237). El error fatal de este razonamiento
es que el domingo no es el verdadero día
de reposo, sino que es una institución
católica romana que tiene sus raíces en
antiguas prácticas idólatras de adoración
al sol. Sin importar lo que argumentan
los defensores del domingo, los diez mandamientos “escritos con el dedo de Dios”
(Éxodo 31:18) establecen claramente que
“el séptimo día” (Éxodo 20:10) es el día
santo de Dios (Isaías 58:13). El domingo
es el día de Roma, la marca de su propia
autoridad.
Mortíferos desastres naturales, extrañas condiciones climáticas, amenazas
a la reserva alimenticia, calentamiento
global, trabajo en equipo, el bien común,
salvar al planeta, “un nuevo comienzo”,
“el domingo”; todo esto demuestra que
las condiciones están dadas para que surjan leyes dominicales en todo el mundo
como una medida errónea, pero aparentemente moral y supuestamente dada
por Dios, como solución al infortunio de
la humanidad. Sin embargo, todo lo que
se promueve en el nombre de Dios, no
necesariamente proviene de Él; ISIS es un
buen ejemplo de esto.
Conclusión: El escenario está listo para
que aparezca la marca de la bestia.
Marco Politi, un experto en el Vaticano, fue citado en un artículo de La Fiera
Diaria (The Daily Beast) del 29 de Marzo
del 2015, diciendo: “Este Papa [Francisco] pareciera estar apurado por hacer
todo lo que pueda, como si tuviera una
fecha límite… Él continúa hablando de
que su tiempo es corto”. Satanás también
sabe esto, y esa es la razón por la cual la
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Palabra profética de Dios advierte:
¡Hay de los habitantes de la tierra y del
mar! Porque el diablo, lleno de furor, ha
descendido a ustedes, porque sabe que le
queda poco tiempo (Apocalipsis 12:12).
El Verdadero Camino Hacia La Paz

Ha medida que se aproxima el tiempo
final “de angustia, como no lo ha habido
jamás” (Daniel 12:1), las personas experimentan una gran necesidad por una
fuerte voz moral que sea capaz de guiarnos a la paz interior, seguridad duradera
y esperanza para el futuro. Las buenas noticias son que esa Autoridad Moral existe
y no es el Papa, es Jesucristo mismo, “el
Señor, nuestra justicia” (Jeremías 23:6),
“el Cordero de Dios” (Juan 1:29), “el
Buen Pastor” (Juan 10:11), “el camino, la
verdad y la vida” (Juan 14:6), “el Salvador
del mundo” (1 Juan 4:14), “el Príncipe de
paz” (Isaías 9:6).
En el día más oscuro de la historia,
Jesús murió en la cruenta cruz y pagó
toda la penalidad del pecado humano –
el cual es descrito claramente en las Escrituras como el rompimiento de los diez
mandamientos- (compare 1 Corintios
15:3 con Romanos 3:20; 7:7, Santiago
2:8-12 y 1 Juan 3:4). Jesús murió por
los pecados del Papa Francisco así como
murió por los pecados de católicos, protestantes, judíos, musulmanes, hechiceros,
ateos y todos los demás –incluso usted-.
El Espíritu Santo trata de persuadirnos
al arrepentimiento y a confiar en el sacrificio de Cristo que es suficiente para cubrir “los pecados de todo el mundo” (1
Juan 2:2). Aquellos que se arrepienten y
creen en las buenas nuevas, son salvos por

la gracia de Dios, no por obras (Efesios
2:8), y son lavados en “la sangre del Cordero” (Apocalipsis 1:5; 12:11). A estos
Jesús les dice: “Si me aman, obedecerán
mis mandamientos” (Juan 14:15).
Aquellos que guarden los mandamientos de Dios –por Su gracia- durante la crisis final de este planeta, revelarán su amor
y lealtad al Salvador porque:
Rechazan a la bestia (lea Apocalipsis
14: 9-12).
A medida que presenciamos sorprendentes y solemnes eventos en el mundo,
los productores de esta carta anhelan que
usted pueda darse cuenta de que el código del enemigo ha sido descifrado, y no
por “Magia” sino por la misericordia de
Dios. Como ocurrió en Pearl Harbor, las
fuerzas del mal se están preparando para
el ataque final.
¡El Tiempo Está Cerca! (Apocalipsis
22:10).
Ahora es el momento de atender la
advertencia divina, antes de que sea demasiado tarde.
¿Qué hará usted? ¿Seguirá usted a la
Biblia o a la bestia?
¹ Leroy Froom, La Fé Profética de Nuestros
Padres, vol. II (Washington, D.C.: Review and
Herald, 1948), pg. 121.
² Nuestra Visita del Domingo, Febrero 5 de
1950. htpp://www.sabbathtruth.com
³ Carta oficial del 11 de noviembre de 1895,
de C. F. Thomas, rector, para el Cardenal Gibbons.
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or siglos, tal vez milenios, las operaciones militares han dependido de mensajes codificados para
evitar que el enemigo detecte los
planes e intenciones. Antes de la guerra
del Pacífico (1941-1945) entre Estados
Unidos y Japón, los japoneses usaban un
código especial exclusivo para mensajes
diplomáticos; los criptógrafos estadounidenses apodaron dicho código “Púrpura”.

Afortunadamente, ya para 1940, a través
de una operación de decodificación ultra
secreta llamada “Magia”, los americanos
descifraron el código “Púrpura”, lo que
le permitió a la inteligencia estadounidense adquirir información secreta de
los japoneses. Con esa ventaja en conocimiento, los americanos conocían los
planes del enemigo, y esto les ayudó a ganar la guerra. Por supuesto, el secreto del
éxito de los Estados Unidos fue “Magia”.
Nosotros hemos descifrado el código
del enemigo.
Desafortunadamente, como todos
saben, el 7 de Diciembre de 1941, los
americanos fueron tomados por sorpresa
y asesinados por los mortales aviones de
combate japoneses en Pearl Harbor. ¿Por
qué ocurrió ese funesto fracaso? La razón
fue que, aunque sabíamos de antemano
que un ataque estaba por ocurrir, el mensaje de alerta a las islas de Hawai no fue
enviado con urgencia. Cuando el mensaje
de alerta llegó a Pearl Harbor —a través
de Western Union—, ya era demasiado
tarde.
¿Será posible que el mismo Dios esté
ahora mismo tratando de advertirnos de
antemano de un ataque inminente que
Su antiguo enemigo lanzará contra la humanidad? La respuesta es SI. A través del

estudio cuidadoso de las predicciones simbólicas de la Biblia en los libros de Daniel
y Apocalipsis, podemos descifrar el código
de las sutilezas satánicas y entender la estrategia del diablo para imponer su mayor
engaño al final del tiempo: “La marca de
la bestia” (véase Apocalipsis 13: 16, 17;
19: 20), lo que ocurrirá durante la crisis
final de este mundo.
Aquí enfrentamos otro problema aterrador; similar a lo ocurrido en Pearl
Harbor en 1941, la profecía dice que,
literalmente billones de los habitantes
de la tierra al final del tiempo, morirán y
perderán sus almas, porque nadie les dió el
mensaje urgente de advertencia.
Necesitamos aprender de las lecciones
de la historia.
AHORA es el tiempo de recibir la advertencia divina, antes de que sea demasiado tardde.
La Bestia en Acción

La Santa Biblia predice: “Vi que del
mar subía una bestia, la cual tenía diez cuernos y siete cabezas… Una de las cabezas
de la bestia parecía tener una herida mortal, pero esa herida había sido sanada. El
mundo entero, fascinado, iba tras la bestia” (Apocalipsis 13: 1, 3).
Según innumerables pastores protestantes, maestros, misioneros, académicos
e historiadores —que por casi 400 años
han estado descifrando el código de los
antiguos símbolos proféticos—, la primera “bestia” de Apocalipsis 13: 1-10 es un
símbolo del sistema religioso mundial (no
individuos) de La Iglesia Católica Romana, cuya autoridad se centra en el Papa.
El poder papal tiene “una boca que
habla grandes cosas” (Apocalipsis 13:5),
ha hecho “la guerra a los santos” (Apocalipsis 13: 7) durante el oscurantismo cuando la inquisición torturó y asesinó entre
50 a 100 millones de mártires, y ahora
está adquiriendo autoridad global “sobre
toda tribu, lengua y nación” (Apocalipsis
13:7), exactamente como lo predice la profecía Bíblica.
“Somos de la convicción”, escribió

Martín Lutero, quién inició la reforma
protestante, “que el papado es la silla
del verdadero y real anticristo”. “Martín
Lutero identifica al papado como el anticristo”, admitió la revista Newsweek el
31 de Octubre de 1999, en un artículo
titulado “La Manera en que Termina el
Mundo”. La revista de hecho reportó que
la visión de Lutero “se volvió un dogma
para todas las iglesias protestantes”.¹
Históricamente, la iglesia romana recibió una “herida mortal” en el crucial
año de 1798 cuando el ejército de Napoleón, dirigido por el general francés
Berthier, marchó dentro del Vaticano,
tomó prisionero al Papa y abolió el poder político del papado.
• Sin embargo, Apocalipsis 13:3 predice
que en los tiempos del fin, “la herida
mortal” de Roma “fué sanada y todo
el mundo seguía a la bestia”. ¿Está el
mundo siguiendo ahora al popular
Francisco, el actual Papa de Roma?
Sin duda, pero aún hay más. Inusuales
experiencias sobrenaturales están relacionadas con el surgimiento meteórico
del Papa Francisco en la escena global.
Considere estos extraños detalles:
• Francisco fue elegido Papa debido a
que el Papa Benedicto renunció a su
posición. Históricamente, es muy extraño que un Papa renuncie.
• Según un reporte de CathNews (un
noticiero católico) del 22 de Agosto
de 2013, el Papa Benedicto de 86 años
de edad, expresó que había renunciado
debido a que había tenido una clase de
“experiencia mística” durante la cual
tuvo la profunda sensación de que
era tiempo de retirarse, abriendo así el
camino para el Papa Francisco.
• El 11 de Febrero del 2013, USA Today
publicó un artículo titulado “Rayos
Caen Sobre el Vaticano –Literalmente-”; lo sorprendente es que rayos
realmente cayeron sobre el Vaticano,
dos veces, el mismo día que el Papa
Benedicto anunció su renuncia. ¿Fue
esa una señal divina de que la profética
cuenta regresiva se había iniciado?
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• El 9 de Marzo de 2015, Noticias del
Mundo Católico publicó un artículo
titulado “¿Una experiencia mística
cambió al Papa Francisco?”, en el que
se reportaba que Francisco también
había tenido “una experiencia mística
la noche posterior a su elección como
Papa” que “da cuenta de la dramática
transformación del pontífice como
persona pública”.
• El 7 de Marzo del 2015, Todas las Cosas Católicas publicó un artículo titulado “¿Qué es lo realmente milagroso
acerca del Papa Francisco?”, donde se
cita a María Elena Bergoglio, la única
hermana que le queda al Papa, quien
jocosamente dijo acerca de su hermano “¡Yo no reconozco a este hombre!”
debido al cambio de personalidad tan
dramático que él ha tenido.

• Francisco es el primer jesuita elegido
como Papa. Los Jesuitas –una orden establecida en 1540-, son bien conocidos
como una orden militante de soldados
católicos comisionados para contrarrestar y destruir la reforma protestante, y
ayudar a establecer el dominio papal en
todo el mundo. “Los marines de Dios”,
“tropas élite”, “el servicio secreto del
Papa”, “la KGB del Papa”, son algunos
de los apodos de los Jesuitas.
• Respecto al mundo “siguiendo fascinado a la bestia”, nótese que:
• Los líderes del mundo político y religioso están acudiendo cada vez más
al Papa Francisco para que les ayude
a combatir el mortal extremismo religioso (como ISIS), así como a resolver
los problemas globales del planeta.
• Los medios noticiosos han acreditado
al Papa Francisco como la pieza clave
que ayudó a restablecer las relaciones
entre Estados Unidos y Cuba.
• “Cuando el Papa Francisco twitea, el
mundo escucha”, fue el título de un
artículo publicado por el Servicio de
Noticias Católico el 28 de Abril de
2015. El Papa Francisco tiene actualmente “la cuenta de Twitter más influyente” del planeta.
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• Del 22 al 27 de Septiembre de 2015,
el Papa Francisco se dirigió a la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, a la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la ciudad de
Nueva York, y a la Reunión Mundial
de Familias congregada en Filadelfia.
El actual Papa se ha convertido en el
consejero espiritual más respetado del
mundo.
La Segunda Bestia

Inmediatamente después de que el libro de códigos proféticos de Dios representa el surgimiento de la primera bestia
en Apocalipsis 13:1-10, la profecía continua:
Después vi que de la tierra subía otra
bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón (Apocalipsis 13:11).
Los criptógrafos de la inteligencia profética han descubierto que una “bestia”
en la profecía Bíblica representa un gran
“reino” o nación (véase Daniel 7:23).
Al descodificar, sabemos que la primera
bestia de Apocalipsis 13:1-10 representa
al “reino” global del papado romano (el
Vaticano es un Estado políticamente soberano con base en Italia). La segunda
bestia de Apocalipsis 13:11:
1.Es representada como subiendo o
surgiendo al mismo tiempo en que la
primera bestia recibe su “herida mortal” (compare los versículos 3 y 10), lo
cual ocurrió en 1798.
2.Surge de “la tierra”. En contraste, la
primera bestia surgió del “mar” (versículo 1) o las aguas, lo que representa
multitudes de personas (compare con
Apocalipsis 17: 1, 15). De allí que el
“salir de la tierra” de la segunda bestia, representa su surgimiento en una
región más desolada (compare con
Apocalipsis 12:14, 16).
3.Es “como un cordero”. El “cordero” en
el libro de Apocalipsis es un símbolo
de Jesucristo (vea Apocalipsis 13:8), lo
que sugiere que esta nueva nación tendrá muchas características cristianas.
4.Tiene “dos cuernos” sin coronas (compare con Apocalipsis 13:1), lo que
indica que esta nación no será gobernada por un rey sino por alguien debidamente elegido en un proceso
democrático.
5.Hablará “como un dragón” e impondrá “la marca” de la primera bestia
sobre “todos” (vea Apocalipsis 13:16)
durante una crisis global. Esto indica
que la segunda bestia tendrá un estatus
de súper poderosa.

Piense en esto, ¿qué nueva y gran
nación estaba surgiendo en 1798 en un
área desolada, que tenía características
cristianas, no era gobernada por un rey,
y en la actualidad tiene un estatus de
súper poderosa? ¿Puede usted descifrar
el código? Solo los Estados Unidos cumple
con todas esas características. La profecía predice que la segunda bestia (Estados Unidos) “tendrá todo el poder de
la primera bestia” (el Papado de Roma)
y liderará a la humanidad a “adorar a la
primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada” (Apocalipsis 13:12).
Las Dos Bestias Trabajan Juntas

¿Está Estados Unidos conectándose
con la iglesia romana? Considere esto:
• La Iglesia Católica Romana es la iglesia políticamente más poderosa en Estados Unidos.
• Actualmente, seis de los nueve jueces
de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, son católicos.
• En Diciembre del 2013, el número de
la revista Time para la ciudad de Nueva
York, honraba al Papa Francisco como
“persona del año”.
• “Predicadores de la televisión, describen con elogios su reunión con el
Papa para ‘derrumbar las paredes que
nos dividen’”, fue el título de un artículo de la Red Cristiana de Noticias
el 3 de Julio de 2014. Kenneth Copeland, James Robison, Rick Warren,
Joel Osteen, Jack Van Impe, y muchos
otros líderes cristianos, actualmente
cooperan con el Papa de Roma.
La Marca de la Bestia está Próxima

Apocalipsis 13 predice que como una
solución errónea a una gran crisis global,
la segunda bestia (Estados Unidos) impondrá –a través de una legislación-, la
marca de la primera bestia (el Papado de
Roma) en los momentos finales de la historia:
Además logró que a todos, grandes y
pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano
derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar o vender, a menos
que llevara la marca… (Apocalipsis 13:
16, 17).
¿Cuál es esa misteriosa “marca” de la
bestia? Aférrese a su asiento. La bestia es
el poder papal y su “marca” viene de la
Iglesia Romana. Según Apocalipsis 14:
6-12, aquellos que adoran al Creador
del cielo y la tierra (versículo 7), y obedecen los 10 mandamientos (versículo
12), serán los únicos que evitarán recibir
dicha marca cuando sea impuesta por ley.

Si usted considera detenidamente los 10
mandamientos, el único mandamiento que ordena adorar al Creador, es el
número cuatro, que dice:
Acuérdate del Sábado para santificarlo… el séptimo día es el día de reposo
para honrar al Señor tu Dios… en seis
días hizo el Señor los cielos y la tierra,
el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día (Éxodo 20: 8-11).
Usted puede revisar cualquier diccio-

nario o enciclopedia; el sábado es el séptimo día, el domingo es el “primer día de la
semana” (vea Mateo 28:1, 2). Adicionalmente, considere estos simples hechos:
• Jesucristo observaba el sábado regularmente (Lucas 4:16).
• Él se declaró a sí mismo “Señor del
Sábado” (Marcos 2:28), revelando así
su verdadera identidad como el Creador de todo ser viviente (vea Juan
1:10).
• Los discípulos de Jesús guardaron
el sábado -“según el mandamiento”(Lucas 23:56), después de Su muerte,
lo que prueba que el sábado sigue vigente después de la crucifixión.
• Apuntando al futuro, mucho después
de Su resurrección, Cristo enseñó la
importancia del sábado y lo relacionó
con la crisis o “tribulación” final (Mateo 24: 20, 21).
• El sábado será observado en la tierra
nueva, cuando el pecado, el sufrimiento y la muerte hayan desaparecido
(Isaías 66: 22, 23).
Tristemente, ¡el mundo cristiano ha
olvidado el único mandamiento que Dios
nos ordenó recordar!
“Los protestantes… aceptan el do-

mingo en vez del sábado como el día
de adoración pública después de que la
Iglesia Católica hizo el cambio… Pero la
mentalidad protestante parece no darse
cuenta que… observando el domingo,
están aceptando la autoridad del vocero
de la Iglesia, el Papa”. ²
La Iglesia Romana proclama este cambio como la “marca” de su autoridad:
“Por supuesto la Iglesia Católica afirma
que el cambio [de sábado a domingo] fué
hecho por ella… esta acción es la marca
de su autoridad en cuestiones religiosas”.
³
“El Domingo como la Marca de Unidad Cristiana” fue el título de un artículo
publicado el 18 de Abril de 2015 por “La
Alianza Estadounidense del Día del Señor”.
Apocalipsis 13 predice que la segunda
bestia (Estados Unidos) legislará la observancia del domingo (la “marca” de la autoridad de la primera bestia) en tiempos
de crisis, provocando que el mundo se
someta completamente al “dragón” (Satanás) quien trabaja astutamente a través
de las dos bestias. ¿Hay hoy en día algún
creciente interés o esfuerzo por legislar
la observancia del domingo? Considere
esto:
• “Los cristianos deberían procurar el
reconocimiento legal del domingo y
los feriados de la Iglesia…” declara el
Catecismo oficial de 1994 de la Iglesia
Católica (pg. 538).
• “Abrir las tiendas en domingo no es
benéfico para la sociedad: [dice] el
Papa Francisco”, fue el título de un
artículo publicado por Associated
Press el 6 de Julio de 2014. El Papa
Francisco quiere que el domingo sea
observado por el mundo entero, no
solamente los católicos.
• “Por Amor de Dios, Hagamos del Domingo un Día de Descanso”, anunciaba un artículo en Fox News.
• El esfuerzo por imponer leyes dominicales está creciendo, como lo evidencian leyes recientemente promulgadas
en Alemania, Hungría, Chile, Grecia,
Polonia, y otros países.
• “Senador: Asistir a la Iglesia Debería
Ser Obligatorio” fue el título de un
artículo de CNN del 27 de Marzo del
2015, que reportaba que durante el
debate de un proyecto de ley respecto a armas, la senadora por el estado
de Arizona Sylvia Allen, preguntó:
“Cómo lograr un renacer moral en este
país, no lo sé, porque estamos lentamente erosionando la religión en cada

oportunidad que tenemos. Probablemente, deberíamos estar debatiendo
un proyecto de ley que le exija a cada
americano ir a la iglesia de su preferencia los domingos…”.
El Catalizador:
¿El Cambio Climático?

Actualmente, el asunto del “cambio
climático” se está debatiendo acaloradamente. Muchos científicos, políticos y
líderes sociales culpan al “cambio climático” por el reciente repunte de grandes
tormentas, extraños patrones climáticos, mortales oleadas de calor, nuevos
records de temperaturas frías, reducción
en las cosechas, descongelamiento de
los casquetes polares, lo que resulta en
el aumento del nivel del mar y obliga a
reubicar poblaciones enteras. “La Sequía
Record en California se Asocia al Cambio
Climático”, fue el título de un artículo
publicado en Noticias de Estados Unidos
y el Reporte Mundial el 2 de Marzo del
2015.

De nuevo, todas las miradas se dirigen
al Papa. El 18 de Junio del 2015, se dio
a conocer en todo el mundo, la encíclica
–de 183 páginas- del Papa Francisco refiriéndose al tema del cambio climático.
El título “Alabado Seas Tú”, se basa en el
antiguo poema de San Francisco de Asís
“Cántico al Sol”. Después de lamentar
la “descomposición social” debida al erróneo materialismo y secularismo de la
humanidad, y a la explotación del medio
ambiente, el Papa Francisco procura la
“unidad de toda la familia humana”, así
como ayudar a salvar el planeta, a través de
la resurrección de la espiritualidad y el regreso a Dios. No se pierda esto; enclavada
firmemente dentro de las 183 páginas de
la encíclica, está una apelación definitiva
del Papa Francisco a todo el mundo para
encontrar un “nuevo comienzo” guardando
el domingo como día de descanso.
“El domingo, como el sábado judío,
debe ser un día que restablece nuestra
relación con Dios, con nosotros mismos,
con otros y con el mundo”, escribió el
Papa. “De esta manera, la espiritualidad
cristiana incorpora el valor de la relajación
y la festividad” (Alabado Seas Tú, sección
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