
Adherents.com estima que hay más de 3,000 religiones, denomina-
ciones/sectas/grupos de fe alrededor del mundo. Talvéz una estas 

es la verdadera iglesia; talvéz ninguna. Pudiera ser que la verdadera 
iglesia existió en el pasado, pero desapareció su existencia. O quizás 
Jesús nunca pensó en fundar una iglesia, así que la verdadera iglesia 
no existe.

   ¿Es relevante? Muchas iglesias dicen ser la verdadera iglesia. Talvez 
es la que tiene más éxito. Aclaremos esta pregunta, buscando en la ver-
dadera fuente de la verdad—la Palabra de Dios.

Pensamientos para Recordar:
 Apocalipsis 6 describe varios sellos, los cuales proveen información valuable acerca 

de la verdadera iglesia al igual como otras iglesias antiguas.

 Sello 1:“Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos...Miré, y vi un caballo 
blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo 
y para vencer” (Apoc. 6:1, 2). En visión Juan vió la iglesia del Nuevo Testamento; el 
caballo blanco simboliza la victoria, fl echa y arco simboliza que estaba armado con 
la Palabra y el Espíritu Santo. Esta puede ser llamada Iglesia Conquistada de Cristo. 
Miles fueron añadidos a esta iglesia dia tras dia y la iglesia estaba fuerte en las vir-
tudes Cristianas. El lema era, “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” 
(Hechos 5:29). Mientras esta iglesia primitiva hizo de las Escrituras su única guía, 
permaneció pura en el conocimiento de la verdad.

 ♦ Sello 2: “Salió otro caballo, de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder 
para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dió una 
espada muy grande” (Apoc. 6:4). Satanás, viendo el triunfo de la iglesia Cristiana, 
montó un contra ataque malévolo. Desde el 100 AC hasta el 323 AC, los soldados 
Romanos marcharon en contra de los Cristianos en una sangrienta campaña de per-
secución. El antiguo escritor Romano Tertuliano escribió, “La sangre de los mártires es 
la semilla del evangelio.” Los conversos crecían más rápido de los que mataba Roma. 
Satanás descubrió que no podía destruir la iglesia con la persecución. 

 Sello 3: “Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: “¡Ven!”. 
Miré, y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una 
voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: “Dos libras de trigo por un 
denario y seis libras de cebada por un denario [centavo], pero no dañes el aceite ni el 
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vino”. (Apoc. 6:5, 6). El cuarto y quinto siglo fueron los períodos del caballo negro; los 
Cristianos recibían poca comida espiritual. El imperio Romano se estaba desmoronan-
do y los paganos invadían desde el norte, los líderes de la iglesia trajeron el pagan-
ismo a la Cristianidad y lo unieron en un desesperado intento de salvar el imperio. La 
salvación por la fé fue reemplazado con requerimientos de la iglesia, dioses paganos 
se nombraron como santos Bíblicos. La meta era de hacer de la iglesia un lugar con-
fortable para que vinieran más paganos. Aquí es donde la iglesia y los líderes civiles 
comenzaron a cambiar el verdadero Sábado por el Domingo.

 Sello 4: “Cuando abrió el cuarto sello, miré, y vi un caballo amarillo. El que lo mon-
taba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía: y les fue dada potestad sobre la 
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con 
las fi eras de la tierra” (Apoc. 6:7, 8). La iglesia Cristiana se movió de un período de 
pureza, después persecución , después compromiso. Durante la edad Media, las vidas 
de los Cristianos y su conocimiento de la verdad de las Escrituras se les quitaron. Los 
nuevos conversos paganos en realidad continuaban paganos. Concilios de iglesia y 
tradiciones tomaron el lugar de Dios y de Su Palabra. Se enseñaba que la salvación 
era por obras y no por fé. Imágenes y santos tomaron el lugar del Espíritu Santo y se 
puso el Domingo en lugar del Sábado. La ley de la iglesia y el poder del estado se uni-
eron y mataban a aquellos que no se sometian. Durante este tiempo Dios levantó a los 
Valdences, creyentes de la Biblia quienes se refugiaron en las montañas entre Italia y 
Francia. Dios levantó a John Wycliffe para que tradujera la Biblia al Inglés; John Huss 
un martir de la Reforma, Martín Lutero y muchos otros.

 Los Valdenses siguieron a Peter Waldo; los Luteranos a Lutero. Pero Waldo y 
Lutero no tenían el evangelio completo. Sus seguidores decían, “Waldo [o Lutero, o 
Huss] no enseñaron esto y si ellos no lo enseñaron, ¿porqué debemos aceptarlo?” 
Puede ver ahora de donde vienen las diferentes denominaciones. Dios levantó a 
John Calvin en Génova y nació la iglesia Presbiteriana. Los Anabautistas en Europa 
descubrieron y siguieron la enseñanza de la Biblia del bautismo por inmersión; más 
tarde ellos llegaron a ser los Bautistas. Dios le dió a cada movimiento un pedazo de la 
verdad para preservar así que Su último movimiento se levantara con toda la verdad. 
Todas las verdades que la mayoría de personas han perdido se encontraran antes de 
la Segunda Venida.

 En 1800 Dios levantó a William Miller para que estudiara las profecías acerca de la 
Segunda Venida. El comenzó a predicar las verdades de la venida de Jesús y miles 
aceptaron a Jesús. ¿Qué verdad no había sido todavía restaurada? La verdad del 
séptimo día Sábado. Dios levantó a Miller y otros líderes del movimiento adventista 
para traer la verdad de la Biblia de nuevo a la iglesia. ““Si retraes del sábado tu pie, de 
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas “delicia”, “santo”, “glorioso de Jehová”, 
y lo veneras, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando 
tus propias palabras” (Isaias 58:12, 13). 

 “Aquí está la perseverancia [paciencia] de los santos, los que guardan los manda-
mientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc.14:12). La gente de Dios de los últimos dias 
creen en la Biblia y la Bíblia sola. En estos últimos días la gente creerá en la Segunda 
Venida (o advenimiento) y guardará el Sábado. Ellos serán guardadores del Sábado 
Adventistas Cristianos. No otra denominación esta dando el llamado de tropeta para 
restaurar las verdades de la Biblia. Por cada verdad, Satanás tiene algo falso; la au-
toridad de la iglesia por la autoridad de Dios, salvación por obras en lugar de la fe; in-
tercesión por nosotros por Cristo versus la de un sacerdote humano; bautismo rociado 
por el de inmersión...la lista es larga. 
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Mensaje para usted . . . para “llevar a casa” 
 ¿Le preocupe perder su trabajo? ¿Perder sus amigos o familia? Le puede ayudar 

a recordar algunos de los períodos de la persecución en la iglesia Cristiana—tiempos 
cuando la fi delidad a Dios terminaba en una muerte cruel. Nunca dude de que Dios 
está con usted. Puede tener miedo; el futuro se puede mirar oscuro. Pero tómese de la 
mano de Jesús. Usted puede ser débil, pero El es fuerte.

Entre usted . . . y Dios:
 Ahora que usted sabe las verdades de la Biblia; puede decir la verdad de lo falso de 

Satanás. Dios le invita a que dedique su vida a El según el Espiritu Santo impresione 
su corazón y su conciencia.
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