
 

 
 

Cristo, La Bestia y La Corporación 
 

Oración 
 
Padre que estas en los cielos, sabemos que  estamos  en los últimos días de nuestra historia. 
Oramos Padre de que mandes tu Espíritu y La Lluvia Tardía  para que Tu Pueblo pueda dar el 
Fuerte Pregón, que consumirá  la obra de glorificarte  a Ti y a Tu carácter en la Tierra. 
 
Tu tienes un Pueblo sobre la faz de esta tierra que dará el "Fuerte Pregón" el cual puedan 
congregarse ahora  mientras los rollos se desenrollan para revelar la Verdad como esta en 
Yahshua, que es el Cristo, nuestro Salvador 
 
Gracias Padre por estar con nosotros en este estudio. Abre nuestras mentes, remueve las 
nubes para que esta Verdad  purifique los corazones del verdadero pueblo de Dios. 
 
 Porque es en el nombre de tu Hijo querido que oramos. Amen! 
 

El CRISTO, LA BESTIA Y  LA CORPORACIÓN 
 
Hay gente sobre la tierra que guarda los mandamientos de Dios y el Testimonio de Cristo 
Jesus. Ellos saben que los 10 Mandamientos son una representación del carácter de nuestro 
Padre Celestial 
 
En Éxodo 20: leemos estas palabras, empezando con el versículo 4 
 

 "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo 

soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre 

los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares 
á los que me aman, y guardan mis mandamientos. 
Pastor Chick dice: 
Los miles de esta generación que lo aman y guardan sus mandamientos serán los 144,000 y 
aquellos que se postran ante la imagen adoraran la bestia y su imagen. Queremos mostrar hoy, 
Quien es el Cristo, Quien es la Bestia Y quien es verdaderamente la Corporación. 
 
Leamos en nuestra Biblia a Apocalipsis Capitulo 12: Veremos 3 historias, 3 matrimonios y la 
primera es: 
 
La Mujer, que esta casada en Apocalipsis 12 versículo 1: 
 
“Una grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus 

pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando preñada, clamaba con 

dolores de parto, y sufría tormento por parir. 

Y fué vista otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía siete cabezas 

y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las 

estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba 

para parir, á fin de devorar á su hijo cuando hubiese parido. 

 
Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro: y su 

hijo fué arrebatado para Dios y á su trono.” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
La primera historia es un cuadro de La Mujer, de la Iglesia Pura que esta vestida del sol. 

 
Sol = Divinidad 
(en este caso)  
                           
  La Mujer  = Humanidad  
               
Cuando la Divinidad   y  la  Humanidad se combinan entonces nace el Varon, o El 
Cristo (y su nombre es conocido como Jesús, o  como  era llamado cuando estaba 
en la tierra, YAHSHUA que significa:   “YAH es NUESTRO SALVADOR” 
                    
      
 
 
 

La Escritura nos dice que El Espíritu Santo vino sobre Maria y ella dio a luz, ella no 
concibió de hombre, no hubo ninguna participación del hombre, fue la obra de Dios, 
fue el Espíritu Santo que concibió en ella. 
 
1er Matrimonio =Hubo un Matrimonio que dio a luz al Cristo, nuestro Salvador 
                                                                                  
 
Pastor Chick dice: Hay otro matrimonio que toma lugar después. 
 
Tenemos un Poder Civil,                                     o                                                   Roma 
pagana  
que existió en los tiempos de Cristo, al decir verdad. 
Fue la Roma pagana la que estuvo envuelta en la crucifixión  
de Cristo. 
 
Pastor Chick dice: Despues de que la Iglesia primitiva se desarrollo, la apostasia vino y 
Pablo dijo que el hombre de pecado se revelaria, el dijo que el día de Cristo, Su segunda 
venida, no vendría sin que antes se revelara el hombre de pecado y sin que antes se 
manifestara la apostasía. Y el dijo que la apostasía (o alejamiento de la verdad) ya estaba 
empezando. 
 
Entonces tenemos la mujer que  apostata (aleja de la Verdad) y  finalmente se casa con la 
Roma pagana 

 
     Sol de Justicia                                                                                

                                                                       → 
 
                                                                 En 538. D.C 
                                                                El matrimonio se legaliza 
  
Esta mujer estaba vestida del Sol, pero se aparta del Sol  y se une con  Roma pagana. 
 
 
 
 



 
Pastor Chick dice: Vallamos a Daniel para ver la descripción de la profecía sobre  lo que 
ocurriría. 
 

“Y el [el anticristo] hablará palabras contra el Altísimo, y á los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta 

tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. 

 
Pastor Chick dice: Los Adventistas del Séptimo Día entienden que este periodo consiste 
desde el:                                       538 D.C  → 1780 D.C 
                                              1260 años (tiempo profético) 
 
                                      Este  Matrimonio de una mujer con el Estado 

 
 
                                         →→→→ 
                                 

                                           ⇓⇓⇓⇓ produce un Oficio 

                                                            El Oficio del  PAPADO  es  una: 
                                                        “Perpetua Sucesión de Individuos” 
                                          “El VICARIO DE CRISTO” o “La Voz de Dios en la Tierra” 
                                                                               “666”  
 

Pastor Chick dice: Es importante recordar que el Papado es una “Perpetua Sucesión de Individuos” 
 

 
Repasemos,   
1) Primero empezamos con una mujer                      2) después tenemos a la Mujer Apostata casada con  
    pura en matrimonio con la Divinidad                       el Gobierno Romano. 

                                                                                                                                     

a cual da a luz                      →  

                                                                                   que da a Luz  el Oficio del 

       ⇓                                             ⇓                                                            
   a  CRISTO                                                                  PAPADO = 

                                                                                                            El hombre de pecado = La  Bestia (Anti-Cristo) 
                                                                                                               “El representante de Cristo en la Tierra”  
                                                                                                                              Toma el Lugar de Cristo             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pastor Chick dice: El entendimiento de estas dos historias son muy importantes para su salvación. 
                                 Porque si usted adora a la Bestia, no puede adorar a Cristo, y si usted adora a  
                                 Cristo no puede adorar a la Bestia “porque ningún hombre puede servir a dos  
                                 Señores.” 

 
Ahora, leamos en el Libro de Apocalipsis sobre la Bestia. Capitulo 13  empezando desde el versículo 1.  

 

“Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la 

bestia que vi, era semejante á un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el 

dragón le dió su poder, y su trono, y grande potestad. 
 
(El Dragón =Roma Pagana    le dio gran autoridad a    La Bestia = Papado) 
 

“Y vi  una de sus cabezas como herida de muerte, [En 1798 el Papa fue tomado prisionero por un 
Gobierno Ateo, Francia, por Napoleón Bonaparte y este gran evento es considerado como la herida de 
muerte] pero  la llaga de su muerte fué curada: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia” 
 

Pastor Chick dice: Aun hasta estos días el Mundo se maravilla en pos de la bestia 
 

“Y adoraron al dragón que había dado la potestad á la bestia, y adoraron á la bestia, diciendo: ¿Quién 

es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar con ella? le fué dada boca que hablaba grandes cosas y 

blasfemias: y le fué dada potencia de obrar cuarenta y dos meses. [Tiempo profético equivalente a 
1260 años]  
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y á los que 

moran en el cielo. Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos.[Esto equivale a 
Persecución Religiosa]  
 “También le fué dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la 
tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fué 

muerto desde el principio del mundo. 
“Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad: el que á cuchillo matare, es 

necesario que á cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de un cordero, mas 
hablaba como un dragón. 

 
  

                                                                                                                                
                                                                                                                                         
 
 
 

 [Pastor Chick dice: Tenemos otra  Bestia que parece un  Cordero     Pero       habla como este  Dragón.]                  
“Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella [ Pastor Chick dice: De donde vino el 
Poder de la primera bestia (Papado)?, Respuesta:  De la Roma Pagana o Estado Romano ] ; y hace á 
la tierra y á los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fué curada.”Apoc 

13: 1-12 

                                       1)   Esta Combinación es la que causa que la Tierra  
 

 

                                                                           ADORE 

 

                                                                                 A: 
 

 

                                                                      LA BESTIA 
 
                                                                         

                                              

 

                      



 
Pastor Chick dice : Ven  lo que esta pasando?  
2) Que causa que La  Bestia (El Papado) exista?  
     

                                                                    
4. Iglesia Católica Apostata 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                          La    Mujer Apostata  
                                                                      Imagen                                        
                                                                                                                            se une 
                                                                                                                                                       
                                                        3)                            
                                                                                                                                          al           
                                                      U.S.A                     Imagen 
                                                                                            
 
                                                     Estado  
                                                                                LA BESTIA                Dragón 
                                                                                   PAPADO            Estado Romano 
                                                                                                                       
                                                                                                                 Matrimonio   
                                                                     2) El poder del Papado 
                                                                                         sale de este  
  

                R/ Una matrimonio de Una Iglesia Apostata con el Estado 
 

Pastor Chick dice : Ahora, Esto hace que  3) el Estado de los E.U.  sea una Imagen del Estado 
                                 Romano (Roma Pagana) ósea que                    

 
                             3)                E.U → Imagen de Roma Pagana (Estado Romano) 

                4)                  ?    → Imagen de la Iglesia Apostata  
                5)                  ?    →→→→ Imagen de la Bestia 
 

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de un cordero, mas 

hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; y hace á la tierra 
y á los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fué curada. 
 

Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo á la tierra delante de los 

hombres. Y engaña á los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la 
bestia, mandando á los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de 

cuchillo, y vivió. 

Y se le permitio infundir aliento á la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y haga matar 

a todo el que no la adorase. 
Pastor Chick dice: El Estado de los Estados Unidos  es el que le dará aliento de vida a la Imagen 
de la Bestia. 

Y hacía que á todos, á los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su 
mano derecha, ó en sus frentes” APC 13:11-17 

 

Manuscrito 18,1888 
Escrito de Elena de AITE 
“ Les digo ahora que deben tener una iluminación divina ,si no buscan por esto Satanás establecerá su bandera 
infernal en sus propios hogares y estarán tan ciegos a la verdadera naturaleza de sus engaños que la 
reverenciaran como la bandera de Cristo” 

 
 
 
 



 
 
Pastor Chick dice: Una solemne declaración. De que lleguemos a establecer  una adoración a 
Satanás en nuestros propios hogares y pensar que estamos adorando a Cristo. 
 

                           3)                  E.U               → Imagen de Roma Pagana (Estado Romano) 
                4)       Iglesia Protestante   → Imagen de la Iglesia Apostata  

 
 
“Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y 
ritos paganos, perdió el Espíritu   y el poder de Dios; y para dominar las conciencias busco el apoyo del poder 
civil el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del estado y se servia de el 
para promover sus propios fines y especialmente para extirpar “la herejía”-- La Gran Controversia  Pág.  
524   

 
“La bestia que tenia la herida de muerte y vivió es el Papado, una iglesia dominando el poder civil, una unión 
de iglesia y estado imponiendo sus dogmas religiosos por el poder civil al confiscar, encarcelar y dar muerte. 
Una imagen de esta  Bestia será otra organización eclesiástica vestida de poder civil, otra unión de 
iglesia y estado imponiendo religión por la ley.” --Bible Readings for the Home Circle , pag 261 
 

Pastor Chick dice: Ha habido una unión de iglesia y estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
                                                                                                                              
   Conduce Observancias Religiosas            
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                    Conduce Observancias Religiosas     
 
                                                                                                                                        Servicios Misioneros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pastor Chick dice: Quiero leer de una declaración dada en un documento de Corte 
 

 

“Caso No:  CV87-8113 MAP 
Corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día, 

                                                                                            
                                                                                              Demandante 
                                               VS 

La Kinship Internacional de Adventistas del Séptimo Día, Incorporado 
                                                                                              
                                                                                                 Defensor 

 
 
 

 ‘El demandante, la Corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día 
(“Conferencia General”) es el cuerpo gobernante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (“la 
Iglesia”)’ ” 

  
Pastor Chick dice: La Corporación es el Cuerpo Gobernante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
 
 
La Conferencia General tiene una marca, la marca es el nombre “Adventista del Séptimo Día” 
(Seventh-Day Adventist) 
 
Pastor Chick dice: ¿Que ha pasado cuando la Corporación de la Conferencia General  estrecho sus  
manos con las del Gobierno de E.U.? R/  Registra el nombre “Adventista del Séptimo Día” y dice: 
‘si alguien mas usa este nombre lo llevaremos a la corte , no solamente lo llevaremos a la corte sino que 
si rehúsan dejar de usar “el nombre” lo multaremos, lo encarcelaremos, y confiscaremos cualquier cosa 
que este relacionado con este nombre , de hecho si haces producción de videos o si haces cualquier 
producción y  el nombre Adventista del Séptimo Día esta envuelto en cualquier tipo de material le 
llevaremos a la corte y lo pondremos fuera  de negocio, no puedes comprar ni vender amenos que 
tengas nuestra marca.’ 
 
4)       Iglesia Protestante                      → Imagen de la Iglesia Apostata 

        Iglesia Adventista del Séptimo Día  →→→→ Imagen de la Iglesia Católica Apostata  
  
Veamos de nuevo:        
 
                                       “separación”    
     
  
   Libertad Religiosa                                   Libertad Civil 
                                                       
                                U.S.A                              Imagen    
 
   
 
    Que se supone que simboliza los dos Cuernos                                                      
              de la bestia semejante al cordero?                                                   Dragón- Estado 
Romano 
        R/ Libertad Religiosa y Libertad Civil 
     Representando una separación entre iglesia y estado                                                 
 
Pastor Chick dice: Esta bestia con apariencia de Cordero estaba  supuesta a representar una 
separación entre iglesia y estado.  Seventh Day Adventist Fact Book -Review and Herald 
Publication-Number 6719918 Revised 1976 

 



 
Pastor Chick dice: Este libro contiene hechos sobre  la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
veamos lo que dice sobre la libertad religiosa. 
 
“Los Adventistas creen que una completa separación entre iglesia y el estado es la única base 
correcta para un gobierno (Mateo 22:21). Para mantener esta deseable condición en Los 
Estados Unidos y para obrar en otras naciones, la iglesia no debe recibir apoyo financiero de 
las fuentes del gobierno.Esta creencia esta basada en la premisa de que  el gobierno tiene 
derecho a regir sobre todo lo que el apoya. La religión no puede ser legislada. Dios ha hecho 
al hombre un ser moral libre. El hombre debe elegir su propio destino. No puede ser forzado a 
la salvacion. La verdadera adoración debe venir del corazón, y la libertad para adorar y 
propagar la fe de alguno debe ser protegida de acuerdo a las creencias de la iglesia.” --
Seventh Day Adventist Fact Book 

 
Pastor Chick dice: ¡Aparentan ser un cordero pero actúan como un dragón! 
                                 Bueno, La Conferencia General ha registrado el nombre “Adventista del  
                                 Séptimo Día” 
Se han unido con el estado y no solamente se han unido al estado  sino que han traído 
persecución  contra los violadores de la ley de Marcas Registradas (Trademark Law) 
                               
Entonces, quien es la Imagen de la Bestia?  
R/ La imagen de la Bestia seria un reflejo de la Bestia misma. Si me veo en un espejo veo el  
     reflejo de mi mismo. Entonces la imagen de la Bestia  es: 
           
 
      3)                           E.U                               → Imagen de Roma Pagana (Estado Romano) 
      4)    Iglesia Adventista del Séptimo Día    → Imagen de la Iglesia Apostata  

      5)                     ?                                   →→→→ Imagen de la Bestia 
 
 

                 La Corporación de la Conferencia General        →→→→ Imagen de la Bestia      
                                             de ASD                                         

 
Pastor Chick dice: Y ahora  empezare a darle pruebas para esto. Dejenme leerles esto, se  
                                Llama “Leyes de Registración de los E.U” (U.S Trademark Law),  
                              Código de E.U, Practica de Marcas Comerciales de E.U por James  
                              Hiwes 1994. 
 
“Los Beneficios de las Registraciones Comerciales (The benefits of the Trademark 
Registration) 
 
Probablemente los dos  beneficios mas importantes de las Registraciones Comerciales 
ya sean estatales o federales es que les permite a los registrantes propietarios de la 
marca  el derecho exclusivo de los registrantes para usar esa marca en el comercio.”-- 
Practica de Marcas Comerciales de E.U por James Hiwes 1994 

 

Pastor Chick dice: Ningún hombre podrá comprar o vender amenos que tenga la 
marca. La siguiente declaración es hecha por el Presidente del Tribunal Supremo, 
Marshall (Chief Justice Marshall) en relación a las corporaciones. 
 
“Una corporación es un ser artificial, invisible, intangible y existe solamente en la 
contemplación de la ley. Siendo meramente una  criatura de ley, la cual posee 
solamente las propiedades el cual su creador  le ha conferido. 
 
 
 
 



 
Uno de los propósitos por el cual se crea una corporación es para obtener ciertas 
ventajas como  la de inmortalidad y si la expresión lo permite, también se obtiene 
individualidad; propiedades en las que por una perpetua sucesión de muchas personas 
se consideran  ser de un mismo dueño, y pueden actuar como un agente 
individual.”(Wheat ,(U.S.) 518) 
 
Pastor Chick dice: Esto me recuerda al oficio del Papado. Una criatura de Ley. El dentro de 
su sistema cree en la inmortalidad del alma.  
Recuerdan que anteriormente vimos que el Papado representaba una perpetua sucesión de 
individuos, con inmortalidad, individualidad, ¿como parte del oficio del Papa, acaso no existe 
la infabilidad? ¿Acaso no representa el oficio del Papa, la Voz de Dios en la Tierra? 
 
¿Que dicen los adventistas acerca de quien es la Voz de Dios en la Tierra?  
R/ “La Conferencia” es la Voz de Dios en la Tierra. Lo oí recientemente, que el 
Manual de la Iglesia es la Voz de Dios en la Tierra. ¿Quien aprobó el Manual de la 
Iglesia?  
R/ La Conferencia Genenal 
 
  4) Iglesia Adventista del Séptimo Día Apostata                   4) Iglesia Católica  Apostata 
                                                                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                            

 
                    4) Iglesia Protestante                                                             La Mujer Apostata  
                                   Apostata                            Imagen                                                                                        
                                                                                                                                   se une 
                                                                                                                                                       
                     3)                                                                        
                             U.S.A                                                                                                            al          
                                                                                Imagen            
                                                                                            
 
                         Estado  
                          5.        “IMAGEN”             de     LA BESTIA        Dragón -Estado Romano                                     
                                CORPORACION                    PAPADO                
                                          “ASD”            
                                                                                                                       
                                                                                                                             
               5)      El Poder de esta Corporación                                         2) El poder del Papado 
                                       Sale de este                                                                             salio de este  
         Matrimonio en el Nuevo Mundo                                  Matrimonio en el Viejo Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Para tener esto más claro que el agua, vamos a hacer un diagrama desde  otro enfoque. 
 

 
Matrimonio                     Cabeza                            Sello/Marca                             Iglesia                              Sede  

 
                  

       Dios                                                                Letra                   Espíritu                         

               (Espíritu Santo)                            el  CRISTO                 el  SABADO              AMOR                  Adventista del 7mo día     Nueva  Jerusalén 
                                                                      de la Creación             demostrado en                           de la Creación 

               Mujer                                                                              Libertad de Elección               
                                                                                              
                                                                          
                                                     Protegido por la Ley de Dios 
 

           Roma Pagana                                                    Letra                    Espíritu           
                   (Estado)                                LA BESTIA*     Santidad del               FUERZA                Católica Romana                 Vaticano 

                    el  PAPA             DOMINGO 
Iglesia Católica                           

   Apostólica Apost.                                               
                                                                           Protegido por la Ley Romana 

 
 
Gob. E.U                     LA                                   Letra                      Espíritu                        

      (Falso Profeta- Mat 7:15            CORPORACION    Nombre Registrado     FUERZA                 Conferencia General             Washington              
                      de ASD                    “ASD ®”                                       de Iglesias Adventistas                                              

                                                                                                                                  del  Séptimo Día 
   Iglesia ASD  

                                                     Protegido por Ley Federal &                                                                                    
                                                             Estatal de los E.U 
 
* La Bestia es el Anti-cristo, la Bestia toma el lugar de Cristo, la bestia debe engañar a los guardadores 
del sábado y para esto ella tiene que idearse una manera para poder formar una imagen. 
El Estado no origino ni creo las corporaciones eclesiásticas, el Papado fue el Responsable. El Papa fue 
el creador de “la criatura de la ley”, el creo su propia imagen. ¿A la  imagen de quien fue creado el 
hombre? R/ A la imagen de Dios. ¿Quien es el Creador? R/ Cristo. 
 
Cristo es el Creador y  El  crea a su propia  imagen y semejanza. El Papa es un creador y crea 
a su imagen y semejanza.  Le esta quedando claro esto? 
 
 

Conclusión  
Pastor Chick dice: Para muchos de ustedes esto les puede venir como una tremenda 
sorprenda, a mi me vino como una terrible pesadilla  pero como Cristiano, como un Cristiano 
Adventista del Séptimo Día es mi obligación estar al lado de la Verdad, aun en medio de un 
horno de fuego. Cuando Nabucodonosor creo esa imagen de el mismo, el mando a que todos 
se postraran ante esa imagen, hubieron Tres hombres que eran adoradores del Creador y 
dijeron: ‘Oh rey! No podemos postrarnos ante la imagen debemos honrar al Padre Celestial 
.Cualquier cosa que hagas contra nosotros, no podemos postrarnos ante la imagen y por eso 
digo que los Adventistas del Séptimo Día de la Creación no podemos postrarnos ante la 
imagen moderna que se ha formado. 
 
Necesito leer de las Escrituras el Mensaje de Los Tres Ángeles, es el mensaje que prepara a 
los 144,000 para la translación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apocalipsis 14:6 
 
“Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo á 

los que moran en la tierra, y á toda nación y tribu y lengua y pueblo, Diciendo en alta voz: 
Temed á Dios, (no al hombre) y dadle honra; porque la hora de Su juicio es venida; y adorad 

á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. (adoremos al 
Creador que hizo el cielo y la Tierra, no adoremos al creador de la “criatura de la Ley, ni al 
que personifica a Cristo)  
“Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, 

porque ella ha dado á beber á todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 
(Sabían ustedes que La Ley de Marcas Registradas no solamente es valida en E.U si no que 
es una Marca Internacional, protegida por la ley en todo el mundo.) 
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora á la bestia y á su imagen, 

y toma la señal en su frente, ó en su mano, Este también beberá del vino de la ira de Dios, el 

cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 

los santos ángeles, y delante del Cordero: Y el humo del tormento de ellos sube para siempre 

jamás. Y los que adoran á la bestia y á su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni 
cualquiera que tomare la marca de su nombre. (La marca de la Corporación). 
                 
Pastor Chick dice: Esta advertencia es la Advertencia Final para el mundo. 
 
Hemos sido llamados por el Creador para dar esta Advertencia Final. Si usted es un 
Adventista del Séptimo Día, le suplicamos con corazones de amor, por favor no 
adores a la Bestia, por favor no adores su imagen, te amamos demasiado como para 
verte sufrir  esta gran ira y perder así tu vida eterna. 
Por favor, toma esta  advertencia antes de que sea demasiado tarde.  
 
Cristo dice estas palabras: “Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú 
eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son sinagoga de 
Satanás” Apoc 2:9 

 

Mi amado hermano(a) somos llamados a adorar y a obedecer a Dios mas que a los hombres. 
 
Su fiel siervo 
 
 
Pastor Chick Mc-Gill 
Traducción del Video: “The Christ, The Beast and The Corporation” 
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