que sea Yahshúa … y solamente él! Permitamos 
que él sea el Autor y Consumador de cualquier creencia que 
sostengamos.  

Y Yahshúa sin lugar a dudas supo a QUIEN y COMO  adorar. 
Nuestras creencias deben estar en armonía con las de 
Yahshúa; solo así no nos extraviaremos. 

Permitamos que Yahshúa nos enseñe cómo adorar a 
Elohim en Espíritu y en Verdad! 



El Mensaje Del 3er Angel 

(9)  Después un tercer ángel los siguió 
mientras gritaba: «Todo el que adore a la 
bestia y a su estatua o acepte su marca en la 
frente o en la mano 

(10)  tendrá que beber el vino de la ira de 
Dios, que se ha servido sin diluir en la copa 
del furor de Dios. Ellos serán atormentados 
con fuego y azufre ardiente en presencia de 
los ángeles santos y del Cordero. 
(11)  El humo de su tormento subirá por 
siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día 
ni de noche, porque adoraron a la bestia y a 
su estatua y aceptaron la marca de su 
nombre». 

(12)  Esto significa que el pueblo de Dios 
tiene que soportar la persecución con 
paciencia, obedeciendo sus mandamientos y 
manteniendo la fe en Jesús. 

(Apocalipsis 14:9-12) 



ADORACION: Este es el problema en estos días finales en 
que nos ha tocado vivir.  

O adoramos y glorificamos a Elohim, el creador del cielo y la 
tierra y todo lo que en ellos hay, o adoramos a la bestia y a su 
imagen, lo cual viene siendo el Dragón, Satanás, quien los 
impulsa.  

Antes que encontremos mas informacion acerca de la 
marca, tenemos que saber quién es la bestia. 

EL llamado es: “temed a Elohim, y dadle gloria; y adorad a 
aquel que hizo todas las cosas”, y desechar TODA FALSA 
ADORACIÓN PORQUE ESTO ES IDOLATRÍA. 



Obediencia es 
la más Alta y 
Pura  Forma 

de  Adoración 
a Elohim! 



Deuteronomio 6:13-15 (el Antiguo Israel) 

 

13 Al Eterno tu Elohim temerás, a él servirás y por 

su nombre jurarás. 

 
 

14 No sigáis a otros dioses, a los dioses de los 

pueblos que os rodean.   

 

 

15 (Porque el Elohim celoso, el Eterno está en 

medio de ti, para que no se inflame el enojo del 

Eterno tu Elohim contra ti, y te destruya de sobre la 

tierra. 

Apocalipsis 14:7,9-11 ( el Israel Moderno) 
 

7 Temed a Elohim y dadle honra, porque ha llegado la 

hora de su juicio!  Y adorad al que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

 

9 Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su 

marca en su frente o en su mano,   

 

10 éste también beberá del vino de la ira de Elohim, 

vaciado puro en la copa de su ira.  Y será atormentado 

con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el 

Cordero:  

 

11Y el humo de su tormento sube para siempre jamás.  

Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que 

reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de 

día ni de noche. 

 

 



Deuteronomio 6:17,18 (Antiguo Israel) 
 

17 Guarda con cuidado los Mandamientos del 

Eterno tu Elohim, las normas y preceptos   que 

te mandó. 

 

18 Haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor, 

para que te vaya bien,y entres a poseer la buena 

tierra que juró a tus padres.  

Apocalipsis 14:12, 13 ( Israel Modernol) 
 

12 Aquí está la paciencia de los santos:los que guardan 

los Mandamientos de Elohim y la fe de Yahshúa. 

 

 

13 Y oí una voz del cielo que dijo: "Escribe: ¡Dichosos los 

que de aquí en adelante mueren en el Señor!  Cierto -

dice el Espíritu-, descansarán de sus fatigas; porque sus 

obras los acompañan. 

 

 

Justamente como Elohim le dijo al Antiguo Israel lo que 
ellos  debían de hacer, El Israel Moderno es también 
amonestado para que hagan lo correcto y de esta 
manera poder entrar a la Tierra Prometida  -  recibir el 
Sello de Elohim y rechazar la Marca de la Bestia! 



Apocalipsis 14:9,10 - Y el tercer ángel los siguió 
diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, 
éste también beberá del vino de la ira de Elohim… 

La Marca de la Bestia 

¿Quién es la Bestia? ¿Cuál es su Marca? 

¿Cómo podemos evitar recibir la Marca? 



¡En el cristianismo! 

Adoración al Sol 
http://luzverdadera.blogspot.com 

http://luzverdadera.blogspot.com/


¿De dónde viene el numero 666? ¿Cuáles son sus 
orígenes?  Cómo está conectado con la Marca de la 
Bestia? 

Para responder a estas preguntas, La Palabra de 
Elohim nos da la dirección. Tiene que ver con 
Adoración. FALSA ADORACIÓN. 

6 6 6 



“La religion del dios Baal fue grandemente aceptada 
dentro del antiguo pueblo Judío, Aunque por algunos 
tiempos fue reprendido, no fue desaraigado 
completamente.  

Reyes y otros de la Realeza de las 10 tribus Bíblicas 
adoraraban a este dios. La gente ordinaria ardientemente 
tambien adoraban a este DIOS SOL porque su prosperidad 
dependia de la productividad de sus cosechas y ganado.  

Las imágenes de este dios se erigieron en muchos edificios. 
Dentro de la religión allí habian numerosos sacerdotes y  
varias clases de devotos. Durante las ceremonias ellos 
usaban túnicas especiales.   
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(Antes de Cristo) 

Mesopotamia = Babilonia 
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Mexico 

Principales Civilizaciones Antiguas 



Todas las variedades y tipos de Trinidad, son 
adoración al sol, es decir, adoración a Satanás.  

 La trinidad está en todas las religiones. La primera religión en adorar a un dios 
Trino, fue el Mitraismo y luego el Hinduismo y mas tarde el Zoroastrismo. Y son 
religiones muchísimo mas antiguas que el catolicismo. La cual la infiltró a todas 
las demás religiones protestantes y evangélicas. 

 Trinidad Egipcia: Horus, Osiris, Set. IHS 
Trinidad Hindú: Brahma, Siva, Visnú. 
Trinidad Budista: Buda, Dharma, Sangha. 
Trinidad Babilónica: Anu, Ea, Bel. 
Trinidad Caldea : Sin, Istar, Shamash. 
Trinidad Fenicia: El, Asera, Baal. 
Trinidad Persa: Ormuz, Mitra, Ahriman. 
Trinidad Escadinava: Odin, Freya, Thor. 
Trinidad Romana: Jupiter, Minerva, Apolo. 
Trinidad Griega: Zeus, Atena, Apolo. 
Trinidad Asiria: Assur, Nabu, Marduk. 
Trinidad Siberica: El dios lunar, el señor de los cielos, el dios solar.  

 Trinidad Católica Romana y todo el cristianismo: Padre, Hijo, Espíritu Santo. 

   



Babilonia 

 Adoraban al sol. 
 Crearon el primer calendario solar. 
 Dividieron el año en 4 estaciones de acuerdo a la 

posición de sol y la tierra: 
 solsticio de verano 
 solsticio de invierno 
 equinoccio de primavera 
 equinoccio de otoño 

 Su religión se propagó por toda la tierra hasta el 
día de hoy. 



Simbolos del dios sol (la cruz) 

Shamash - Babilonia 

Baal  Hazor - Canaán 



Símbolos del dios sol (la cruz) 

Ra - Egipto 



Baal, el señor (sol) 



Baal 

H1167 
ל עַּ  בַּ
baal 

de H1166; MAESTRO; de aquí, 
ESPOSO, o (figurativamente) 

DUEÑO (frecuentemente 
usado con otro sustantivo en 

modificaciones de este último 
sentido):-gente, hombre, lleno, 
MARIDO, morador, adversario, 

aliado, arquero, ave, capitán, 
compañero, deber, dueño, 
poseedor, poseer, SEÑOR, 

soñador, tener, varón, vecino. 

1Reyes 18:20-40 Exodo 32:19 



Las ceremonias incluyeron incienso ardiente, y ofrecimiento de 
sacrificios, de vez en cuando consistiendo en víctimas humanas. 
Los sacerdotes bailaban alrededor de los altares, cantando 
frenéticamente y cortándose con cuchillos para inspirar la 
atención y compasión del dios falso Baal o Satanás.  

En la Biblia Baal es tambien conocido como Beelzebub, or 
Baalzebub.” (Encyclopedia Mithica) 

Mientras otras fuentes dicen que no hay un Baal pero una varieded 
de dioses bajo el nombre ‘Baal ' (Baalim implica muchos tipos de 
‘Baal ' que simplemente quiere decir  señor ‘') el hecho de que se 
rinda culto a Baal o Baalim es idolatría para Elohim!  



Ezequiel 8:16,17 “En seguida me llevó al atrio interior 
del templo del Señor. Y a la entrada del Santuario del 
Eterno, entre la entrada y el altar, había unos 25 
varones, de espaldas hacia el Santuario y sus rostros 
hacia el oriente; postrados ADORANDO AL SOL. 

Y me dijo: "¿Has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana 
para la casa de Judá  hacer las abominaciones que 
hacen aquí?” 

La Idolatría era y todavía es una abominación para 
Yahweh Elohim. El Antiguo Israel fué hallado culpable  
de esto muchas veces en su historia.    



Nadie que tenga una mente clara y correcta 

deseará tener la Marca de la Bestia. Cómo 

es entonces qué Sátanas engaña a las 

personas? 

 

Mezclando la verdad con el error.   

 

Una verdad + un poco de error =  Falsedad. 

 

Debemos adorar a Elohim en espíritu y en  

Verdad,   absoluta y pura verdad! 

6 6 6 



“Compra la verdad, y no la vendas.”  Proverbios 23:23 
 

“Ahora que os habéis purificado mediante  la obediencia a la verdad, que lleva a 
un sincero amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón 

puro.” 1 Pedro 1:22 
 

“Por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis,  y estáis 
confirmados en la verdad presente. ”  2 Pedro 1:12 

 
“Por la fe Noé, advertido por Elohim de cosas que aún no se veían, con santa 
reverencia,  construyó el arca  para salvar a su familia; Por su fe condenó al 

mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que viene  por la fe.”  Hebreos 11:7 

La obediencia a la verdad nos santifica.  

Y la santificación nos permite entrar a la Tierra prometida.  



"Como fue en los días de Noé, así también será en 
el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, 
bebían, se casaban y se daban en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca; y vino el 
diluvio y destruyó a todos.  (Lucas 17:26-27)." 

Así como en el tiempo de Noé solo unas 
pocas personas se salvaron (8), solo un 

pequeño porcentaje creerá en los Mensajes 
de los tres Ángeles. 

La última advertencia dada por Elohim. 



“Vi que Elohim 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 Elohim los acompaña.  Satanás  
espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Elohim 

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.” (Primeros Escritos p. 261 (enfásis ha 

sido suplido) 

Sí los ministros y las gentes seran llamados a salir fuera de los 
Adventistas nominales y las Iglesias caídas, ¿dónde está el 

Remanente: adentro o afuera? 



“¡Seran 
llamados 
a salir …  

y abrazar 
la 

verdad!” 



                        Slide 4-7: Egyptian Deities 

New International Encyclopedia. NY: Dodd, 1917. Volume 7, p. 529 

“Tres llego a ser el número mas úniversal de la deidad.  Habian tres dioses 
primarios en Babilonia  Anu,  Bel,  y Ea, representando al Cielo, Tierra, y el 
abismo. 

La adoracion al sol es uno de las formas más primitivas de religión, y el 
hombre primitivo  lo distinguió entre salida, mediodia, y puesta de sol. Los 
Egipcios, por ejemplo, dividieron al dios sol en tres deidades: 

Horus, salida del sol ,  Ra or Rê, sol del mediodia,  Osiris, o puesta del sol” 



 Los paganos creyeron en las tres fases del Sol como las tres manifestaciones 
de la Deidad suprema. Como es evidente en los dioses del Sol de los Egipcios.  

 
Primera  Fase - La Salida del sol (bajo) 

Segunda Fase - Mediodía (alto)  
 Tercera Fase – Puesta del sol (bajo) 



Tercera Fase – Puesta de sol  

Un mismo sol (dios), pero una Trinidad en tres 
manifestaciones o deidades. 

Primera Fase – Salida del sol 

Segunda Fase – Sol del mediodia 



La Trinidad 

Es adoración al sol y es la Marca de la 
Bestia 666. 





En historia este simbolo, la Triquetra, y otras variantes como la Triskela 

eventualmente representando las tres fases de el sol y otro grupo de tres 

como la tierra, viento y fuego. 

Habia algo en cuanto a las tres fases del dios-sol que capturó  la 

imaginación de los paganos. El numero tres era mágico para ellos.  Ellos   

tenian muchos dioses, pero el dios-sol era la suprema  deidad.  Todo 

esto era el resultado de la tres fases del sol.  

 

El  primer dia de la semana era llamado Dies Solis  Dia del Sol (es de 

donde obtenemos el nombre Sunday como el primer dia de la semana) el 

dia en que el dios-sol es adorado. Los paganos adoraron a su  dios-sol  

en Sun day. 



      Cómo el número 3 era usado por los paganos: 

 

       1 + 2 + 3 = 6  

       1 x 2 x 3 = 6 

             13 + 23 + 33 = 36 

    6  x 6 = 36 

Zenit 
La posición más 

Alta del sol. 

¿Habrá una conexión entre  el  36 y el 666? 



Note que la agencia de noticias y el 
periódico del Vaticano se llama Zenit. 



Se llama Zenit, porque es la posición más alta 
del dios-sol al que ellos adoran. 



“Los antiguos clamaban de que dios trabaja a través de la   matematica. 
Su religión era una conglomeración de religión, astrología, alquimia, 

ciencia física y mental, y matematicas. La antigua Ástrologia dividió el 
estrellado cielo en 36 constelaciones. Éstos fueron representados por 

diferentes amuletos llamados "Sigilla Solis," o la foca del sol. Estos 
amuletos fueron usados por los sacerdotes paganos, y ellos contenian 
todos los números del 1 al 36. Por estas figuras ellos clamaban poder 
predecir eventos futuros. Estos amuletos normalmente se hacian de 
oro, el amarillo por ser el color del Sol. Mientras eran usados, estos 

amuletos se envolvian en seda amarilla, cuando se creia que el portador 
recibiría así los poderes benefíciosos que emanaban de la joya. ” 

Desplegando la Revelación, pp125-127.       



Estos amuletos, creían ellos, le darian protección contra el mal,  
teniendo el número del dios sol (666). 



Notemos el Sol y las tres figuras debajo, 
encima de 6x6, una reja,  

Y el número 666 debajo de la reja. 



(Cada columna (6 x 6 reja) conteniendo todo los números desde 1 

hasta 36 suman 111. 

 111 x 6 = 666 – para representar el dios sol). 

Los paganos contaban de esta manera para sacar 666 como el número para el 
dios sol quien ellos consideran la suprema deidad de todos los cuerpos 

celestiales. 

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 

 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 

 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 

 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 

 = 666 



Eventualmente, la reja de números (del 1 al 36) dio lugar para el 
símbolo, usando el área común de intersección de los tres círculos 

(de las tres fases del Sol). 



Cualquier figura o Símbolo usado de esta manera, es derivado  
de los tres circulos que simbolizan el dios Sol. 



Joyas con el símbolo vendidas por el Internet. 



Encontrado en la página del internet dedicado 

para cualquier cosa 

Harry Potter.  

(Nota los tres círculos que denotan las tres fases del sol). 



Fíjate que estos símbolos aparecen en materiales Masónicos y 
Ocultistas. 



Unos cuantos ejemplos de símbolos Masónicos / Ocultismo. 
Compañias  usando una variación de este símbolo indicando 

públicamente que ellos son parte de este Nuevo Orden Mundial 
(cuya meta es unificar el mundo bajo su control incluyendo el… 

¿Quién? y el ¿Cómo? adorar). 

Un ojo dentro de un triángulo- el ‘Tercer Ojo’.  



 
¿Qué significa este “Tercer Ojo”  

(también conocido como el Ojo de Horus / Osiris)? 
Esto representa el ojo de la mente, o el alma,  

pero no es  un ojo físico – es una vista más allá. 
 

Los Iluminati y los relacionados con sociedades secretas, 
usan este símbolo.  

 



Pero nosotros podemos encontrar el origen de esta  
idea de la “Iluminación” retrocediendo al comienzo  

de la historia! 

1 La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Elohim el 
Eterno había hecho, dijo a la mujer: "¿Así que Elohim os dijo que no comáis de 
ningún árbol del huerto?" 
 
2 La mujer respondió a la serpiente: "Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer:  
 
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Elohim dijo: 'No comáis 
de él, ni lo toquéis, para que no muráis. 
 
4 Entonces la serpiente replicó a la mujer: "No es cierto. No moriréis. 
 
5 Sino que Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros 
OJOS, y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:1-5 



La palabra que se usa en Hebreo para traducir ‘ojo’ es  
singular! 

Strong’s 5869 `ayin - un ojo (literal o  figurativo)…  

Genesis 3:5 
 

Sino que Elohim sabe que el día que comáis de él, será(n) abierto(s) vuestro(s)  

OJO (s) y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal". 

La Iluminación fue que Satanás presentó engaño a Eva. 
Desde la caída de la raza humana, El enemigo ha  

deseado Unificar al mundo bajo su Nuevo Orden para  
que se le adore solo a él. 

El ha inventado varios métodos usando al ser humano  
y organizaciones para su propósito. 



Cualquiera que profese creer en Yahshúa El Mesías, 
 no debería estar involucrado con brujería.  

Esto es una abominación para Elohim. 
 

(Fíjate en el símbolo – el área de intersección de las tres fases del sol)  





El “Libro de las Sombras” es un libro con instrucciones en 
cómo quitar hechizos. El libro es el acompañante de una 

serie de T.V. llamado  “Charmed” (Encantada). 



Dentro de este libro “Libro de las Sombras", hay muchas variantes 
de la  triquetra – y su significado. 



“El Poder de Tres” – este libro es uno de los episoElohim de la serie 
de T.V  llamada “Charmed” (Encantada).  En la serie, estas tres 

hermanas son supuestamente brujas “buenas”.   
Fíjate el las llamas que salen del libro abierto. 

Otra vez el número 3, el cual sale de las  3 fases del Sol. 



La  primera pagina del “Poder de tres”.  
Fijate del simbolo en parte superior de la página.    

Este símbolo aparece en todas las páginas. 



En  1967,  los Beatles  habían lanzado su primer álbum dedicado a la promoción de 
drogas psicodélicas. El álbum contenía una versión del fantasiado  viaje de LSD, 
llamado  "Lucy en el Cielo con Diamantes", o L.S.D. Llegó a ser el número uno en 

ventas.  
Este álbum de los Beatles fue claramente dedicado a un Satanista llamado  Aleister 
Crowley.  Fue lanzado 20 años después de la muerte de Crowley en 1947.  El título de la 
canción con la lirica, “Fueron veinte años atrás un día como hoy...”. La caráctula del 
álbum contenía la fotografia de  Crowley (2do. de la izquierda, fila de arriba). 



Aleister Crowley, conocido como un Satánico,  
Diseñó este set de cartas del Tarot. 



La Aces de Copas, Hierophant, y Aces de Discos todas 
vienen de las cartas del Tarot por Aleister Crowley. 

Fíjate en los tres círculos intersectados en cada carta y nota el 666 
en la Aces de cartas de Discos. 



La Aces de Discos representan las fuerzas girando. Se supone que los discos 
representan la jerarquía Solar. Note los tres círculos cortando en el medio que tiene 

el número  6 6 6. Un dios sol manifestado en tres fases.  



Tratar de saber el futuro aparte de Elohim es adivinación.  
Y esto es una abominacion ante Elohim. 

 
Deuteronomio 18:10-13 

 
10 No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique 
adivinación, astrología, hechicería o magia. 11 Ni quien sea adivino, ni médium, ni 
espiritista, ni quien consulte a los muertos. 12 Porque es abominable al Señor 
cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones, el Eterno tu Elohim echó a 
esas naciones de delante de ti. 13 Perfecto serás ante el Eterno tu Elohim. 

Esta es la tabla de la Ouija usada 
para adivinar el futuro y 

comunicarse con ‘los muertos’ 
quienes, en verdad, son angeles 
de Satanas personificando a los 

muertos. 
 

Note el símbolo otra ves -líneas 
intersectadas de tres círculos 
intercectados (con un círculo 

completo al centro).  



Otro diseño de una tabla Ouija con el mismo  símbolo. 



Sabiendo que las páginas previas nos 
enseñan que:  

 
La magia, adivinación, consultas a los 
espiritus… es  paganismo, satanismo, 

idolatría, etc.  
 

Son una abominación a Elohim, nuestro 
Creador… 



Sabiendo que la Tercera Fase de la 
Bestia 

y el nacimiento de la Imagen de la 
Bestia   

está ya casi por completo con 
nosotros… 



Sabiendo que…  
Yahshúa  está viniendo pronto   

en este tiempo en que vivimos… 
 

Debemos entonces evitar la falsa 
adoración… 

Deu 4:19  No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol 
y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas 
impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; 



Y el problema para estos ultimos dias sera ADORACION: 
a ¿QUIEN? adoramos y ¿COMO? adoramos.... 

¿QUIEN? ¿CÓMO? 

FALSA ADORACION 

6   6   6 





La Eucaristía (sacrificio al sol) 



¿POR QUE continuar creyendo esta doctrina? 
¿Por que adorar una Trinidad (¿QUIEN?)  

adorando en el dia del Sol (¿COMO?)  
y en honor a esto "Cristianizar" el dios sol? 

(Notemos el mismo símbolo del dios sol) 

   Escrito por un autor Catolico 



Por que la Trinidad está asociada con un símbolo que es 
derivado del paganismo, adoración al Sol, adivinación y 

hechicería? 
(Notemos el mismo símbolo de otra forma) 

 Escrito por un autor Protestante 



Independientemente de lo que usted piense que este simbolo pueda  
significar, la Biblia claramente dice: 

“Siendo, pues, linaje de Elohim, no debemos pensar que la Divinidad sea 
semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte de imaginación de 

hombres.” Hechos 17:29  
 

Publicado por la Review & Herald. 

Escrito por profesores de Andrews University. 

Dos con un Doctorado en Divinidad. 



22 Pero Samuel replicó: "¿Se complace tanto el Eterno en holocaustos y víctimas 
como en la obediencia a su Palabra? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el 
prestar atención mejor que la grasa de los carneros. 
 
23 Porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la obstinación como 
ídolos e idolatría. Por cuanto tú desechaste la Palabra del Eterno, él te ha 
desechado.... 1 Samuel 15:22, 23 
 

Publicado por la Review & Herald. 

Escrito por profesores de Andrews University. 

Dos con un Doctorado en Divinidad. 

 





Un dios sol manifestado en tres fases. Similar, al concepto de la Trinidad. Es lo 
mismo: “Un dios” manifestado en “tres Personas”.  

 
Nosotros estamos siendo amonestados por el Mensaje del tercer Ángel para 

que evitemos la adoración a la Bestia y a su Imagen y recibir su Marca!   
 

Puede alguna otra cosa ser mas abominable a nuestro Creador que la idolatria  
al dios Sol el cual contiene el número 6 6 6, el número de adoración a la béstia 

en vez de a “Él, quien hizo el cielo y la tierra …”?! 



Quien sea que profese creer en Yahshúa El Mesías no debería  
estar involucrado con la hechicería.  
Esto es abominación para Elohim. 

(Note el símbolo – el área de interseccion de las tres fases del sol)  
 



“El Poder de Tres”. Notemos las llamas que salen del libro abierto. 
No es casualidad que sean 3 los que escribieron el libro de la 

trinidad. Satanismo Puro. 
Otra vez el número 3 el cual sale de las  3 fases del Sol. 



Note el símbolo en la parte de arriba de la página.   
Cada comienzo de página de cada capítulo tiene este símbolo en 

AMBOS libros. 

“Power of Three”, Charmed TV series “Understanding the Trinity” 



 
10 No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique 
adivinación, astrología, hechicería o magia. 11 ni quien sea adivino, ni médium, ni 
espiritista, ni quien consulte a los muertos. 12 Porque es abominable al Señor 
cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones, el Eterno tu Elohim echó a 
esas naciones de delante de ti. 
 

13 Perfecto serás ante el Eterno tu Elohim. Deuteronomio 18:10-13 

 
(Nota lo simbolos otra ves -  las areas intersectadas de las tres fases del sol)  



¿Qué más es derivado de este símbolo? Los Cristianos “ICHTHUS” o el simbolo 
del “PEZ” ! En Latin “Iesous CHristus THeou Uiou Soter” significa “Jesucristo 
Hijo de Dios Salvador”.  Sinceros, pero… sinceramente equivocados! 









TRINIDAD BABILÓNICA: Anu, Ea y Bel. 



La Iglesia Católica Romana y la Hermandad 
Babilónica son una y lo mismo. 

La Reina Semíramis también era simbolizada como un 
pez porque los babilonios creían que el pez era un 
afrodisíaco y se volvió el símbolo para la Diosa Del Amor. 
De aquí el uso del pez en el simbolismo y la arquitectura 
Cristianos. En su papel como el "Espíritu Santo", 
Semíramis fue retratada como una paloma que 
sostenía una rama de olivo y Semíramis significa 
"portadora de la rama" como en "Ze" (el) "emir" (rama) y 
"amit" (portadora). Note también el simbolismo de esto 
en la historia de Noé y la Gran Inundación (Diluvio), 
cuando la paloma volvió portando una rama de olivo.  



Los antiguos griegos contaban un mito sobre la 
figura mítica de Semíramis (comúnmente 
considerada como la diosa-madre), que la 
relacionaba con la figura de la paloma. La historia 
de Semíramis es una leyenda que tiene infinidad de 
versiones. Una de esas versiones, dice que "Ella 
nació con el cuerpo de un pez, era hija de una diosa 
que la abandonó en un desierto rocoso, en un lugar 
en que anidaban palomas. Y ocurrió que las 
avecillas se compadecieron de la criatura y la 
alimentaron robándole leche a los pastores y 
dándosela en sus picos; más tarde, le traían 
trocitos de queso.  



Los pastores notaron estas faltas 
y comprobaron que las palomas 
eran las ladronas, las siguieron 

hasta el lugar donde anidaban y 
descubrieron a una niña 

hermosísima. La llevaron al 
Intendente del Palacio de Nino, 

quien decidió llamarla Semíramis, 
lo que en el idioma sirio significa 

Paloma." [45] Semíramis 
También significa la que porta la 

rama" Z'emir-Amit ", 



A Nimrod le fue dado el título de Baal (the Lord, el 
Señor) y Semíramis eran Baalti (My Lady, Mi 
Dama). El término latín para mi dama es Mea 
Domina que en su forma italiana corrompida se 
hizo Madonna. Nimrod fue representado en un 
papel doble de Dios el Padre y Ninus, el hijo de 
Semíramis, y su rama de olivo era simbólica de este 
vástago producido a través de un "alumbramiento 
virginal". Ninus era también conocido como 
Tammuz que se dijo que ha sido crucificado con un 
cordero a sus pies y puesto en una cueva.   
  



Este tema marido-esposa-hijo de Nimrod-Semíramis-y 
Ninus / Tammuz, se hizo la mitología Osiris-Isis-Horus 
de los egipcios con su equivalente en India, Asia, China 
y otras partes. Mucho después sería José, María y 
Jesús. Cuando los babilonios tenían sus ritos de 
primavera para marcar la muerte y la resurrección 
luego de tres días de Tammuz-Ninus, ofrecían bollos 
inscritos con una cruz solar. Sí, incluso los bollos 
cruzados calientes (bollos de pasas) de la tradición de 
la Pascua británica vienen desde Babilonia.  

 
  



La Trinidad (3 personas en 
uno) 
 No es un concepto que se halla en las 

escrituras sino que viene del paganismo. 

Trinidad egipcia 

(Ra, Isis y Orus) El sol, la luna y las estrellas 

Mitra 

(el 

escorpión 

la 

serpiente, y 



Egipto – Padre, madre e hijo 

Padre es el sol. Catolicismo-Padre, madre e hijo 





Hechos 7:42  Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen
culto al ejército del cielo; 

Eze 6:4  Vuestros altares serán asolados, y vuestras 
imágenes del sol serán quebradas; y haré que caigan 

vuestros muertos delante de vuestros ídolos.  







Jer 43:13  Destruirá los 
obeliscos de 

Heliópolis, en Egipto, y 
prenderá fuego a los 
templos de los dioses 

de Egipto.' " 



Deu 16:22  "Ni levantarás para ti pilar 
sagrado , lo cual aborrece el SEÑOR tu 

Dios.  



Egipto 

Roma 

Eze 8:5  Entonces me dijo: "Dirige tu 
vista hacia el norte." Dirigí mi vista hacia 

el norte y, en la entrada, junto a la 
puerta del altar, vi el ídolo que provoca 

la ira del Señor 





Exo 23:24  "No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos 
hacen; sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares 

sagrados .  



Eze 6:6  Dondequiera que habitéis,  serán desiertas las ciudades,  y los 
lugares altos serán asolados,  para que sean asolados y se hagan 

desiertos vuestros altares;  y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán,  
vuestras imágenes del sol serán destruidas,  y vuestras obras serán 

deshechas. 



Babilonia Egipto 

Lev 26:1  'Ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán 
imagen tallada ni pilares sagrados , ni pondrán en su 

tierra piedra grabada para inclinarse ante ella; porque 
Yo soy el SEÑOR (YHWH) su Dios.  



Isa 27:9  De esta manera,  pues,  
será perdonada la iniquidad de 
Jacob,  y este será todo el fruto,  

la remoción de su pecado;  
cuando haga todas las piedras del 

altar como piedras de cal 
desmenuzadas,  y no se levanten 

los símbolos de Asera ni las 
imágenes del sol. 





Gen 3:4  Entonces la serpiente 

dijo a la mujer:  No moriréis; 

Gen 3:5  sino que sabe Dios que 

el día que comáis de él,  serán 

abiertos vuestros ojos,  y seréis 

como Dios,  sabiendo el bien y el 

mal. 









Corte Suprema de Israel - Jerusalén 



The Bohemian  Grove Club 

Horus 



Mandil Masónico con el ojo, la 
escuadra y el compás.  



Nuevo Orden Mundial 



•Un Gobierno mundial 

•Una Economía mundial 

•Una Religión Mundial 











Rev 18:4  Y oí otra voz del cielo,  
que decía:  Salid de ella,  pueblo 

mío,  para que no seáis partícipes 
de sus pecados,  ni recibáis parte 

de sus plagas; 



- Identidad  

- Originador 

- Titulos / Nombres / Posicion / Atributos / ect 

- Naturalesa [pre-humanidad, pre- /  

  pos-resurreccion] 

- Milagros 

- Muerte & Resurreccion 

- Mision 

- Etc. 

- Identidad  

- Definicion 

- Papel / Funcion 

- Atributos 

- Etc. 

¿Quién es el Creador? 

¿Es el Creador una Trinidad? 

Christologia   Soteriologia    Pneumatologia Eschatologia    Ect 

Apocalipsis 14:7 “… Temed a Elohim, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha llegado: y  wadorad 

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

La respuesta a las dos preguntas mas importante afectan los asuntos de 

abajo. 

Sabiendo la verdadera identidad del Creador proveerá un fundamento  

sólido para entender los asuntos afectados. 

 

De otra manera, habrá cofusión - un atributo del MISTERIO: BABILONIA! 



- Identidad  

- Originador 

- Titulos / Nombres / Posicion / Atributos / ect 

- Naturalesa [pre-humanidad, pre- /  

  pos-resurreccion] 

- Milagros 

- Muerte & Resurreccion 

- Mision 

- Etc. 

 

- Identidad  

- Definicion 

- Papel / Funcion 

- Atributos 

- Etc. 

 

 

¿Quién es el Creador? 

¿Es el Creador una Trinidad? 

 
     Christologia     Soteriologia  Pneumatologia  Escatologia  Ect 

Apocalipsis 14:7 “… Temed a Elohim, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha 

llegado: y  adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas.” 

Preguntas en la existencia pre-humana de El Mesías; naturaleza humana; la 

naturaleza o identidad del Espíritu Santo; etc - todos éstos son estuElohim 

importantes. 

Sin embargo, resolviendo cada uno y cualquiera de estos asuntos no se 

resuelve el problema de la IDENTIDAD del Creador como se encuentra en el 

Mensaje del Primer Angel!  



¿Nos mandaría nuestro Creador a 

adorarle  y sin embargo no darse a 

conocer?  ¿O el Señor nuestro 

Elohim nos pediría que le amemos 

con todo nuestro corazón, alma, 

mente, y fuerza, y al mismo tiempo 

hacer de Su identidad un “misterio”? 



 Yahweh es uno.   
 Deu 6:4  Oye,  Israel:  Yahweh nuestro Dios (elohim = 

poderoso),  Yahweh uno es. 
 Yahshua es su hijo (Dios encarnado) y es uno con Yahweh. 

 Juan 10:30  Yo y el Padre uno somos.  
 El Espíritu Santo es el espíritu de Yahweh, el espíritu de 

Yahshua y no una tercera persona. Yahweh es espíritu. 
 Juan 4:24  Dios es Espíritu; … 
 Rom 8:9  Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 

Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  

 Isa 43:3  Porque yo Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy 
tu Salvador;… 

¡Dios es uno! 



29 Siendo, pues, linaje de Elohim, no hemos de pensar que la 
Divinidad sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, 
escultura de arte de imaginación de hombres. 

30 Pues Elohim, habiendo pasado por alto ese tiempo de 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, 
que se arrepientan: 

31 Por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por medio de aquel Hombre que él ha 
designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre 
los muertos. Hechos 17:29-31 



 Apocalipsis 14:6, 7 
6 Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que 

habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo, 7 Decía a gran voz: "¡Temed a Elohim, y 

dadle gloria, porquela hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar 

y las fuentes de las aguas.   

                                                                         Éxodo 20:8-11 
8 Acuérdate del día sábado para santificarlo. 9 Seis días trabajarás y harás toda tu obra.  

10 Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Elohim. No hagas ningún trabajo en él; ni 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. 

11 Porque en seis días hizo  Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,   y 

reposó en el séptimo día; Por tanto, Yahweh bendijo el dia de reposo y lo santificó.  

VÉRDADERA  ADORACIÓN 

¿QUIEN? ¿COMO? 

CREADOR SABADO 

El Mensage del Primer Ágel 

Tambien encontrado en el Cuarto Mandamiento 

EL SÉLLO DE Elohim 



Definifivamente, el séllo de Elohim NO es acerca de un dia.  Es acerca de AQUÍEN ADORAMOS y 

aque somos leales!   

 

Mientras guardamos el dia Sabado santo es obediencia y es, definitivamente, un acto de adoración, 

no es el objectivo pero una de las formas de adoración a nuestro Creador.  El objectivo es dar gloria 

a Elohim y adorar Aquel que nos creó!   

 

‘‘Guardar ' un día ‘' santo  sin adorar al Creador no es  un culto verdadero, y solo sera guardar un dia 

de la semana y no el día Sabádo ‘' santo. ¡Y Satanas recibe toda falsa adoración!  

 

Es por eso que nosotros necesitamos adorar a Elohim en espiritu y en verdad!  Necesitamos tener a 

los dos  a  QUÍEN y COMO corectamente! 

 

VÉRDADERA  ADORACIÓN 

 

¿QUÍEN? ¿COMO? 

CRÉADOR SABÁDO 

El Mensage del Primer Ágel  

Tambien encontrado en el Cuarto Mandamiento 

 EL SÉLLO DE Elohim  



Definición Biblica de  

CREADOR 

 ¿QUÍEN? ¿COMO?  

Iniciador 

Fuente 

“Y dijo Elohim…” 

“De Quien son todas las 

cosas…” 

Por medi de Su Palabra 

Su Sabiduria 

Su Poder 

Su HIjo 

 

 

 

 



 Definición Biblica de   

CREADOR 

INICIADOR FUENTE 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO 

INICIADOR 

Génesis 1:3 

 Y dijo Elohim, Sea la luz: y fue la luz.  

 

FUENTE 

1 Corintios 8:6 

Para nosotros, sin embargo, solo hay  un Elohim, el Padre, del cual proceden 

todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, JesuEl Mesías, por 

medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 



Definición Biblica de  

CREADOR 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO  
 

Malaquías 2:10 

No tenemos todos  un mismo Padre? No nos ha creado un mismo Elohim? Porqué, 

pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de 

nuestros padres? 

 

Efesios 3:9 

Y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en 

Elohim, que creó todas las cosas,  

 

Hebreos 1:1, 2 

1 Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 

los padres por los profetas, 2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 

quien costituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 



Definición Biblica de  

CREADOR 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO  

 Génesis 1:1 

“En el principio creó Elohim los cielos y la tierra.” 

 

                Hebreos 1:1, 2 

1 Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 

los padres por los profetas, 2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 

quien costituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.  

 

Génesis 1:26 

“Y dijo Elohim, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza…” 

El Elohim en Génesis 1 es el mismo Elohim en Hebreos 1 y en toda la Biblia.  

Esta rebelado  que Elohim Creó todas las cosas atraves de Su Hijo! Génesis 1 

y Hebreos 1 claramente identifica QUIEN es el Creador y de cuantas personas 

el creador esta compuesto – El Padre es una personarson, NO una Trinidad.  

No hay razon alguna para decir que la identidad de Elohim es un “misterio” 

porque esta claramente revelada en su palabra. 



Definición Biblica de  

CREADOR 

 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO  

 1 “En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con 
Elohim, y el Verbo era Elohim. 2 Desde el principio estaba con 
Elohim. 3 Todas las cosas fueron hechas por él.  Y nada de cuanto 
existe fue hecho sin él.” Juan 1:1-3 
15 “El Mesías es la imagen del  Elohim Invisible, el primogénito de 
toda la creación: 16 Por él fueron creadas todas las cosas, las que 
están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades.  
Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:15, 16 
 

Veamos otro aspecto del adventismo actual  



Las palabras 

originales fueron 

compuestas por  

un Trinitario en el 

1800’s. 

Esto es lo que 

aparece en el 

Himnario de la 

nueva SDA 

publicado en 1985 

(Mostrado). 

“Dios en tres 

Personas, 

Bendita 

Trinidad!” 



La Iglesia Adventista  

no podria usar este  

Himno en su forma  

Original, porque ella  

rechazó la dotrina de  

la Trinidad desde su  

Comienzo, cuando  

Elohim levantó el  

Movimiento  

Adventista. 

Esto es del himnario 

de la Iglésia ASD 

publicado en 1945 

(mostrado). 

“Dios sobre todo 

Réy de eternidad!” 



Definición Biblica de  

CREADOR 

INICIADOR FUENTE 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  
TODOPODEROSO 

Es el SEÑOR Elohim Todopoderoso  
“Elohim en tres Personas, santa Trinidad!”? 

 
Jamás. Todo esto contradeciría sus Sagradas 

Escrituras. 



 

Definición Biblica de  

CREADOR 

 

INICIADOR FUENTE 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO 

 8 Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas.  Alrededor 
y por dentro estaban llenos de ojos.  Y día y noche decían sin 
cesar: "¡Santo, Santo, Santo, es el Señor Elohim Todopoderoso, 
el que era, el que es, y el que ha de venir!". 
9 Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honra y 
alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para 
siempre jamás, 



Definición Biblica de  

CREADOR 

INICIADOR FUENTE 

 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO 

 10 los veinticuatro ancianos se postraban ante el que estaba 
sentado en el trono, adoraban al que vive para siempre jamás, 
echaban sus coronas ante el trono, y decían:  
11 Señor y Elohim, digno eres de recibir gloria, honra y poder; 
Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y 
fueron creadas.   (Apocalipsis 4:8-11) 



Definición Biblica de  

CREADOR 

INICIADOR FUENTE 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO 

-Santo, Santo, Santo, Elohim Todopoderoso, el que era,  

y es, y ha de venir.  

al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos 

de los siglos, 

porque tú creaste todas las cosas-  



 

Definición Biblica de  

CREADOR 

INICIADOR FUENTE 

 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO 

 
Apocalipsis 5:6,7 

6 Entonces, en medio del trono, de los cuatro seres vivientes, y de los 

ancianos, vi de pie a un Cordero como si hubiera sido inmolado, que 

tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de Elohim 

enviados a toda la tierra.  7  Y vino, [Jesus, el Cordero]  y tomó el libro 

de la mano derecha del que estaba sentado en el trono [EL SEÑOR 

Elohim TODOPODEROSO]. 



Definición Biblica de  

CREADOR 

INICIADOR 

 
FUENTE 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO 
El Elohim Todopoderoso no era posible ser una Trinidad porque 

Jesus, el Cordero de Elohim, subio a Él [Al que estaba sentado en el 
trono- el SEÑOR Elohim Todopoderoso] y tomo el libro sellado con 

los siete sellos! Si el SEÑOR Elohim Todopoderoso fuera una 
Trinidad, TODAS las tres personas  debieran estar sentadas en el 
trono y una cuarta persona – El Mesías Jesus [El Cordero] – Sube 

hacia las tres personas y toma el Libro. 



 

Definición Biblica de  

CREADOR 

INICIADOR FUENTE 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO 

 
Juan describe el número de personas que estaban sentadas en el trono.  

 
1 Después de esto vi una puerta abierta en el cielo.  Y la primera voz que yo había oído, que 
hablaba como trompeta, me dijo: "Sube acá, y te mostraré lo que ha de suceder después.  2 

Al instante fui en espíritu, y vi UN trono en el cielo, Y UNO sentado sobre él. 3 Y EL que 
estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina.  Un arco iris, semejante a la 

esmeralda, rodeaba el trono. Apocalipsis 4:1-3   



 

Definición Biblica de  

CREADOR 

INICIADOR FUENTE 

 

 

 

 

SEÑOR Elohim  

TODOPODEROSO 

 Sea que Elohim envolviera a Su Hijo o no en la creación es 
irrelevante!  La Biblia atribuye toda la creación al Padre!  

La Palabra de Elohim revela que el SEÑOR Elohim 
TODOPODEROSO es una Persona - el Padre – y que él es el 

Creador! 



Si hemos de recibir el Sello de Elohim, tenemos que adorar 
al Creador guardando el santo Sábado! 

 
El no adorar a Elohim en espíritu y en verdad es idolatria!  
Verdaderos adoradores adoraran a Elohim! Jesus lo dijo, 

devemos nosotros creerlo! Juan 4:22-24 

VERDADERA  ADORACIÓN 

 ¿QUIEN? ¿COMO? 

CREADOR SÁBADO 

El Mensage del Primer Ángel 

Lo encontramos tambien en el Cuarto Mandamiento 

El SELLO DE Elohim 



¿Cuál es la doctrina central de la Bestia, cuya  marca será enforzar -  la MARCA 
DE LA BESTIA -  y obligar a todos a la falsa adoración del Dragon en vez de a 

nuestro Creador?  
“El misterio de la trinidad es la doctrina central de la fé Catolica. En ella están 

basadas todas las demas enseñanzas de la Íglesia." – Manual para el Católico de 
hoy, p. 16 

“EL Domingo es el dia dedicado ... para honrar a la santisima Trinidad". - Douay  

Catechism, p143 



9 Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, 10 éste también beberá del vino 
de la ira de Elohim, vaciado puro en la copa de su ira.  Y será atormentado con fuego y 

azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero: 11 Y el humo de su tormento sube 
para siempre jamás.  Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la 

marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. 12 Aquí está la paciencia 
de los santos, los que guardan los Mandamientos de Elohim y la fe de Yahshúa. 

Apocalipsis 14:9-12 

FALSA ADORACIÓN 

¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

TRINIDAD DOMINGO 

El Mensage del Tercer Ángel 

“EL Domingo es el dia dedicado ... para honrar a la santisima Trinidad". - Douay Catechism, p143 

 

LA MARCA DE LA BÉSTIA 



“Domingo es una institución Catolica,  y sólo pueden defenderse sus demandas a la observancia en principios 

católicos. Dede el comienzo hasta el final en las escrituras no hay un solo pasaje que garantize el traslado del culto   

público del último día de la semana al primero. "--La Prensa del católico Sydney, Australia, Agosto del 1900. 
 

¿No hay ningún mandamiento ra la observancia del primer día de la semana como un Sabado, en lugar del séptimo 

día? "Ninguno. Ni El Mesías ni Sus apóstoles ni los primeros Christianos celebraron [observaron] el primer día de la 

semana, en lugar del séptimo como el Sabado. "--Nueva York el Tribuno Semanal [el católico romano], el 24 de mayo 

de 1900.  
“Preg. –hay  otra manera de demostrar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas de mandato [las fiestas del 

orden]?  

“Rep. –No tiene ella  el poder, no podría ella hacerlo en el que todos los religiosos  modernos esten de acuerdo con 

ella. --Ella no podría sustituir la observancia de domingo, el primer día de la semana, para la observancia de sábado, el 

séptimo día, un cambio por la cual no hay autoridad en las Escrituras. "--Stephen Keenan, UN Catecismo Doctrinal, 

1846 edición, pág. 176 [Keenan era un sacerdote escocés cuyo catecismo se ha usado ampliamente en escuelas 

católicas romanas y academias].  

FALSA ADORACIÓN 

 

¿QUIÉN? 

 

¿CÓMO? 

TRINIDAD DOMINGO 

El Mensage del Tercer Ángel 

“EL Domingo es el dia dedicado ... para honrar a la santicima Trinidad". - Douay Catechism, p143 

LA MARCA DE LA BÉSTIA 



“Preg. –Cual es el dia de reposo? 
“Rep. –Sabado es el dia de reposo. 

“Preg. –Poque observamos el Domingo en vez del Sábado? 
“Rep. –Nosotros observamos el Domingo en vez del Sábado porque la Iglesia Católica 

transfirió la solemnidad del Sábado al Domingo." --Peter Geiermann, El Catecismo  
Convertido de Doctrina católica, 1957 edición, pág. 50 [Geiermann (1870-1929) recibió la 

"bendición apostólica" de papa Pius X en este libro, el 26 de enero de 1910].  

FALSA ADORACIÓN 

¿QUIÉN? 

 

¿CÓMO? 

TRINIDAD DOMINGO 

El Mensage del Tercer Ángel 

“EL Domingo es el dia dedicado ... para honrar a la santicima Trinidad". - Douay Catechism, p143 

LA MARCA DE LA BÉSTIA 



¿Podría Elohim, Nuestro Padre, amonestarnos acerca de la 
Bestia y de recibir su marca, y después mandarnos a todos a que 
adoremos una  Trinidad, la doctrina central de la Bestia?  

¡DESPIERTA! 

¡Elohim es un Elohim de orden, NO de confusión! 



Autores Bautistas publicado por Peachtree Publishers, LTD 



“Pero hay una diferencia entre el 
Sábado y el domingo. Usted trabaja 
hasta el Sábado, y entonces usted 

descansa. El Domingo es el Día que le 
da Fuerza para trabajar los seis días 

que estan delante de usted. El Sábado 
es el dia final de la semana; Domingo 

es el comienzo. El Sabado es de la 
puesta del sol a la puesta del sol, pero 

domingo es de medianoche a 
medianoche.  El Sábado en un día de 
descanso, pero el Domingo es un día 

de adoración. El Sábado tiene una 
penalidad, si ustedd lo quebranta; El 

Domingo no tiene penalidad.  



El Cristiano recupera sus 
fuerzas en el Domingo.  Es un 

tiempo donde permitimos que 
Elohim hable a nuestro ser 

interior. Es un tiempo cuando 
nosotros hacemos real esa 
práctica que dice, , “Estad 

quietos, y conoced que yo soy 
Elohim.” Los Cristianos 

tomaron el valor del Sábado 
hebreo y le agregaron a él la 

gran alegría de la resurrección 
Cristiana. Nosotros tenemos 

un matrimonio de los dos en la 
comunidad Cristiana.  



El mandamiento dice, 
“Recuerda el Día Sábado.” Así 
que nosotros venimos juntos 
como el cuerpo de El Mesías y 
recordamos lo que Elohim ha 
hecho. Es un sacramento. La 
Adoración y el estudio de la  
Biblia hacen del domingo un 

día cuando el alma se vuelve a 
encender, así como un día 

cuando el cuerpo se descansa. 
Usted puede extrañar una 

fiesta de la cena o un viaje a la 
playa por observar el Sábado, 

pero usted no extrañará el 
cielo.  



Su vida no se 
desintegrará. Solo 

depende cómo 
usted desée pasar su 

tiempo. Usted 
tendrá mil 

Domingos en su vida 
de adulto; ¿cómo los 

usará usted? ” 



“Thoreau dijo: ‘Si tu quieres 
destruir la fe Cristiana, 

primero quítale el Domingo.  
El tenía razón; es un día santo.  

Para aquellos que conocen a 
Yahshúa como Salvador, no 

puede ser un dia feriado.  Para 
todos ustedes que se han 

reunido alrededor de la cruz y 
han sido salvos y lavados por 

su sangre, es un sacrilegio 
hacer otra cosa que no sea 
celebrar lo que Elohim ha 

hecho. 



“Si abusamos del Domingo, 
nosotros destruiremos algo 

hermoso que dios nos ha dado.  
No Domingo significa no 

Iglesia; no Iglesia Significa no 
adoración; no adoración 
significa no sociedad; no 

sociedad significa no moralidad; 
no moralidad significa no 

gobierno; no gobierno significa 
anarquia. Esa es la opción 

delante de nosotros. ”  



El mismo libro fue re-publicado en 1998 



El Mismo libro ahora está publicado por la Asociación Ministerial 
de la Conferencia General de los Adventistas del 7o Día! 



¡Con el mismo contexto promoviendo el Domingo  por encima del 
Sábado! 



¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

TRINIDAD 

El  QUIEN?  de la adoración ya ha sido remplazado por la Trinidad. Y  
la doctrina de la “Deidad” (que en realidad es Triteismo).  Que queda  

del  COMO? de la adoración. Por eso es que en los dias finales del 
tiempo del fin, la prueba mas grande sera el Cuarto Mandamiento – 

Guardar el Sabado  - el COMO? de la Verdadera Adoración. 
Puede uno recivir el Sello de Elohim sin adorar al Creador en espiritu 

y en verdad?!  Nunca! 

DOMINGO 

FALSA ADORACIÓN 



“Guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshúa” !incluye 
Guardar el Sábado, pero también incluye adorar al  verdadero Creador!   

¡Si guardamos el domingo, NO aceptamos el Sábado! Si adoramos una 
trinidad, adoramos a un dios falso – un dios sol  “Cristianizado”  y 
aunque guardemos el sábado estaremos PERDIDOS… 

FALSA ADORACIÓN 

 

¿QUIEN? COMO? 

TRINIDAD SÁBADO 

La Mayoria de los “Guardadores del Sabado” Hoy 



 NUNCA recibiremos el Sello de Elohim mientras 
continuemos adorando o continuemos  perteneciendo a 

un cuerpo corporativo que da  homenaje a la bestia. 
7 ¡Hipócritas!, Bien profetizó Isaías de vosotros, 8 Este pueblo me honra con los 

labios, pero su corazón está lejos de mí. 9  En vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres.  Mateo 15:7-9 

 

FALSA ADORACIÓN 

 

¿QUIEN? COMO? 

TRINIDAD SÁBADO 

La mayoria de los “Guardadores del Sabado” Hoy 



VERDADERA  ADORACIÓN 

¿QUIEN? ¿COMO? 

CREADOR SABADO 

El Mensage del Primer Ángel 

Encontrado tambien en el cuarto Mandamiento 

EL SELLO DE Elohim 

VERDADER Y FALSA ADORACIÓN CONTRASTADA 

FALSA ADORACIÓN 

 

¿COMO? ¿COMO? 

TRINIDAD DOMINGO 

El Mensage del Tercer Ángel 

“Domingo es un dia dedicado ... para honrar a la santidima Trinidad". 

 - Douay Catechism, p143 

LA MARCA DE LA BESTIA 

6 6 6 



Estamos en el tiempo del sellamiento!  Ahora es 
el tiempo de Salvación! 

“Salid de ella pueblo mio, para no seáis partícipes 
de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas..." 
(Apoc 18:4) 

Elohim  te esta llamando a salir porque EL te áma 
y te quiere salvar! El Mesías Yahshúa viene muy, 
muy pronto! 



EL dia de mañana no esta garantizado. Lo que hiciste en tu 
pasado esta cubierto por la muerte de El Mesías en la Cruz del 
Calvario. Acéptalo por fe! 
 

No seamos más rebeldes ante los Ojos de Elohim, sino 
obedientes como hijos e hijas, a través de Yahshúa El Mesías. 
Acepta a El Mesías y lo que él ha hecho y está haciendo por tí 
como tu Abogado para con el Padre, como evidencia de su amor 
por tí, y síguelo a él.  

El te dará el poder para vencer  tus debilidades y caminar en 
Justicia ante los Ojos de Elohim. 



 
EL Evangelio Eterno NO está basado en una Trinidad sino 
en un Elohim amoroso que dió a su Hijo Unigénito! 
 
16 Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree 
no se pierda, más tenga vida eterna.  
17 Porque  no envió Elohim a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo; sino para que el mundo sea salvo por 
él. Juan 3:16,17 
 
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único 
Elohim verdadero, y  a Yahshúa El Mesías, a quien has 
enviado. Juan 17:3 



¡La persona que Elohim envió al mundo, y que fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14), era la misma 

persona que murió en la cruz!  Todo el Hijo de Elohim, 
completo, murió!  El murió la definición Bíblica de de la 

muerte - cesación total de vida: 
 

- Inconsciente  
- Sin emoción 

- Sin memoria del tiempo pasado 
 

5 Los vivos saben que han de morir: pero los muertos nada saben, ni tienen 
más paga; hasta su memoria queda en el olvido. 

  
6 También su amor, su odio y su envidia perecieron ya; y nunca más participan 

en nada de lo que se hace bajo el sol. Eclesiastés 9:5, 6 
 



La Doctrina de la Trinidad es Subversiva a la Expiación  

Se afirma a menudo que este Exaltado vino a la tierra y 
habitó en un cuerpo humano , el cual él dejó en la hora de 
su muerte. Pero las Escrituras enseñan que  este Exaltado 

era la persona idéntica que  murió en la cruz; y en esto 
consiste el inmenso sacrificio hecho por el hombre - el 
amor maravilloso de Elohim y condescendencia de su 
único Hijo. Juan dice: “El Verbo de vida," "que era en el 

principio," "qué era con el Padre," ese Exaltado, pre-
existente "qué nosotros hemos oído, qué nosotros hemos 

visto con nuestros ojos, el cual hemos contemplado, y 
nuestras manos han parpado."  

1 Juan 1:1, 2. 
- (J. H. Waggoner, 1884, The Atonement In The Light Of Nature And Revelation,  

- pages 152-154) 



 
“NO es nuestro proposito presentar ningun argumento en cuanto a 
la doctrina de la trinidad, aun más allá que tiene una presión en el 

asunto bajo consideración, a saber, en la Expiación. ” 
“ Y estamos dispuestos, seguramente dispuestos a salir la decisión 

de la pregunta con todos los que leerán con cuidado nuestras 
observaciones, en un esfuerzo de despojarse a sí mismo del 
prejuicio, si es que ellos desgraciadamente lo poseen. Las 

inconsistencias de los Trinitarios, que debe ser puntualizado para 
libertarse de la doctrina de la Escritura sobre la Expiación con 

reproches, dado que por largo tiempo han mentido, son la 
consecuencia necesaria de su sistema de teología. Por capaz que 
sean los escritores a quien nosotros nos referiremos, ellos nunca 
podrían libertarse a sí mismo de contradicciones sin corregir su 

teología .” 

La Doctrina de la Trinidad es Subversiva a la Expiación: 



“Muchos teólogos piensan realmente que la Expiación, con 
respecto a su dignidad y la eficacia, descansa sobre la 

doctrina de una trinidad. Pero fallamos al ver cualquier 
conexión entre las dos. Al contrario, los abogados de esa 

doctrina caen realmente en la dificultad que ellos parecen 
ansiosos por evitar. Su dificultad consiste en esto: Ellos 

consideran que la negación de una trinidad equivale a una 
negación de la divinidad de El Mesías... Ellos que han leído 
nuestras observaciones sobre la muerte del Hijo de Elohim 

saben que creemos firmemente en la divinidad de El Mesías; 
pero nosotros no podemos aceptar la idea de una trinidad, 

como es mantenido por Trinitarios, sin nuestro 
renunciamiento al reclamo en la dignidad del sacrificio hecho 

por nuestro redentor..” 



“Y aquí es que se muestra cuán notablemente los extremos 
más grandes se encuentran en la teología. Los más grandes 
Trinitarios y los más bajos Unitarios se encuentran y se unen 
perfectamente en la muerte de El Mesías - la fe de ambos es 

el Socianismo. Los Unitarios creen que El Mesías fue un 
profeta, un maestro inspirado, pero solamente humano; que 

su muerte fue la de sólo un cuerpo humano. El asidero 
trinitario que el término "El Mesías" comprende dos 

naturalezas claras y separadas: una que fue solamente 
humana; la otra, la segunda persona en la trinidad, que 

moró en persona por un período breve, pero no podría sufrir 
posiblemente, ni podría morirse; que  El Mesías que murió 
fue sólo la naturaleza humana en la que la divinidad había 
morado. Ambas clases tienen una ofrenda del [El Mesías] 

humano, y nada más.”  



“Por mucho que se exaltara al Hijo como pre-existente; por 
glorioso que sea, cuán poderoso, o aún eterno; si sólo se 
murió la virilidad, el sacrificio fue sólo humano. Y hasta 

donde la muerte por referencia de El Mesías es concernida, 
esto es Socianismo. Así la observación es apenas, que la 

doctrina de una trinidad degrada la Expiación, descansando 
únicamente en un humano que se ofrece como una base. 

Unas pocas citas mostrarán la exactitud de esta afirmación.” 
 

-(J. H. Waggoner, 1884, The Atonement In The Light Of Nature And Revelation [La 
Expiación a La Luz de La Naturaleza y La Revelación], pp. 164, 165) 

La Doctrina de La Trininidad Subversiva a La 
Expiación: 



“Y preguntaríamos el Trinitario, ¿a cuál de las dos 
naturalezas somos nosotros endeudados por la redención? 
La respuesta debe ser, por supuesto, es, A ése que se murió 

o derramó su sangre por nosotros; porque "tenemos la 
redención por su sangre". Entonces queda patente que si 

solamente la naturaleza humana se murió, nuestro Redentor 
es sólo humano, y que el Hijo divino de Elohim no tomó 

parte en el trabajo de la redención, para él ni podría sufrir ni 
podría morirse. Seguramente, decimos el derecho, que la 
doctrina de una trinidad degrada la Expiación, trayendo el 

sacrificio, la sangre de nuestra compra, hacia abajo al 
estándar de Socianismo.” 

 
-(J. H. Waggoner, 1884, The Atonement In The Light Of Nature And Revelation, page 173) 

(Esto también está en la Review & Herald, November 10, 1863,  
-vol. 22, pág. 189) 



“Esta declaración viene directamente de la doctrina de la 

Trinidad: 
El tiene poder para dar vida, y aun para resucitarse èl mismo.”  
(p. 11, La Trinidad (2003 panfleto por  Doug Batchelor, publicado por Hechos Asombrosos) 

  Verdaderamente… Yahshúa El Mesías,  
¿“se resucito él mismo”? 



¿Quién Levantó a Yahshúa de los Muertos? 

Veamos algunos pasajes: 

Hechos 5:30 
“El Elohim de nuestros padres levantó a Yahshúa, a quien vosotros 

matásteis colgándole en un madero.” 
 

Romanos 6:4 
“Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del 
bautismo, a fin de que como  El Mesías resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.” 

                                         Romans 8:11 
“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshúa 

habita en vosotros, el que levantó a El Mesías Yahshúa de entre los 
muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal, por medio de su 

Espíritu que habita en vosotros.” 
 



1 Corintios 6:14 

 “Así como Elohim resucitó al Señor, también nos resucitará 

a nosotros con su poder.” 

Gálatas 1:1 

“Pablo, apóstol -no de los hombres ni por hombre, sino por  

medio de JesuEl Mesías y  de Elohim el Padre, que lo 

resucitó de los muertos.” 

 

Efesios 1:19, 20 

19 “Y la incomparable grandeza de su poder hacia los que 

creemos, la fuerza eficaz de su potencia. 20 Ese  poder 

Elohim lo ejerció en El Mesías, cuando lo resucitó de los 

muertos , y y lo sentó a su diestra en los cielos.” 

¿Quién Levanto a Yahshúa de los 

Muertos? 
 



 
 
 

1 Tesalonicenses 1:9,10 
 

9 “Porque ellos cuentan la manera en que nos recibisteis, y cómo 
os convertisteis de los ídolos a Elohim, para servir al Elohim vivo y 

verdadero 10 y esperar de los cielos a su Hijo que resucitó de los 
muertos a Yahshúa, que nos libra de la ira venidera.” 

 

Una y otra vez, La Palabra de Elohim es clara: 
 

¡Elohim levantó a su Hijo de los Muertos! 

¿Quién Levantó a Yahshúa de los 

Muertos? 
 



Yahshúa NUNCA enseñó ni identificó que Elohim 
es una Trinidad, pero sí dijo que Elohim es Su 

Padre.  
 

Yahshúa NUNCA enseñó ni practicó el guardar  
otro día santo fuera del Sábado, el séptimo día 
de la semana que empieza a la puesta de sol en 
viernes y termina a la puesta de sol, el sábado 

por la noche.  
 

¿Por qué no creer y adorar como lo hizo nuestro 
Maestro? 

 
 



Jeremías 3:3 
"Por eso las lluvias han sido retenidas, y faltó la 
lluvia tardía; Has tenido frente de ramera, y no 

quisiste avergonzarte." 
 

La lluvia tardía NUNCA caerá sobre aquellos que 
adoren a otros dioses- una ramera espiritual de 

acuerdo con Jeremías 3:3 – no importa tus deseos 
sinceros de adorar a Elohim en espíritu y en 

verdad.  Si tu no estás adorando a nuestro Padre, 
el Creador del cielo y la tierra… 

 



!Despojémos  de todas falsas formas de 
adoración en este mismo momento y adoremos 

a Elohim en espíritu y en verdad, en lugar del 
Dragón, mientras haya oportunidad! 

 
Elohim está sellando a su pueblo de acuerdo a 

sus decisiones. Escojamos a nuestro Padre 
porque él es nuestro Creador!  

 
¡Elohim NUNCA pondrá su sello en los idólatras! 
Idolatra es aquel que cree en una Trinidad y no 

en el Elohim Verdadero. 
 



Adorar a nuestro Creador en espíritu y en verdad 
(Juan 4:22-24) – ¡Él es el Elohim y Padre de 

nuestro Señor Yahshúa El Mesías!  
 

 Cualquier cosa que Yahshúa creyó, enseñó 
predicó y practicó, nosotros también debemos  

creer, enseñar, predicar y practicar ! Permitamos 
que  Yahshúa sea el Autor y Consumador de 

cualquier creencia que nosotros hayamos de 
sostener.  

 
 ¡Ésta es la manera más FIEL Y SEGURA   de 

saber lo que es verdad!  



"Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus 

pecados, y no recibáis de sus plagas..." (Apo 18:4) 

¿Cómo uno “Sale de ella”? 
 

- Parando  de adorar a un “Cristianizado” dios sol- La 

Trinidad! y Adorar a nuestro Padre Celestial. (Juan 4:22-

24; Apo 14:6-12) 

- Separar el pecado (idolatría) de nosotros o separarnos 

del pecado, es más que salir de un local y parar de 

apoyar a una organización idólatra. …Se trata de una 

salida tanto MENTAL como FÍSICA 

- El obedecer a Elohim es Adorar a 
aquel que creó todas las cosas!  



 Note el despliegue prominente de la Triquetra… 



Este diseño es muy sutil pero, no obstante ,  

se deriva del mismo concepto… 

Un “ojo” dentro de un triángulo implícito!  



¿Se acuerdan de un libro abierto en llamas? 

¡Está en absoluta posibilidad de que esta entidad  
“sea ahora controlada por los illuminati”! 



Todo esto es lo mismo, Adoración al sol, satanismo puro.  
Note las llamas que salen del libro abierto y también los  

6 6 6  resaltados en la Triquetra.   
Otra vez el número 3 el cual sale de las 3 fases del Sol. 

3-6-36-666 





"Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus 

pecados, y no recibáis de sus plagas..." (Apo 18:4) 

2 Corintios 6:14-18 
 

14 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos: Porque, ¿qué 
tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la 

luz con las tinieblas?  
15 ¿Qué armonía hay entre El Mesías y el Belial? ¿O qué parte tiene el 

creyente con el incrédulo? 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos?  Porque 

vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo: 
"Habitaré y andaré entre ellos.  Seré su Elohim, y ellos serán mi 

pueblo".. 
17 Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, No 

toquéis lo impuro; y yo os recibiré, 
18 Y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso.”  



“Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la 
señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de 

poder por parte de nuestra nación [Los Estados Unidos], con el 
decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros 

una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las 
grandes ciudades, y preparamos para abandonar las menores en 

busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las 
montañas. .” -- Testimonies, vol. 5, pp. 464, 465.  

En Mateo 24:15,16 nuestro Maestro advirtió: 

 
15 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 

desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, 

entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los 

montes.” 



¡Ahora Es El Tiempo de Apoyar El Mensaje 
Verdadero de Elohim! 

     

   “Y ahora, en vez de buscar costosas 
moradas aquí, debemos preparamos 
para trasladarnos a una patria mejor, 
la celestial. En vez de gastar nuestros 
recursos en la complacencia propia, 

debemos buscar la economía" (Joyas 
de los Testimonios, tomo 2, págs. 

165,166; 1885).   



“Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen 
los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación [Los Estados 
Unidos], con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una 

amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, y 
preparamos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares 

apartados entre las montañas. .” -- (Joyas de los Testimonios,  tomo 2, págs. 
165,166; 1885).  

ANTIGUO ISRAEL MODERNO ISRAEL 

66 D.C. 

Cestio Galo dirige el Ejército 

Romano para cercar a Jerusalén 

1888 

El Congreso Americano sometió 

una Ley Dominical Nacional 

Cristianos huyeron de la ciudad Crisitianos a salir de las grandes 

ciudades 

70 D.C. 

Tito dirige el Ejército Romano y 

destruye a Jerusalén 

¡Pronto! 

El Congreso Americano pasará 

una Ley Dominical Nacional 

Los que permanecieron no 

pudieron escapar 

Será imposible salir… 



“Habrá tal disensión la confusión en las ciudades, que los que deseen 

salir no podrán .” -- GC Bulletin, April 6, 1903  

 

¿No nos dice esto que AHORA es  

el tiempo de movernos?  

ANTIGUO ISRAEL MODERNO ISRAEL 

66 D.C. 

Cestio Galo dirige el Ejército 

Romano para cercar a Jerusalén 

1888 

El Congreso Americano sometió 

una Ley Dominical Nacional 

Cristianos huyeron de la ciudad Crisitianos a salir de las grandes 

ciudades 

70 D.C. 

Tito dirige el Ejército Romano y 

destruye a Jerusalén 

¡Pronto! 

El Congreso Americano pasará 

una Ley Dominical Nacional 

Los que permanecieron no 

pudieron escapar 

Será imposible salir… 



“Yo  digo ahora, que cuando yo pase al 
descanso , grandes cambios tendrán 
lugar. Yo no sé cuándo sea tomada, y  

deseo advertir a todos contra los 
engaños de Satanás. Yo quiero que las 

personas sepan que yo les advertí 
totalmente antes de mi muerte .” - 

Manuscript 1, February 24, 1915. 
 



Los Grandes Cambios en el Movimiento 
Adventista del Séptimo Día  

« Profetizados» 

“En el libro Living Temple se presenta el alfa de 
herejías mortíferas. La omega seguirá y será 

recibida por los que no estén dispuestos a prestar 
atención a la   amonestación que Elohim ha dado” 

(Mensajes Selectos, Vol. 1, pág. 233). 



    “He sido instruida por el mensajero celestial de 
que parte del razonamiento del libro Living 

Temple [Templo Viviente] es malsano y que ese 
razonamiento descarriaría la mente de aquellos 
que no están plenamente establecidos sobre los 

Principios Fundamentales de La Verdad 
Presente. Introduce aquello que no es nada sino 

especulación en cuanto a la personalidad de 
Elohim y dónde está su presencia. Nadie en esta 

tierra tiene derecho a especular sobre esta 
cuestión” (pág. 236). 



  “Living Temple contiene el alfa de esas teorías. 
Sabía que la omega seguiría poco después, y 

temblé por nuestro pueblo… Quizá haya en ese libro 
expresiones y opiniones que están en armonía con 
mis escritos. Y quizá haya en mis escritos muchas 

declaraciones que, tomadas aisladamente e 
interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del 
autor de Living Temple, parecerían estar en armonía 
con las enseñanzas de ese libro. Esto puede dar un 
apoyo aparente al aserto de que las opiniones que 

hay en Living Temple están en armonía con mis 
escritos. Pero no permita Elohim que prevalezca esa 

opinión” (págs. 237, 238). 



    “El enemigo de las almas ha procurado introducir la 
suposición de que había de realizarse una gran reforma 
entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma 
consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie 

como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar 
un proceso de reorganización. Si se efectuara esta 

reforma, ¿qué resultaría? Los Principios de verdad que 
Elohim en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente 

serían descartados. SERÍA CAMBIADA NUESTRA 
RELIGIÓN. Los Principios Fundamentales que han 

sostenido la obra durante los últimos cincuenta años 
serían considerados como error. Se establecería una nueva 

organización. Se escribirían libros de una nueva 
orientación. Se introduciría un sistema de filosofía 

intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las 

ciudades y harían una obra maravillosa.  



“Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y 
también al Elohim que lo creó. No se permitiría que 

nada se interpusiera en el camino del Nuevo 
movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud 
es mejor que el vicio, pero habiendo puesto a un lado 
a Elohim, resolverían depender del poder humano, 

que no tiene valor sin Elohim. Su fundamento 
estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la 

tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene 
autoridad para comenzar un movimiento tal?… 

Tenemos una verdad que no admite transigencias. 
¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía 

con esa verdad?”  

(Mensajes Selectos, Vol. 1, págs. 238, 239). 



La Confesión de William G. Johnson:  

 

“Algunos adventistas de hoy piensan que nuestras 
creencias han permanecido inalterables durante 
años, o tratan de detener el reloj hasta un punto 

cuando todo lo teníamos en orden. Pero todo 
intento por reconocer  ‘el adventismo histórico’, ha 

fracasado en virtud de los hechos de nuestra 
herencia. Bajo el impacto de ‘la verdad presente’ se 
han ido modificando las creencias adventistas a 

través del tiempo.  



   Lo más alarmante es la enseñanza acerca de Yashúa 
El Mesías, nuestro Salvador y Señor. Muchos de los 
pioneros, incluyendo a Jaime White, J. N. Andrews, 

Uriah Smith y J. H. Waggoner sostetían…[que] el 
Hijo, en algún momento antes de la creación de este 
mundo, fue engendrado por el Padre…El concepto 
trinitario de Elohim, que ahora forma parte de 

nuestras creencias fundamentales, no fue 
sostenido por los pioneros adventistas. Hoy en día 

hay unos cuantos que aún no lo apoyan.”  

(William G. Johnson, Adventist Review, Enero 6, 
1994, pág. 10.) 

 



UNA OBRA QUE DEBE SER HECHA: 
“Una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo antes 

que pueda subsistir en la batalla del día del Señor.  Me 
fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, 
pero que rechazan la verdad presente, y vi que se estaban 

desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio 
para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la 

mies, para que las joyas preciosas que haya entre ellos, que 
estuvieron antes engañadas, puedan abrir los ojos para ver 
su verdadera condición.  Y ahora cuando los mensajeros del 

Señor les presentan la verdad están preparados para 
escuchar, y para ver su belleza y armonía, y dejar a sus 
antiguos compañeros y sus errores, abrazar la verdad 

preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su 
posición.” – Primeros Escritos, p. 69. 

 



“Estudien el noveno capitulo de Ezequiel. Estas 
palabras tendran un cumplimiento literal; todavía 

el tiempo está pasando, y las personas están 
dormidas. Ellos se niegan a humillar sus almas y 
ser convertidas. No por mucho tiempo soportará  
el Señor a las personas que tienen tales grandes y 
importantes verdades reveladas a ellos, pero que 
se niegan a traer estas verdades en su experiencia 

individual. El tiempo es corto. Elohim está 
llamando, ¿escuharás?¿Recibirás Su mensaje? ¿Te 

convertirás antes que sea demasiado tarde? 
Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para 

la eternidad.” - Manuscript Releases, Vol. 1, p. 
260. 

 



Como las profecías de Daniel y Apocalipsis han mostrado, 
nosotros estamos viviendo en tiempo prestado. 

Trabajemos  mientras haya todavía tiempo. Comparta 
este mensaje de amor a todo el mundo y, por la gracia 

de Elohim, que tú puedas ser encontrado fiel  entre 
aquéllos “quienes guardan los mandamientos de Elohim 

y la fe de Yahshúa. ” 
 

¡Elohim le bendiga mientras se une a la predicación del 
Evangelio Eterno encontrado en los Mensajes de los tres 

Angeles…  

¡La Última Amonestación para  
un Mundo en Rebelión! 



 

Para Estudios o Más Información, 
Contáctenos en: 

info@pregonyclamor.org 

Ministerio El Heraldo de La Verdad Presente 

buzondepreguntas@hotmail.com 

 



AVISO : Se permite no solo 
la duplicación de este 

material de estudio, sino que 
se anima rigurosamente su 

distribución, siempre y 
cuando se mantenga 

nuestro vínculo de contacto 
y no se efectúen alteraciones 

a ninguna de sus partes. 


