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¿VALE LA PENA SUFRIR?
Andrés Menjívar

Si se nos pidiera decir cómo
definimos la palabra sufrimiento
seguramente nos enfrentaríamos
con dificultades para encontrar las
palabras adecuadas y correctas.
Seguramente nos es más fácil
exponer varios ejemplos que
explicar en pocas lo que eso
significa.
Para el caso del título que aquí
nos ocupa podemos decir que
sufrimiento es padecer un dolor
físico o moral; así sencillamente.
Dolor físico es aquél que
sentimos, por ejemplo, cuando
caminamos descalzos y sin prever
los accidentes golpeamos
fuertemente con uno de los dedos
del pie la pata de una silla. O por
descuido al caminar nos
golpeamos la espinilla con el borde
de una grada de cemento.
No hace falta detallar la reacción
nerviosa que se experimenta ante
la presencia del dolor; los
pensamientos se nublan, lo único
que se nos ocurre es tomar con las
manos fuertemente el área
golpeada, y las muecas y sonidos
bucales son la mejor demostración
de lo que se siente. El momento
inconfortable es tan profundo que
algunas veces pareciera como que
la sensación no se queda en la
parte accidentada sino que viaja al
corazón.

Todavía peor es si tras el
tremendo golpe la zona dañada se
infecta obligando a la persona a
buscar ayuda médica.
¿Cual podría ser la respuesta si a
un grupo grande de personas se
les pidiera levantar la mano al
preguntarles si gozan al estrellar
fuertemente alguno de los dedos
del pie contra la pata de la silla? Lo
más probable es que nadie la
levantaría, es más, su mirada
quedará fija esperando la reacción
del preguntador. ¿Por qué?,
porque sencillamente se supone
que en circunstancias normales a
nadie le gusta encontrarse en
situaciones que le lastimen
físicamente.

confirma la regla, no existen
personas a las cuales disfruten ese
tipo de molestias.
El humano fue creado a imagen
y semejanza de Dios, libre de
dolores, sin conocer ni tener idea
de los resultados de una dolorosa
enfermedad.
Tal parece que los accidentes no
nacieron con el hombre, tampoco
nació el dolor. Ambas cosas
v ini er o n des pu és d e ha b e r
aparecido la desobediencia.
El dolor del alma
No se sabe cómo nuestro
espíritu funciona o cómo activa las
funciones del alma para sentir el
dolor, lo único que sabemos es que
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AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo
declaran en la Sagrada Escritura.
Su contenido es doctrinal, y ha sido diseñado para alimentar el alma de miles de
personas que viviendo en un mundo de grandes cambios sociales y religiosos, buscan la
verdad para conocerla y para saber qué hacer para alcanzar la vida eterna.
Fundador-Editor desde 1992
ANDRÉS MENJÍVAR
E-mail: menjivar@nucleus.com
El contenido de AVANCE puede ser reproducido todo o en parte, sin cambios ni
alteraciones de ninguna índole, y se debe aclarar que ha sido tomado de esta fuente,
agregando la dirección www.iglededios.org
Dirija su correspondencia a
ANDRÉS MENJÍVAR
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canada
T3J 3H5

AVANCE - Febrero 2018 - Página 2

PROBANDO LA FE
Andrés Menjívar

Para los guardadores del Sábado
en obediencia Dios, debiera ser
interesante y necesario conocer cómo
la historia expone a vista de todos las
situaciones nunca favorables que los
convertidos a Cristo tuvieron que
afrontar debido a su determinación de
no negar su fe.
Es importante conocer su historia
para confirmar que de no haber sido
por ellos no existirían pruebas acerca
de hombres y mujeres que prefirieron
la muerte despiadada a manos del
Imperio Romano y sus vasallos en
lugar de blasfemar contra su Salvador
y sus enseñanzas.
Por el relato de las Escrituras del
Nuevo Pacto se puede ver que el
Imperio Romano en el siglo I de
nuestra era no se interesaba por las
diferentes religiones existentes entre
los pueblos subyugados. Aunque el

¡DIOS ES GRANDE, Y SU
MISERICORDIA ES
PARA SIEMPRE!
Él ha bendecido nuestro
ministerio de publicar las
buenas nuevas a las almas
necesitadas de ayuda
espiritual.

129.611
piezas de literatura
fueron descargadas en el año
2017 de nuestro sitio
www.iglededios.org

libro de los Hechos de los Apóstoles
no menciona la política imperial
relacionada con las religiones de otros
pueblos sí cuenta su modo de
proceder referente al pueblo judío.
Roma puso sus ojos contra los judíos
no porque los detestara por su
adoración a Dios sino por su
obstinación a querer recobrar la
libertad. Las veces en que los judíos se
alzaban eran reprimidos duramente
por el ejército romano.
Por lo demás, a Roma le bastaba
conque sus súbditos pagaran sus
impuestos.
El libro de los Hechos muestra a los
Apóstoles y a la iglesia moviéndose
libremente por todo el imperio salvo
por ocasiones en las cuales los judíos
promovían disturbios.
Los primeros cincuenta años fue la
época de oro para la expansión del
evangelio; la Palabra fluía libremente
por todas partes. Pero las cosas iban a
cambiar debido a la situación judía.
Por el año 70 E.C. los judíos
creyeron que el momento de su
liberación había llegado y cometieron
uno de los más grandes errores
arremetiendo contra el más poderoso
ejército romano de aquél entonces.
Como resultado, el templo fue
saqueado y quemado; miles de judíos
fueron masacrados y la práctica de su
religión prohibida.
El problema involucró a la
iglesia de Dios debido a que sus
miembros eran guardadores del
Sábado. En tal caso Roma no
hacía diferencia, si eran

guardadores del Sábado debían
ser parte de los mismos
revoltosos, y como tales fueron
tomados, por lo cual debían de
huir hacia otras ciudades. Ya
cuarenta años antes nuestro
Señor se los había anunciado
“Pero cuando veáis a Jerusalén
rodeada de ejércitos, sabed
entonces que su desolación está
cerca. Entonces los que estén en
Judea, huyan a los montes, y los
que estén en medio de la ciudad,
aléjense; y los que estén en los
campos, no entren en ella.” Lucas
21:20:21
El siglo II
Lo más duro que la iglesia iba a
padecer vendría en el siglo II cuando
los redimidos tendrían que luchar
contra varios frentes: 1- contra los
gnósticos, 2-contra los ebionitas,
3-contra los nazarenos, 4-contra el
imperio romano, 5-contra la apostasía
que en ese siglo declararía su
posición. A estos frentes había que
sumar el más fuerte: el del dragón o
diablo que trataría de impedir el
cumplimiento de las palabras de
nuestro Señor: “la puertas del infierno
no conseguirán abrirse en su contra”
(Mateo 16:18)
La batalla era claramente espiritual
en el sentido de demostrar que las
enseñanzas de los Apóstoles les
habían capacitado para resistir a los
enemigos. El gnosticismo estaba
intentando introducir su paganismo,
Pasa a la pág. 4
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NEGANDO A ... viene de la pág. 3
las dos sectas judaizantes intentaban
distorsionar la enseñanza; para Roma
la iglesia de Dios era sospechosa de
sedición; y la apostasía estaba
ganando terreno rápidamente.
La situación era asombrosamente
crítica y no auguraba nada bueno ya
que ninguno de los enemigos
mostraba señal de debilidad en su
empeño pero sí mucha fuerza. Ante
tal situación la iglesia estaba en serias
dificultades. Aquí estaba la paciencia
de los santos, los que guardaban la ley
de Dios y tenían el testimonio de
Jesús. Ellos estaban moralmente
obligados a demostrar que su fe era
en verdad sólida y que ni el suplicio, la
hoguera o las fauces de los leones
eran capaces de desvanecer sus
deseos de alcanzar la vida eterna.
Para toda persona sometida por
Roma era obligación obedecer, y por
lo tanto, era obligación observar el día
del sol, o el “venerable día del sol”
como lo identificó el heliólatra
(adorador del sol) Constantino a quien
la Iglesia honró con el título de el
Grande y la Iglesia Ortodoxa
otorgándole la categoría de santo
(San Constantino).
La presión era ejercida por el
Imperio Romano, todo mundo debía
obedecer.

Aquellos años del siglo I en los
cuales tanto judíos como cristianos
eran libres para expresar su fe y la
observancia del Cuarto Mandamiento
habían terminado, ahora eran sólo
recuerdo.
Lamentablemente, la terquedad
judía de pelear contra Roma una
guerra imposible de ganar, motivó al
Imperio a mirar como enemigos a
todos los guardadores del Sábado.
Roma no hacía diferencia entre la fe
judía y la cristiana; si reposaban el
Sábado entonces eran judíos y por
consiguiente enemigos del Imperio y
debían ser sometidos a obedecer no
sólo las leyes civiles sino también a
guardar el día del sol.
Si décadas antes los redimidos
guardadores del Sábado habían
expresado su fe libremente ahora las
cosas serían diferentes; ahora debían
mostrar obediencia a Roma
incluyendo la adoración al emperador
y la observancia del día del sol o
esconderse. Quienes desobedecían
quedaban sujetos castigo y muerte.
Dos enemigos se unen
Se habla aquí del Imperio Romano
y de la apostasía. Para los líderes de la
apostasía la decisión romana de hacer
que sus ciudadanos honraran al día
de sol no causó dificultad, después de
todo, provenían de cultos donde el

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo

¡EVANGELICE SIN PALABRAS!
Millones de personas buscan el pan que les sacie su necesidad espiritual y les ayude a
entender correctamente la Palabra de Dios.

REGALE AVANCE Y NUESTROS ESTUDIOS,
GERALE NUESTROS SERMONES GRABADOS
Reprodúzcalos y distribúyalos entre sus familiares y amigos, deje copias en oficinas,
hospitales, centros de diversión, transporte público, o recomiende visitar nuestro
sitio

www.iglededios.org.
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sol era su Dios y el primer día de la
semana el día de guardar. De manera
que lo que se suponía ser para ellos
una obligación en realidad vino a ser
una confirmación de su fe pagana.
Uno de los primeros obispos
católicos en poner al descubierto su
procedencia pagana fue Justino, más
tarde llamado Justino Mártir. Él, en
defensa de su fe y la fe de sus
feligreses declaró lo siguiente:
“Al Emperador Tito Elio
Adriano Antonio Pío Augusto
César, y a su hijo Verísimo el
Filósofo, y a Lucio el Filósofo, el
hijo natural de César, y al hijo
adoptado de Pío, un amante de
aprender, y al sagrado Senado,
con toda la gente de los
Romanos, Yo Justino, el hijo de
Prisco y nieto de Baquio, nativos
de Flavia Neápolis en Palestina,
presento este discurso y petición
a favor de aquellos en todas las
naciones que son injustamente
odiados y cruelmente abusados,
siendo yo mismo uno de ellos...
Y en el día llamado día del sol,
todos los que viven en las
ciudades y en el campo, se juntan
todos en un sólo lugar, y las
memorias de los apóstoles o los
escritos de los profetas son leídos
tanto como el tiempo lo permite;
después, cuando el lector ha
terminado, el presidente instruye
verbalmente a la imitación de
esas cosas buenas...
Pero el día del sol es el día en el
cual todos tenemos nuestra
asamblea común, porque es el
primer día en el cual Dios,
habiendo obrado el cambio de
las tinieblas en materia, hizo el
mundo; y Jesucristo nuestro
Salvador en el mismo día se
levantó de los muertos. Porque Él
fue crucificado en el día antes del
de saturno (sábado); y en el día
después del de saturno, el cual es
el día del sol, habiendo aparecido
a sus apóstoles y discípulos. Él
Sigue en la Pág. 4

VALE LA PENA... Viene de la pág. 2

muchas de ellas, si quizás la
mayoría, nacen de circunstancias
que no podemos prever ni evitar.
Irremediablemente tenemos que
aceptarlas con toda su fuerza por el
tiempo en que han de permanecer
y sería difícil emitir opiniones sobre
cuál dolor es más terrible, si el físico
o el del alma.
Nadie escapa del sufrimiento
que abate al más valiente en
cualquier momento de la vida: La
muerte del esposo; o el accidente
vehicular que condenará para
siempre a la persona a depender de
otros para desenvolverse en el
diario vivir. Todo dolor, ya sea físico
o del alma lo sentimos sin siquiera
saber cómo se origina; la única
conclusión a que se puede llegar es
que se originó como consecuencia
de haber perdido nuestra
inmunidad a causa del pecado
cometido en el Edén.
Sin embargo, existe entre los
humanos un fenómeno que por su
naturaleza nos es inexplicable. Se
ha dicho en la página 2 que si se
preguntase a un grupo de personas
si les gusta sufrir ninguna de ellas
respondería afirmativamente, con
todo, la experiencia del diario vivir
nos dice todo lo contrario al menos
en la mayoría de casos. Tal es que a
la persona adicta a las drogas le
será demasiado difícil romper las
cadenas que le tienen atada. Por
muchos ejemplos sabe que su
próximo paso será la muerte, mas
mientras llega pasará por muchas
miserias que lo aislarán
completamente la vida normal .
Enumere el lector el número de
casos similares en los cuales cada
persona desestima la oportunidad
de una vida mejor prefiriendo el
dolor y la miseria que en su soledad
le harán llorar sin esperanza. FIN.

PROBANDO... Viene de la pág.. 4
también enseñó estas cosas,
las cuales hemos sometido ante ti
también para su consideración.
(Justino Mártir, Primera Apología,
Capítulo 67).
Obsérvese que él identifica al
senado romano como sagrado y
declara dos veces que el día del sol
era el día de guardar para él y su
iglesia.
Su apología de nada la valió,
poco tiempo más tarde fue
sentenciado a muerte.
La apología de Justino está
fechada a principios del año 155
d.C., lo cual quiere decir que al poco
tiempo de muerto el último de los
apóstoles el misterio de iniquidad
mencionado por Pablo entró de
lleno contra la iglesia de Dios.
Justino era enemigo del Sábado y
adorador del domingo.
Coadyuvando contra los quienes
eran guardadores del Sábado unos
años antes había aparecido un
reporte de Plinio, gobernador de
Bitinia solicitando instrucción al
emperador Trajo. Entre otras cosas su
reporte contra los redimidos por
Cristo dice:
“Afirmaron que la suma de su
culpa o error equivalía a esto, que
solían reunirse en un día
determinado antes del amanecer
y cantarle a Cristo como si fuera
un dios, y que juraron no
involucrarse en la villanía, pero
más bien, no cometer ningún
robo, ni fraude, ni adulterio; no
romper la fe, ni negar el dinero
depositado con ellos en
fideicomiso. Una vez que se
hicieron estas cosas, era su
costumbre partir y volver más
tarde a comer juntos,
inocentemente, aunque
detuvieron esto después de mi
edicto, en el que, siguiendo su
mandato, prohibí todas las
sociedades secretas.”
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¿TODAVÍA BUSCANDO EL
HIMNO?

Encuéntrelo
fácilmente en el
Nuevo Himnario.
Descárguelo visitando:
www.iglededios.org
Por sus palabras se sabe que la
denuncia contra quienes no adoraban
al sol ni adoraban la imagen del
emperador provenía de personas del
pueblo contra quienes se reunían en
un día determinado, que por supuesto
no era el domingo, lo hacían para
adorar al Señor Jesús. Los
denunciantes guardaban el domingo
mientras que los denunciados
guardaban “otro día”, si estos
denunciados hubieran observado el
domingo no habrían sido
denunciados. Muchos redimidos no
pudieron resistir el suplicio y se
volvieron al paganismo.
Es fácil comprender que el castigo
y la sentencia de muerte no fue en
contra de la Iglesia Católica en
general pues eran guardadores del
primer día de la semana tal como
reporta Justino en su apología.
Siendo ese su día de guardar no se
reunían en otro día, por lo tanto no
eran dignos de sospecha. La sospecha
cayó sobre los redimidos pues ellos
eran los que se reunían en otro día, o
sea en Sábado. Muchos tuvieron
miedo y se volvieron a adorar al sol.
Otros murieron por su fe. FIN.

¡Entérese!
EL CALENDARIO HEBREO
”es un calendario de base lunar, y
cada Nuevo mes Hebreo siempre
comienza con la primera visión de la
próxima luna saliente. Cuando el
pequeñísimo ápice de la próxima luna
saliente aparece, el primer día del
nuevo mes es oficialmente declarado.
Sin embargo, el problema que
genera el requisito para ajustar el
calendario es el hecho astronómico
que los ciclos lunares están fuera de
sincronización con los ciclos solares.
El calendario es ajustado porque
un año solar es 365 días de largo
mientras que un año lunar de 12
meses es usualmente de 354 días, 11
días más corto. Para permanecer
alineado con el año solar un mes extra
se añade en ciertos años, este es un
año Hebreo bisiesto.
Cada 19 años hay siete años
Hebreos bisiestos (los años tercero,
sexto, octavo, decimoprimero,
decimocuarto, decimoséptimo y
decimonoveno).
El mes 12avo (último) de los
Hebreos es llamado Adar, pero en un
año bisiesto Hebreo un mes 13ro es
añadido y llamado Adar shení (el
segundo Adar).
El problema con los calendarios
estrictamente lunares es que hay
aproximadamente 12.4 meses lunares
en cada año solar, así un mes 12 del
calendario lunar pierde alrededor de
11 días todos los años y un mes 13 del
calendario lunar gana alrededor de 19

días todos los años. Los meses en tal
calendario “tiende” a ser relativos al
año solar.
En un mes 12 del calendario lunar,
el mes de Nisan, que se supone ocurre
en la Primavera, ocurrirá 11 días más
temprano cada año, eventualmente
ocurriendo en el Invierno, el Otoño, el
Verano, y luego la Primavera de
Nuevo después de alrededor de 33
años. Para compensar esta tendencia,
un mes extra es ocasionalmente
añadido.
El mes de Nisan ocurre 11 días más
temprano cada año por dos o tres
años, y entonces un mes extra es
añadido para que Nisan salte atrás 29
o 30 días en el calendario,
equilibrando esta tendencia.
Los nombres de los meses del
calendario Judío fueron adoptados
durante el tiempo de Esdras /
Nehemías, después del regreso del
exilio Babilónico. Los nombres son
realmente nombres Babilónicos,
traídos de Nuevo a Israel tras el
regreso del exilio. Note que la Biblia
se refiere a los meses por número casi
todo el tiempo, no por nombre.
En tiempos antiguos, este mes
extra fue además añadido por
observación directa: el Sanedrín
observó las condiciones del tiempo,
las cosechas y el ganado, y si estos no
estaban suficientemente avanzados
para ser considerado “primavera”
entonces el Sanedrín insertaba un
mes adicional en el calendario para
asegurar que la Pascua (La Pascua
Hebrea - El Pesaj) ocurriera muy
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temprano en la primavera (La Pascua
Hebrea - El Pesaj es referida en la Torá
como "Chag ha-Aviv," el Festival de
Primavera!).
Y esto es lo que fuerza a los
Hebreos observantes para que
periódicamente ajusten su calendario
para permanecer en sincronía con la
estación anual, solar-basada en la
agricultura. Y, permaneciendo en
sincronización con las estaciones
anuales es de suma importancia para
los Hebreos observantes por causa de
su religión-basada en Fiestas,
Festivales, Santos Días Supremos y
Sabáticos Santos Anuales son todos
determinados, a través del año,
exactamente cuando el PRIMER día
del PRIMER mes Hebreo comienza.
CICLOS ENTRE EL AÑO 2000 HASTA EL
2050
Años d. C.
Año # Año Hebreo
En el ciclo
2000
3ro
5760
2003
6to
5763
2005
8vo
5765
2008
11ro
5768
2011
14to
5771
2014
17mo
5774
2016
19no
5776
2019
3ro
5779
2022
6to
5782
2024
8vo.
5784
2027
11ro
5787
2030
14to
5790
2033
17mo
5793
2035
19no
5795
2038
3ro
5798
2041
6to
5801
2043
8vo
5803
2036
11ro
5806
2049
14to
5809”
(Documento tomado de la internet).
Esta pequeña tabla muestra cuándo
los años hebreos son bisiestos, y sirve
para entender las razones por las
cuales la celebración de la Cena del
Señor algunas veces cae cerca de la
semana santa católica mientras que
en otras veces cae tan lejos como un
mes de distancia.

LEA LITERATURA PROPIA
DE LA IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

EL NÚMERO DE LA BESTIA
Como se ha venido enfatizando en
los comentarios anteriores, entre la
verdad de la Biblia y las creencias
populares existe enorme diferencia.
Popularmente es creído que el
número de la bestia identifica a la
Iglesia Católica lo cual a pesar que esa
interpretación es equivocada no
parece que la corrección sea motivo
de importancia y las preferencias se
inclinan a continuar sosteniendo la
misma interpretación tradicional.
Pero el propósito de leer las
Escrituras no debe servir como medio
para validar errores sino para conocer
la verdad. La iglesia de Dios no debe
caminar por el camino equivocado
que otros caminan.
Apocalipsis 13:16 es claro al decir:
Y hacía que a todos, pequeños
y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiera una
marca en la mano derecha o en
la frente.
Esta declaración dice que la
segunda bestia hacía que a los
moradores de la tierra se les pusiera
la marca que pertenece a la primera
bestia. Pero la situación se puede
complicar si no se pone al verso 18:
Aquí hay sabiduría. El que
tiene entendimiento cuente el
número de la bestia, pues es
número de hombre. Y su número
es seiscientos sesenta y seis.
Claro que el texto no está diciendo
que al conocer el número de la bestia

la persona alcanzará sabiduría; lo que
quiere decir es que el que consiga
descifrar ese número habrá
encontrado clave para identificar en
qué consiste el número, después de
todo el texto identifica quien es la
bestia, la cual es Roma.
Dos nombres, una marca.
La dificultad no estriba en
encontrar los nombres o adjetivos
que encajan en ese número sino cuál
es esa marca.
La explicación más popular es
atribuida al erudito alemán Andreas
Helwig (1572-1643) quien halló que el
título atribuido al Papa “Vicarius Filii
Dei”, en letras latinas suma 666:
V =5
I =1
C =100
A
R
I =1
V =5
S
F
I =1
L =50
I =1
I =1
D =500
E
I =1
666
Obsérvese que esto confirma lo
que se viene diciendo en el sentido
de que descifrar el criptograma para
concluir en que el número identifica a
la Iglesia Católica para nada se puede
considerar como un descubrimiento
ya que las profecías de Daniel y
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Descargue más de
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www.iglededios.org
o pida ayuda a un
hermano que tenga
acceso a la internet
Apocalipsis se encargan de informar
quiénes son dos esas bestias.
Por eso es que este comentario
tiene el propósito de esforzar un poco
la mente del lector para que entienda
cuál es en sí la verdadera marca con la
cual la segunda bestia hace
identificar a los adoradores de la
primera bestia. En otras palabras, el
trabajo es doble: Identificar quién es
el dueño de la marca e identificar en
qué consiste esa marca.
Es interesante saber que la primera
persona que identifico al Imperio
Romano con la bestia de Apocalipsis
13 fue Ireneo, un obispo que nació
entre los siglos I-II; E.C., nació muchos
siglos antes de que Andreas Helwig
se lo atribuyera a la Iglesia Católica.
Ireneo dice:
“...Entonces también Lateinos
(ΛΑΤΕΙΝΟΣ) tiene el número seiscientos
sesenta y seis; y es una muy probable
[solución], siendo este el nombre del
último reino [de los cuatro vistos por
Daniel]. Porque los Latinos son los que
al presente tienen el mando”.
Cuando escribió esto el Imperio
Romano estaba en su gran gloria.
¿Qué significa esto? Significa que la
Sigue en pág. 8

APOCALIPSIS...Viene de la pág. 7
marca de la bestia: el 666, no es la
marca que las masas populares han
hecho famosa. ¡Aquí es donde la
sabiduría o perspicacia han de ser
utilizadas para descubrir lo que el
texto dice! Apocalipsis 13:18 de
ninguna manera está diciendo que la
marca con que los adoradores de la
bestia serán sellados sea ese número.
Como se dice arriba: “En otras
palabras, el trabajo es doble:
Identificar quién es el dueño de la
marca e identificar en qué consiste
esa marca”.

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo veinticuatro palabras, ya sea horizontales, horizontales
invertidas, verticales, verticales invertidas, diagonales y diagonales invertidas.

La marca o señal de la bestia es el
día del sol; y los adoradores de la
bestia son identificados por ser sus
observadores.
Durante los siglos II-IV la Iglesia
Católica apenas estaba comenzando a
ser organizada y sus fundadores ya
poseían esa marca y sus iglesias ya
adoraban en ese día en vez del
Sábado como testifica Justino en su
Apología contra el Emperador: “Y en el
día llamado día del sol, todos los que
viven en las ciudades y en el campo, se
juntan todos en un sólo lugar, y las
memorias de los apóstoles o los escritos
de los profetas son leídos tanto como el
tiempo lo permite; después, cuando el
lector ha terminado, el presidente
instruye verbalmente a la imitación de
esas cosas buenas... ”
Por ese mismo tiempo Plinio,
gobernador de Bitinia, pidió consejos
al Emperador Trajano sobre cómo
actuar contra quienes no guardaban
el día del sol sino que tenían sus
reuniones en “otro día”. Aquellos
cristianos habían sido denunciados
por quienes adoraban en el primer día
de la semana. Obsérvese que Roma
fue la precursora persiguiendo a los
guardadores del Sábado unos dos
siglos antes que la Iglesia Católica
hiciera lo mismo.
Así, la marca de la bestia con la
cual son identificados sus adoradores
no es el 666, la marca es el día de
adoración en el cual Roma adoraba a
sus dioses cuyo día fue decretado por
la Iglesia para sus fieles en sustitución
del Sábado.

Sienta el poder de la Palabra de
Dios!!! Descargue en su computadora o
teléfono celular sermones en audio.
Cópielos en CD's. Préstelos o regálelos a
quienes no tienen acceso a la internet.
EVANGELICE por medio de CD's.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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