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PREPARACION ANTE LA LEY DOMINICAL

LA SEÑAL PARA EL PUEBLO DE DIOS
Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos
romanos fue la señal para que huyesen los
cristianos de Judea, así la asunción 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 prepararnos para abandonar las
menores en busca de hogares retraídos en
lugares apartados entre las montañas.
Joyas de los Testimonios 2:165-166 (1885).
Si deseas seguir indagando sobre el tema, te
invitamos a que leas y descargues recursos de la
sección “Espiritu de Profecia,” en nuestra página
web www. iasdsanjudas.com
Que la bendición de las tres grandes
Majestades del cielo sean para ti.
Departamento de Espíritu de Profecía
IASD Jerusalén San Judas

Además: la señal con la que Dios indicará a su pueblo la hora de
marcharse de las ciudades al campo.
Dios ha manifestado su trato de amor hacia su pueblo desde el principio
anunciándole lo porvenir. Su misericordia se extiende hacia el pecador
precaviéndolo de las desgracias pues no quiere “la muerte del que muere”
(Ezequiel 18:32) si no que “todos los hombres sean salvos, y vengan al
conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4)
Los Adventistas del Septimo Día hemos conocido por inspiración e
iluminación que con el decreto dominical nos vendrán desgracias terribles.
Es el objetivo de esta edición que puedas analizarte si hoy te encuentras
listo para la crisis que traerá esta futura ley o si eres hallado falto, y con ello,
reﬂexiones consagrandote sin medida.

Apocalipsis 19:10
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía.

Los escogidos oran y trabajan arduamente
Que los hijos de Dios, guardadores de los
mandamientos, no permanezcan ahora en
silencio como si hubiéramos de conformarnos
con la situación.
Comentario Bíblico Adventista 7:986
(1889)
No estamos haciendo la voluntad de Dios si
permanecemos quietos sin hacer nada para
preservar la libertad de conciencia. Deben
ascender a Dios oraciones fervientes y
eﬁcaces para que esta calamidad sea
diferida hasta que podamos realizar la
obra que durante tanto tiempo ha sido
descuidada. Elévense oraciones muy
fervientes; y luego trabajemos en armonía con
nuestras oraciones.
Joyas de los Testimonios 2:321 (1889)

En este tiempo, cuando se
hace un esfuerzo tal para
imponer la observancia del
domingo, es la precisa
oportunidad para presentar
al mundo el verdadero día
de reposo en contraste con
el falso. En su providencia,
el Señor está muy por
delante de nosotros.
Eventos de los ultimos dias, cp 9

El mensaje que debiese prevalecer en nuestros púlpitos,
campañas, radios, canales y redes sociales es que Jesucristo
es el Soberano del Sábado así como de nuestras vidas.

Nuestra actitud hacia la ley dominical
Cuando lleguen los tiempos del
decreto, no sera sabio
demostrar total oposición, a
menos que se nos obligue a
quebrantar nuestros principios.
En este contexto, la mensajera
del Señor escribió:
“Abstenerse de trabajar en
domingo no es recibir la marca
de la bestia [...]. En aquellos
lugares donde la oposición es
tan fuerte que despierta
persecución si el trabajo se
hace en domingo, que nuestros
hermanos conviertan ese día
en una ocasión para hacer
genuina obra misionera”.
The Southern Work, 69-70 (1895).

Aquellos que componen
nuestras iglesias tienen rasgos
de carácter que los inducirán,
si no son muy cuidadosos, a
sentirse indignados porque, en
base a tergiversaciones, les es
quitada su libertad de trabajar
en domingo. No montéis en
cólera por este asunto, sino
llevad todo a Dios en oración.
Solo él puede restringir el
poder de los gobernantes. No
os conduzcáis
precipitadamente.
(Eventos de los últimos días, cp. 9)

No es lo mismo dejar de
trabajar en domingo que
observarlo como día de
reposo.

Desaﬁar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el
espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas
ejecutar. No les déis ocasión de llamaros violadores de las leyes. No
se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al
conservar la paz absteniéndose del trabajo [...].
Desde el origen de la gran
controversia en el cielo, el
propósito de Satanás ha
consistido en destruir la ley de
Dios. Tú, ¿qué estás haciendo
para evitarlo?
Tiempo es de actuar, oh Jehová,
porque han invalidado tu ley
(Salmo 119:126)

“No temas lo que estás por sufrir [...] Sé ﬁel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida." (Apocalipsis 2:10)

