28 Doctrinas, ¿Cuál es Falsa?
Muchos adventistas me han preguntado que cuál de las 28 doctrinas es
falsa. Esto lo hacen con fines de probarme que ninguna es falsa y que por
lo tanto su religión es la religión verdadera. En este tema, no voy a
demostrar cual doctrina es falsa, sino las doctrinas que son verdaderas y
que ellos no aceptan.
Cada religión escoge de la Biblia lo que le conviene y lo publica en sus
doctrinas oficiales dejando a un lado lo que no le conviene.
La Conferencia General publica las doctrinas solamente cuando ellos creen
que son de Dios y que por lo tanto no se pueden equivocar. Por
conclusión, ellos no publicarían entre sus doctrinas oficiales las doctrinas que ellos consideran falsas o
que simplemente ellos no apoyan.
La doctrina más antigua del adventismo después de la doctrina llamada “El Ministerio de Cristo en el
Santuario Celestial” es la doctrina de la marca de la bestia.
La doctrina de la marca de la bestia es posiblemente la doctrina más importante que tienen los
adventistas y sin embargo esta doctrina no se incluye entre las 28 creencias oficiales de la Iglesia. ¿Por
qué? La respuesta está en que posiblemente ellos ya no creen en dicha doctrina.
Muchos adventistas predican que el sistema papal es la bestia y que el domingo es su marca. Sin
embargo, esta doctrina nunca se ha incluido en las doctrinas oficiales de la Iglesia.
Si usted no sabe lo que es la doctrina del domingo o la marca da la bestia, a continuación, le voy a dar
una breve introducción. La doctrina de la marca de la bestia consiste en que la bestia que es el sistema
papal cambió la solemnidad del cuarto mandamiento, del sábado al domingo, tal y como fue
profetizado por el profeta Daniel:
Daniel 7:25 Y 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.
Según la Biblia, la bestia o mejor dicho el sistema papal obligará al mundo entero a rendir homenaje al
falso día de reposo a través de los gobiernos del mundo haciendo que ninguno pueda comprar o
vender a menos que observe el domingo como día de reposo, ignorando el verdadero día de reposo
que es el sábado.
Apocalipsis 13:17 Y que ninguno pudiese comprar ó vender, sino el que tuviera la señal, ó el nombre
de la bestia, ó el número de su nombre.
Usted se debe estar preguntando por qué la Iglesia no ha querido publicar esta doctrina. Una
posibilidad es que ellos ya no creen que el domingo sea la marca de la bestia. La evidencia está en que
alguien que verdaderamente crea que el día de mañana no podremos comprar o vender no debería de
tener más de 2000 millones de dólares invertidos en la bolsa de valores.
Una segunda posibilidad es que son cobardes y no quieren publicar algo que posiblemente les va a
traer conflictos con la iglesia católica y con las demás religiones que guardan el domingo.
La Iglesia no ha querido publicar oficialmente la doctrina del domingo y la marca de la bestia porque
no les conviene en su agenda ecuménica con las demás religiones. Aunque en este tema he hablado
solamente de la doctrina del domingo, hay otras que ellos tampoco quieren publicar como la doctrina
de la Bestia, Babilonia, la Imagen da la Bestia, el 666, etc.
De nada vale que 28 o 100 doctrinas sean verdaderas si las 3 doctrinas de los tres ángeles que Dios ha
mandado para este tiempo no son presentadas al pueblo tal y como nos han sido reveladas:
Ezequiel 3:18 Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás: y tú no le amonestares, ni le hablares,
para que el impío sea apercibido de su mal camino, á fin de que viva, el impío morirá por su maldad,
mas su sangre demandaré de tu mano.
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