


“Solemnes eventos están por revelarse 

ante nosotros. Está por sonar trompeta tras 

trompeta y una copa tras otra están por ser 

derramadas sobre los habitantes de la Tierra.

Escenas de enorme interés están casi sobre

nosotros”



“El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida 

la tercera parte del sol, la tercera parte de la 

luna y la tercera parte de las estrellas, para que 

la tercera parte de ellos se oscureciera y el día 

no resplandeciera en su tercera parte, y 

asimismo la noche.”







Y una gran señal apareció en el cielo: una 

mujer vestida del sol, con la luna debajo de 

sus pies, y una corona de doce estrellas

sobre su cabeza;





Tuvo José aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, 

diciendo: He aquí, he tenido aún otro sueño; y he 

aquí, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante 

mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos; y su 

padre lo reprendió, y le dijo: ¿Qué es este sueño que 

has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos

vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus 

hermanos le tenían envidia, pero su padre 

reflexionaba sobre lo dicho.



“El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida 

la tercera parte del sol, la tercera parte de la 

luna y la tercera parte de las estrellas, para que 

la tercera parte de ellos se oscureciera y el día 

no resplandeciera en su tercera parte, y 

asimismo la noche.”





Entonces apareció otra señal en el cielo: he 

aquí, un gran dragón rojo que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas 

había siete diademas. Su cola arrastró la tercera 

parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre 

la tierra.



El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el 

mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia 

profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de 

sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo 

habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a 

los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido 

a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. 

(Apocalipsis 1:13-15). La gloria que le rodee superará cuanto hayan 

visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: 

“¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!”…



…El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus 

manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a 

sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y 

acompasada aunque llena de melodía. En tono amable y 

compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de 

gracia que pronunciaba el Salvador; cura las dolencias del pueblo, y 

luego, en su ficticio carácter de Cristo, asegura haber cambiado el 

día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que 

santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que 

persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se 

niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la 

verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. 



El Costo de acabar con las leyes azules

Acabar con las leyes azules de américa no solo disminuiría la asistencia a 

la iglesia, las donaciones y el gasto, sino también un incremento en el uso 

de drogas y alcohol entre las personas religiosas de acuerdo a un estudio 
hecho por el economista Johathan Gruber del MIT y Daniel Hungerman

de la Universidad de Notre Dame.

http://news.mit.edu/2008/bluelaws-tt0521

http://news.mit.edu/2008/bluelaws-tt0521


El Costo de acabar con las leyes azules

Las leyes azules, o leyes de cierre dominical, se refieren a estatutos que 

restringen ciertas actividades en el Sábado cristiano. Hacia finales del 

siglos 19, casi cada estado tenía al menos alguna ley prohibiendo ciertas 

actividades en domingo.

http://news.mit.edu/2008/bluelaws-tt0521
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https://www.researchgate.net/publication/279262365_Blue_Laws
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Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en 

sus frentes -no es ningún sello o marca que se pueda 

ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto 

intelectual como espiritualmente, de modo que son 

inconmovibles-, tan pronto como el pueblo de Dios 

sea sellado y esté preparado para el zarandeo, éste 

vendrá. Este efecto ya ha comenzado.

Primera ley dominical fue en 1888



https://chroniclingamerica.loc.gov/search/pages/results/?date1=1888&rows=20&searchType=basic&state=&date2=1901&proxtext=Sunday+Rest+Bill&y=12&x=11&dateFilterType=yearRange&page=2&sort=relevance

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/pages/results/?date1=1888&rows=20&searchType=basic&state=&date2=1901&proxtext=Sunday+Rest+Bill&y=12&x=11&dateFilterType=yearRange&page=2&sort=relevance


https://www2.willworkinc.com/the-pan-american-exposition-buffalo-and-the-electric-and-rainbow-city/

Exposición Panamericana (Feria Mundial) – Buffalo, NY - 1901

https://www2.willworkinc.com/the-pan-american-exposition-buffalo-and-the-electric-and-rainbow-city/


http://littlebookopen.org/books/nsl-1/01-nsl.htm

Alonzo T. Jones Henry W. Blair

http://littlebookopen.org/books/nsl-1/01-nsl.htm


Rápidamente se acercan los días cuando habrá gran 

perplejidad y confusión. Satanás, ataviado de ropaje 

angelical, engañará, si es posible, a los mismos escogidos… 

El Señor tiene siervos fieles quienes se han de manifestar en 

la hora de zarandeo y prueba. Hay almas preciosas, ocultas 

por el momento, que no se han postrado ante Baal… 

Durante el día miramos hacia el cielo, mas no vemos las 

estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no las 

puede distinguir. Es de noche cuando podemos contemplar 

su verdadero brillo. 



No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se 

nos querrá imponer la marca de la bestia [Ley Dominical]. 

Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las 

exigencias del mundo y se han acomodado a sus 

costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades 

dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, 

a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. La 

contienda es entre los mandamientos de Dios y los 

mandamientos de los hombres. En ese tiempo, el oro será 

separado de la escoria en la iglesia.



La verdadera piedad se diferenciará claramente de la 

imitación y oropel de la misma. Muchas de las lumbreras

que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la 

oscuridad. Cual nube, el tamo será llevado por el viento, 

aun en los lugares donde sólo vemos sembrados de 

hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del 

santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, 

serán vistos en la vergüenza de su desnudez.


