
LAS CREENCIAS DE 2015 CUALES NO ESTÁN EN LAS DE 1889

La naturaleza de la humanidad 7
El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios con individualidad,
el poder y la libertad de pensar y hacer. Aunque fueron creados como
seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y
espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás.
Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su
dependencia de Él y cayeron de su alta posición. La imagen de Dios en
ellos fue desfigurada y se sometieron a la muerte. Sus descendientes
comparten esta naturaleza caída y sus consecuencias. Nacen con
debilidades y tendencias al mal. Pero Dios en Cristo reconcilió al mundo
consigo mismo y por su Espíritu restaura en los mortales penitentes la
imagen de su Creador. Creados para la gloria de Dios, están llamados a
amarlo a Él y a los demás, y a cuidar de su entorno. (Gen. 1:26-28; 2:7,
15; 3; Sal. 8:4-8; 51:5, 10; 58:3; Jer. 17:9; Hechos 17:24-28; Rom. 5:12-
17; 2 Cor. 5:19, 20; Ef. 2:3; 1 Tes. 5:23; 1 Juan 3:4; 4:7, 8, 11, 20.)

La Gran Controversia 8
Toda la humanidad está ahora involucrada en una gran controversia
entre Cristo y Satanás con respecto al carácter de Dios, su ley y su
soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando
un ser creado, dotado de libertad de elección, en exaltación propia se
convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y llevó a la rebelión a una
porción de los ángeles. Introdujo el espíritu de rebelión en este mundo
cuando llevó a Adán y Eva al pecado. Este pecado humano dio lugar a
la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el desorden del
mundo creado, y su eventual devastación en el momento del diluvio
universal, como se presenta en el relato histórico de Génesis 1-11.
Observado por toda la creación, este mundo se convirtió en la arena del
conflicto universal, del cual el Dios de amor será finalmente revindicado.
Para ayudar a su pueblo en esta controversia, Cristo envía al Espíritu
Santo y a los ángeles leales para guiarlos, protegerlos y sostenerlos en
el camino de la salvación. (Gen. 3; 6-8; Job 1:6-12; Isa. 14:12-14; Ez.
28:12-18; Rom. 1:19-32; 3:4; 5:12-21; 8:19-22; 1 Cor. 4:9; Heb. 1:14; 1
Pedro 5:8; 2 Pedro 3:6; Ap. 12:4-9).

Creciendo en Cristo 11
Con su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. El que
subyugó a los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal ha
roto su poder y se aseguró de su destino final. La victoria de Jesús nos
da la victoria sobre las fuerzas del mal que aún buscan controlarnos,
mientras caminamos con él en paz, alegría y seguros de su amor. Ahora
el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da poder. Continuamente



comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos
liberados de la carga de nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en la
oscuridad, el miedo a los poderes del mal, la ignorancia y el sinsentido
de nuestra anterior forma de vida. En esta nueva libertad en Jesús,
estamos llamados a crecer a semejanza de su carácter, comulgando
con él diariamente en la oración, alimentándonos de su Palabra,
meditando en ella y en su providencia, cantando sus alabanzas,
reuniéndonos para la adoración y participando en la misión de la Iglesia.
También estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo ministrando
compasivamente a las necesidades físicas, mentales, sociales,
emocionales y espirituales de la humanidad. Mientras nos entregamos
en servicio amoroso a los que nos rodean y en testimonio de su
salvación, su constante presencia con nosotros a través del Espíritu
transforma cada momento y cada tarea en una experiencia espiritual. (1
Cron. 29:11; Sal. 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Mat. 20:25-28; 25:31-46; Lucas
10:17-20; Juan 20:21; Rom. 8:38, 39; 2 Cor. 3:17, 18; Gál. 5:22-25; Ef.
5:19, 20; 6:12-18; Fil. 3:7-14; Col. 1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Tes. 5:16-18,
23; Heb. 10:25; Santiago 1:27; 2 Pedro 2:9; 3:18; 1 Juan 4:4.)

La Iglesia 12
La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo
como Señor y Salvador. En continuidad con el pueblo de Dios en los
tiempos del Antiguo Testamento, somos llamados a salir del mundo; y
nos reunimos para la adoración, para la comunión, para la instrucción en
la Palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para el servicio a la
humanidad y para la proclamación mundial del evangelio. La iglesia
deriva su autoridad de Cristo, que es la Palabra encarnada revelada en
las Escrituras. La iglesia es la familia de Dios; adoptada por Él como
hijos, sus miembros viven sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el
cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la
cabeza. La iglesia es la novia por la que Cristo murió para santificarla y
limpiarla. A su regreso triunfante, se la presentará a sí mismo como una
iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades, la compra de su sangre,
sin mancha ni arruga, sino santa y sin mancha. (Génesis 12:1-3; Éxodo
19:3-7; Mateo 16:13-20; 18:18; 28:19, 20; Hechos 2:38-42; 7:38; 1
Corintios 1:2; Efesios 1:22, 23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Colosenses
1:17, 18; 1 Pedro 2:9.)

Unidad en el Cuerpo de Cristo 14
La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de todas las
naciones, parientes, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva
creación; las distinciones de raza, cultura, aprendizaje y nacionalidad, y
las diferencias entre altos y bajos, ricos y pobres, hombres y mujeres, no
deben ser divisorias entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, que



por un solo Espíritu nos ha unido en una comunión con Él y con los
demás; debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. A
través de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, compartimos la
misma fe y esperanza, y nos extendemos en un solo testimonio a todos.
Esta unidad tiene su fuente en la unidad del Dios trino, que nos ha
adoptado como sus hijos. (Salmo 133:1; Mateo 28:19, 20; Juan 17:20-
23; Hechos 17:26, 27; Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 12:12-14; 2 Cor. 5:16, 17;
Gál. 3:27-29; Ef. 2:13-16; 4:3-6, 11-16; Col. 3:10-15).

La Cena del Señor 16
La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la
sangre de Jesús como expresión de la fe en Él, nuestro Señor y
Salvador. En esta experiencia de comunión, Cristo está presente para
encontrar y fortalecer a su pueblo. Al participar, proclamamos con
alegría la muerte del Señor hasta que vuelva. La preparación para la
Cena incluye el auto-examen, el arrepentimiento y la confesión. El
Maestro ordenó el servicio del lavado de pies para significar una
renovada limpieza, para expresar la voluntad de servirnos unos a otros
en la humildad de Cristo, y para unir nuestros corazones en el amor. El
servicio de comunión está abierto a todos los cristianos creyentes.
(Mateo 26:17-30; Juan 6:48-63; 13:1-17; 1 Corintios 10:16, 17; 11:23-30;
Apocalipsis 3:20.)8

El matrimonio y la familia 23
El matrimonio fue divinamente establecido en el Edén y afirmado por
Jesús como una unión de por vida entre un hombre y una mujer en una
compañía amorosa. Para el cristiano un compromiso matrimonial es
tanto con Dios como con el cónyuge, y debe ser contraído sólo entre un
hombre y una mujer que compartan una fe común. El amor mutuo, el
honor, el respeto y la responsabilidad son el tejido de esta relación, que
debe reflejar el amor, la santidad, la cercanía y la permanencia de la
relación entre Cristo y su iglesia. En cuanto al divorcio, Jesús enseñó
que la persona que se divorcia de un cónyuge, excepto por fornicación,
y se casa con otro, comete adulterio. Aunque algunas relaciones
familiares pueden no estar a la altura del ideal, un hombre y una mujer
que se comprometen plenamente el uno con el otro en Cristo a través
del matrimonio pueden lograr la unidad amorosa mediante la guía del
Espíritu y el cuidado de la iglesia. Dios bendice a la familia y pretende
que sus miembros se ayuden mutuamente para alcanzar una completa
madurez. Aumentar la cercanía de la familia es una de las
características del mensaje final del Evangelio. Los padres deben
educar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor. Con su
ejemplo y sus palabras deben enseñarles que Cristo es un guía



amoroso, tierno y cuidadoso que quiere que se conviertan en miembros
de su cuerpo, la familia de Dios que abarca tanto a los solteros como a
los casados. (Génesis 2:18-25; Éxodo 20:12; Deuteronomio 6:5-9;
Proverbios 22:6; Mal. 4:5, 6; Mat. 5:31, 32; 19:3-9, 12; Marcos 10:11, 12;
Juan 2:1-11; 1 Cor. 7:7, 10, 11; 2 Cor. 6:14; Ef. 5:21-33; 6:1-4.)
----------------------------------------------------------------------------------------

CELE DIN 1889 CARE NU EXISTA EN CELE DIN 2015

V - Que el nuevo nacimiento comprende todo el cambio necesario para
adaptarnos al reino de Dios, y consiste en dos partes; Primero, un
cambio moral obrado por la conversión y una vida cristiana (Juan 3:3,5);
segundo, un cambio físico en la segunda venida de Cristo, por el cual, si
estamos muertos, somos resucitados incorruptibles, y si estamos vivos,
somos cambiados a la inmortalidad en un momento, en un abrir y cerrar
de ojos. Lucas 20:36; 1 Corintios 15:51,52.

VI - Que la profecía forma parte de la revelación de Dios al hombre; que
está incluida en esa Escritura que es provechosa para la instrucción (2
Timoteo 3:16); que está diseñada para nosotros y nuestros hijos
(Deuteronomio 29:29); que, lejos de estar envuelta en un misterio
impenetrable, es lo que constituye especialmente la palabra de Dios una
lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino (Salmo 119:
105; 2 Pedro 1:19); que se pronuncia una bendición sobre quienes la
estudian (Apocalipsis 1:1-3); y que, en consecuencia, debe ser
comprendida por el pueblo de Dios lo suficiente como para mostrarle su
posición en la historia del mundo y los deberes especiales que se
requieren de sus manos.

VII - Que la historia del mundo, desde determinadas fechas del pasado,
el surgimiento y la caída de los imperios y la sucesión cronológica de los
acontecimientos hasta la instauración del reino eterno de Dios, se
esbozan en numerosas y grandes cadenas de profecías; y que todas
estas profecías se cumplen ahora, excepto las escenas finales.

VIII - Que la doctrina de la conversión del mundo y del milenio temporal
es una fábula de estos últimos días, calculada para adormecer a los
hombres en un estado de seguridad carnal, y hacer que sean
alcanzados por el gran día del Señor como por un ladrón en la noche (1
Tesalonicenses 5: 3); que la segunda venida de Cristo debe preceder,
no seguir, al milenio; porque hasta que el Señor aparezca, el poder
papal, con todas sus abominaciones, debe continuar (2 Tesalonicenses
2:8), el trigo y la cizaña crecen juntos (Mateo 13:29,30,39), y los



hombres malos y los seductores se vuelven cada vez peores, como
declara la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:1,13.

IX - Que el error de los adventistas en 1844 se refería a la naturaleza del
evento que se iba a producir entonces, no al tiempo; que no se da
ningún período profético para llegar al segundo advenimiento, pero que
el más largo, los dos mil trescientos días de Daniel 8:14, terminó en
1844, y nos llevó a un evento llamado la limpieza del santuario.

XIII - Que como el hombre de pecado, el papado, ha pensado en
cambiar los tiempos y las leyes (la ley de Dios, Daniel 7:25), y ha
engañado a casi toda la cristiandad con respecto al cuarto
mandamiento, encontramos una profecía de una reforma en este sentido
que se llevará a cabo entre los creyentes justo antes de la venida de
Cristo. Isaías 56:1,2; 1 Pedro 1:5; Apocalipsis 14:12.

XXVII - Que al final de los mil años el Señor desciende con su pueblo y
la Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:2), los muertos malvados se
levantan, y suben a la superficie de la tierra aún no renovada, y se
reúnen alrededor de la ciudad, el campamento de los santos
(Apocalipsis 20:9), y el fuego desciende de Dios desde el cielo y los
devora. Luego son consumidos, raíz y rama (Malaquías 4:1), llegando a
ser como si no hubieran sido. Abdías 15,16. En esta destrucción eterna
de la presencia del Señor (2 Tesalonicenses 1:9), los malvados se
encuentran con el "castigo eterno" amenazado contra ellos (Mateo
25:46), que es la muerte eterna. Romanos 6:23; Apocalipsis 20:14,15.
Esta es la perdición de los hombres impíos, siendo el fuego que los
consume el fuego para el cual "los cielos y la tierra, que son ahora,. . .
están guardados", que derretirá incluso los elementos con su intensidad,
y purgará la tierra de las manchas más profundas de la maldición del
pecado. 2 Pedro 3:7-12.
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
I - Que hay un solo Dios, un ser personal y espiritual, creador de todas
las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno; infinito en sabiduría,
santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia; inmutable y presente
en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. AT: Éxodo 20:2-



3; Deuteronomio 6:4; Deuteronomio 4:35; Salmo 83:18; Isaías 42:8;
Isaías 43:10-11; Isaías 45:5-6; Malaquías 2:10; Salmo 139:7. NT: Juan
17:3; Hechos 3:13, 26; Juan 4:22-23; 1 Corintios 8:4-7; 1 Corintios 11:3;
Gálatas 3:20; Efesios 4:6; 1 Timoteo 2:5; Santiago 2:19.

II - Que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo [literal] del Padre Eterno,
aquel por quien creó todas las cosas, y por quien éstas consisten; que
tomó sobre él la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención
de nuestra raza caída; que habitó entre los hombres, lleno de gracia y
de verdad, vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, resucitó para
nuestra justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador
en el santuario del cielo, donde, por los méritos de su sangre
derramada, asegura el perdón y la remisión de los pecados de todos los
que acuden a él de forma penitente; y como última parte de su trabajo
como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, hará la gran
expiación de los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces
borrados (Hechos 3: 19) y llevados fuera del santuario, como se muestra
en el servicio del sacerdocio levítico, que prefiguró y prefiguró el
ministerio de nuestro Señor en el cielo. Ver Levítico 16; Hebreos 8:4, 5;
9:6, 7; 2 Juan 1:3.

VERSIUNEA 2015:
La Trinidad 2
Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres
personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, sobre
todo, y siempre presente. Es infinito y más allá de la comprensión
humana, pero conocido a través de su auto-revelación. Dios, que es
amor, es por siempre digno de adoración y servicio por toda la creación.
(Gen. 1:26; Deut. 6:4; Isa. 6:8; Mat. 28:19; Juan 3:16 2 Cor. 1:21, 22;
13:14; Ef. 4:4-6; 1 Pedro 1:2.)

El Padre 3
Dios el Padre eterno es el Creador, la Fuente, el Sustentador y el
Soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y
gentil, lento para la ira, y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades
y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo son también los del
Padre. (Gen. 1:1; Deut. 4:35; Sal. 110:1, 4; Juan 3:16; 14:9; 1 Cor.
15:28; 1 Tim. 1:17; 1 Juan 4:8; Apocalipsis 4:11.)

El Hijo 4
Dios el Hijo eterno se encarnó en Jesucristo. A través de Él todas las
cosas fueron creadas, el carácter de Dios es revelado, la salvación de la
humanidad es realizada, y el mundo es juzgado. Para siempre Dios, se
convirtió también en un verdadero humano, Jesús el Cristo. Fue



concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. Vivió y
experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó
perfectamente la justicia y el amor de Dios. Por sus milagros manifestó
el poder de Dios y fue atestiguado como el Mesías prometido de Dios.
Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en
nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para
ministrar en el santuario celestial en nuestro nombre. Él vendrá de
nuevo en la gloria para la liberación final de su pueblo y la restauración
de todas las cosas. (Isaías 53:4-6; Dan. 9:25-27; Lucas 1:35; Juan 1:1-3,
14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Rom. 6:23; 1 Cor. 15:3, 4; 2 Cor. 3:18;
5:17-19; Fil. 2:5-11; Col. 1:15-19; Heb. 2:9- 18; 8:1, 2.)

El Espíritu Santo 5
Dios el Espíritu Eterno estuvo activo con el Padre y el Hijo en la
creación, encarnación y redención. Él es tan persona como lo son el
Padre y el Hijo. Él inspiró a los escritores de las Escrituras. Llenó la vida
de Cristo con poder. Él atrae y convence a los seres humanos; y a
aquellos que responden Él los renueva y transforma a la imagen de
Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos,
extiende los dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar
testimonio de Cristo, y en armonía con las Escrituras la conduce a toda
la verdad. (Gen. 1:1, 2; 2 Sam. 23:2; Sal. 51:11; Isa. 61:1; Lucas 1:35;
4:18; Juan 14:16-18, 26; 15:26; 16:7-13; Hechos 1:8; 5:3; 10:38; Rom.
5:5; 1 Cor. 12:7-11; 2 Cor. 3:18; 2 Pedro 1:21).
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
III - Que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron
dadas por inspiración de Dios, contienen una completa revelación de su
voluntad al hombre, y son la única regla infalible de fe y práctica.

VERSIUNEA 2015:
Las Sagradas Escrituras 1
Las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la Palabra
escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados
hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta Palabra,
Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la
salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema, autoritaria e infalible
revelación de Su voluntad. Son la norma de carácter, la prueba de la
experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas, y el registro fiable de
los actos de Dios en la historia. (Sal. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20;
Juan 17:17; 1 Tes. 2:13; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 4:12; 2 Pedro 1:20, 21.)
----------------------------------------------------------------------------------------



VERSIUNEA 1889:
IV - Que el bautismo es una ordenanza de la iglesia cristiana, para
seguir la fe y el arrepentimiento, ordenanza por la cual conmemoramos
la resurrección de Cristo, ya que por este acto mostramos nuestra fe en
su sepultura y resurrección, y por ello, en la resurrección de todos los
santos en el último día; y que ningún otro modo representa más
adecuadamente estos hechos que el que prescriben las Escrituras, a
saber, la inmersión. Romanos 6:3-5; Colosenses 2:12.

VERSIUNEA 2015:
Bautismo 15
Por el bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de
Jesucristo, y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de
nuestro propósito de caminar en la novedad de la vida. Así reconocemos
a Cristo como Señor y Salvador, nos convertimos en su pueblo y somos
recibidos como miembros por su iglesia. El bautismo es un símbolo de
nuestra unión con Cristo, el perdón de nuestros pecados y la recepción
del Espíritu Santo. Es por inmersión en el agua y depende de la
afirmación de la fe en Jesús y la evidencia del arrepentimiento del
pecado. Sigue la instrucción de las Sagradas Escrituras y la aceptación
de sus enseñanzas. (Mateo 28:19, 20; Hechos 2:38; 16:30-33; 22:16;
Romanos 6:1-6; Gálatas 3:27; Colosenses 2:12, 13.)
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
XIX - Que el Espíritu de Dios fue prometido para manifestarse en la
iglesia a través de ciertos dones, enumerados especialmente en 1
Corintios 12 y Efesios 4; que estos dones no están diseñados para
reemplazar, o tomar el lugar de la Biblia, que es suficiente para
hacernos sabios para la salvación, más de lo que la Biblia puede tomar
el lugar del Espíritu Santo; que, al especificar los diversos canales de su
operación, ese Espíritu simplemente ha hecho provisión para su propia
existencia y presencia con el pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos,
para llevar a una comprensión de esa palabra que había inspirado, para
convencer del pecado, y para obrar una transformación en el corazón y
la vida; y que aquellos que niegan al Espíritu su lugar y operación,
niegan claramente esa parte de la Biblia que le asigna esta obra y
posición.

VERSIUNEA 2015:
El don de la profecía 18
Las Escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la
profecía. Este don es una marca identificadora de la iglesia remanente y
creemos que se manifestó en el ministerio de Ellen G. White. Sus



escritos hablan con autoridad profética y proveen consuelo, guía,
instrucción y corrección a la iglesia. También dejan claro que la Biblia es
el estándar por el cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada.
(Números 12:6; 2 Crónicas 20:20; Amós 3:7; Joel 2:28, 29; Hechos 2:14-
21; 2 Tim. 3:16, 17; Hebreos 1:1-3; Apocalipsis 12:17; 19:10; 22:8, 9.)

Dones y ministerios espirituales 17
Dios otorga a todos los miembros de su iglesia en todas las épocas los
dones espirituales que cada miembro debe emplear en un ministerio
amoroso para el bien común de la iglesia y de la humanidad. Dados por
la agencia del Espíritu Santo, que distribuye a cada miembro como Él
quiere, los dones proveen todas las habilidades y ministerios necesarios
para que la iglesia cumpla sus funciones divinamente ordenadas. De
acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios como la fe,
la sanación, la profecía, la proclamación, la enseñanza, la
administración, la reconciliación, la compasión y el servicio abnegado y
la caridad para ayudar y animar a las personas. Algunos miembros son
llamados por Dios y dotados por el Espíritu para funciones reconocidas
por la iglesia en ministerios pastorales, evangelísticos y de enseñanza,
particularmente necesarios para equipar a los miembros para el servicio,
para edificar la iglesia hasta la madurez espiritual y para fomentar la
unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros
emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la variada
gracia de Dios, la iglesia está protegida de la influencia destructiva de la
falsa doctrina, crece con un crecimiento que viene de Dios y se edifica
en la fe y el amor. (Hechos 6:1-7; Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:7-11, 27, 28;
Ef. 4:8, 11-16; 1 Tim. 3:1-13; 1 Pedro 4:10, 11.)
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
X - Que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el
cielo, del que habla Pablo en Hebreos 8 en adelante, y del que es
ministro nuestro Señor, como gran sumo sacerdote; que este santuario
es el antitipo del tabernáculo mosaico, y que la obra sacerdotal de
nuestro Señor, relacionada con él, es el antitipo de la obra de los
sacerdotes judíos de la antigua dispensación (Hebreos 8:1-5, etc. ); que
éste, y no la tierra, es el santuario que debe ser limpiado al final de los
dos mil trescientos días, siendo lo que se denomina su limpieza en este
caso, como en el tipo, simplemente la entrada del sumo sacerdote en el
lugar santísimo, para terminar la ronda de servicio relacionada con él,
haciendo la expiación y quitando del santuario los pecados que le
habían sido transferidos por medio del ministerio en el primer
departamento (Levítico 16; Hebreos 9: 22,23); y que esta obra en el
antitipo, a partir de 1844, consiste en borrar realmente los pecados de



los creyentes (Hechos 3:19), y ocupa un espacio de tiempo breve pero
indefinido, al término del cual se terminará la obra de misericordia para
el mundo, y tendrá lugar la segunda venida de Cristo.

XXI - Que el tiempo de la limpieza del santuario (Ver proposición X. ),
sincronizado con el tiempo de la proclamación del tercer mensaje
(Apocalipsis 14:9,10), es un tiempo de juicio investigativo, primero, con
referencia a los muertos, y segundo, al final de la prueba, con referencia
a los vivos, para determinar quiénes de las miríadas que ahora duermen
en el polvo de la tierra son dignos de participar en la primera
resurrección, y quiénes de sus multitudes vivas son dignos de ser
trasladados, - puntos que deben ser determinados antes de que el
Señor aparezca.

VERSIUNEA 2015:
El Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial 24
Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor
estableció y no los humanos. En él Cristo ministra en nuestro nombre,
poniendo a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio
expiatorio ofrecido de una vez por todas en la cruz. En su ascensión, fue
inaugurado como nuestro gran Sumo Sacerdote y, comenzó su
ministerio de intercesión, que fue tipificado por el trabajo del sumo
sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. En 1844, al final del
período profético de 2300 días, entró en la segunda y última fase de su
ministerio expiatorio, que fue tipificado por el trabajo del sumo sacerdote
en el lugar sagrado del santuario terrenal. Es un trabajo de juicio
investigativo que forma parte de la disposición final de todo pecado,
tipificado por la limpieza del antiguo santuario hebreo en el Día de la
Expiación. En ese servicio típico el santuario era limpiado con la sangre
de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales son purificadas
con el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigativo
revela a las inteligencias celestiales quiénes de entre los muertos están
dormidos en Cristo y por lo tanto, en Él, son considerados dignos de
tener parte en la primera resurrección. También pone de manifiesto
quiénes de entre los vivos permanecen en Cristo, guardando los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y en Él, por lo tanto, están listos
para ser trasladados a su reino eterno. Este juicio reivindica la justicia de
Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que aquellos que han
permanecido leales a Dios recibirán el reino. La finalización de este
ministerio de Cristo marcará el fin de la prueba humana antes de la
Segunda Venida. (Lev. 16; Núm. 14:34; Eze. 4:6; Dan. 7:9-27; 8:13, 14;
9:24-27; Heb. 1:3; 2:16, 17; 4:14-16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19- 22; Apoc.
8:3-5; 11:19; 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:11, 12.)11



VERSIUNEA 1889:
XI - Que los requerimientos morales de Dios son los mismos para todos
los hombres en todas las dispensaciones; que estos están
sumariamente contenidos en los mandamientos hablados por Jehová
desde el Sinaí, grabados en las tablas de piedra, y depositados en el
arca, que fue en consecuencia llamada "arca del pacto", o testamento
(Números 10:33; Hebreos 9:4, etc.). ); que esta ley es inmutable y
perpetua, siendo una transcripción de las tablas depositadas en el arca
en el verdadero santuario de lo alto, que también, por la misma razón,
es llamada el arca del testamento de Dios; pues bajo el sonido de la
séptima trompeta se nos dice que "el templo de Dios fue abierto en el
cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento". Apocalipsis 11:19.

VERSIUNEA 2015:
La Ley de Dios 19
Los grandes principios de la ley de Dios están encarnados en los Diez
Mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor,
la voluntad y los propósitos de Dios en relación con la conducta y las
relaciones humanas y son vinculantes para todas las personas en todas
las épocas. Estos preceptos son la base del pacto de Dios con su
pueblo y la norma en el juicio de Dios. A través de la agencia del Espíritu
Santo señalan el pecado y despiertan un sentido de necesidad de un
Salvador. La salvación es toda de gracia y no de obras, y su fruto es la
obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter
cristiano y resulta en un sentido de bienestar. Es una prueba de nuestro
amor por el Señor y nuestra preocupación por nuestros semejantes. La
obediencia de la fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas,
y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. (Éxodo 20:1-17;
Deuteronomio 28:1- 14; Salmo 19:7-14; 40:7, 8; Mateo 5:17-20; 22:36-
40; Juan 14:15; 15:7-10; Romanos 8:3, 4; Efesios 2:8-10; Hebreos 8:8-
10; 1 Juan 2:3; 5:3; Apocalipsis 12:17; 14:12.)9
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
XII - Que el cuarto mandamiento de esta ley requiere que dediquemos el
séptimo día de cada semana, comúnmente llamado sábado, a la
abstinencia de nuestro propio trabajo, y al cumplimiento de los deberes
sagrados y religiosos; que este es el único sábado semanal conocido
por la Biblia, siendo el día que se apartó antes de que se perdiera el
Paraíso (Génesis 2: 2,3), y que será observado en el Paraíso restaurado
(Isaías 66:22,23); que los hechos en los que se basa la institución del
Sábado lo limitan al séptimo día, ya que no son ciertos para ningún otro



día; y que los términos Sábado judío, aplicado al séptimo día, y Sábado
cristiano, aplicado al primer día de la semana, son nombres de invención
humana, no bíblicos de hecho, y falsos en su significado.

VERSIUNEA 2015:
Creación 6
Dios ha revelado en las Escrituras el auténtico e histórico relato de su
actividad creativa. Él creó el universo, y en una reciente creación de seis
días el Señor hizo "los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en
ellos" y descansó en el séptimo día. Así estableció el sábado como un
monumento perpetuo a la obra que realizó y completó durante seis días
literales que junto con el sábado constituyeron la misma unidad de
tiempo que hoy llamamos una semana. El primer hombre y la primera
mujer fueron hechos a imagen de Dios como la obra cumbre de la
Creación, se les dio dominio sobre el mundo y se les encargó la
responsabilidad de cuidarlo. Cuando el mundo se terminó fue "muy
bueno", declarando la gloria de Dios. (Génesis 1-2; 5; 11; Éxodo 20:8-
11; Salmo 19:1-6; 33:6, 9; 104; Isa. 45:12, 18; Hechos 17:24; Col. 1:16;
Heb. 1:2; 11:3; Rev. 10:6; 14:7.)

El sábado 20
El amable Creador, después de los seis días de la Creación, descansó
en el séptimo día e instituyó el sábado para todas las personas como un
memorial de la Creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de
Dios requiere la observancia de este séptimo día sábado como día de
descanso, adoración y ministerio en armonía con la enseñanza y la
práctica de Jesús, el Señor del Sábado. El sábado es un día de deliciosa
comunión con Dios y con los demás. Es un símbolo de nuestra
redención en Cristo, un signo de nuestra santificación, una muestra de
nuestra lealtad, y un anticipo de nuestro futuro eterno en el reino de
Dios. El sábado es la señal perpetua de Dios de su pacto eterno entre Él
y su pueblo. La alegre observancia de este tiempo sagrado de tarde en
tarde, de atardecer en atardecer, es una celebración de los actos
creativos y redentores de Dios. (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; 31:13-
17; Levítico 23:32; Deuteronomio 5:12-15; Isaías. 56:5, 6; 58:13, 14;
Ezequiel 20:12, 20; Mateo 12:1-12; Marcos 1:32; Lucas 4:16; Hebreos
4:1-11.)
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
XIV - Que los seguidores de Cristo sean un pueblo peculiar, que no siga
las máximas ni se conforme a los caminos del mundo; que no ame sus
placeres ni afronte sus locuras; en cuanto el apóstol dice que "el que
quiera ser" en este sentido, "amigo del mundo, es enemigo de Dios"



(Santiago 4, 4); y Cristo dice que no podemos tener dos señores, ni
servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24.

XV - Que las Escrituras insisten en la sencillez y modestia de la
vestimenta como una marca prominente del discipulado en aquellos que
profesan ser los seguidores de Aquel que fue, "manso y humilde de
corazón", que el uso de oro, perlas y vestimenta costosa, o cualquier
cosa diseñada meramente para adornar a la persona y fomentar el
orgullo del corazón natural, debe ser descartado, de acuerdo con
escrituras tales como 1 Timoteo 2:9,10; 1 Pedro 3:3,4.

VERSIUNEA 2015:
Comportamiento Cristiano 22
Estamos llamados a ser un pueblo piadoso que piensa, siente y actúa
en armonía con los principios bíblicos en todos los aspectos de la vida
personal y social. Para que el Espíritu recree en nosotros el carácter de
nuestro Señor nos involucramos sólo en aquellas cosas que producirán
la pureza, la salud y la alegría de Cristo en nuestras vidas. Esto significa
que nuestra diversión y entretenimiento debe cumplir con los más altos
estándares de gusto y belleza cristiana. Aunque reconocemos las
diferencias culturales, nuestra vestimenta debe ser sencilla, modesta y
pulcra, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste
en el adorno exterior sino en el imperecedero adorno de un espíritu
apacible y tranquilo. También significa que como nuestros cuerpos son
los templos del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente.
Junto con el ejercicio adecuado y el descanso, debemos adoptar la dieta
más saludable posible y abstenernos de los alimentos impuros
identificados en las Escrituras. Ya que las bebidas alcohólicas, el tabaco
y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestros
cuerpos, debemos abstenernos de ellos también. En su lugar, debemos
participar en todo lo que lleve a nuestros pensamientos y cuerpos a la
disciplina de Cristo, que desea nuestra salud, alegría y bondad.
(Génesis 7:2; Éxodo 20:15; Levítico 11:1-47; Salmo 106:3; Romanos
12:1, 2; 1 Corintios 6:19, 20; 10:31; 2 Corintios 6:14-7:1; 10:5; Efesios
5:1-21; Fil. 2:4; 4:8; 1 Timoteo 2:9, 10; Tito 2:11, 12; 1 Pedro 3:1-4; 1
Juan 2:6; 3 Juan 2.)10

VERSIUNEA 1889:
XVI - Que significa para el apoyo de la obra evangélica entre los
hombres debe ser aportada por el amor a Dios y el amor a las almas, no
planteado por las loterías de la iglesia, o las ocasiones destinadas a
contribuir a las propensiones divertidas y apetitosas del pecador, tales



como ferias, festivales, cenas de ostras, té, escoba, burro, y sociales
locos, etc, que son una vergüenza para la iglesia profesa de Cristo; que
la proporción de los ingresos requeridos en la dispensación anterior no
puede ser menor bajo el evangelio; que es la misma que la de Abraham
(cuyos hijos somos, si somos de Cristo, Gálatas 3: 29) pagado a
Melquisedec (tipo de Cristo) cuando le dio la décima parte de todo
(Hebreos 7:1-4); el diezmo es del Señor (Levítico 27:30); y esta décima
parte de los ingresos también debe ser complementada por las ofrendas
de los que puedan, para el sostenimiento del evangelio. 2 Corintios 9:6;
Malaquías 3:8,10.

VERSIUNEA 2015:
Administración 21
Somos los mayordomos de Dios, a quienes Él ha confiado tiempo y
oportunidades, habilidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y
sus recursos. Somos responsables ante Él por su uso apropiado.
Reconocemos la propiedad de Dios por medio del servicio fiel a Él y a
nuestros semejantes, y devolviendo el diezmo y dando ofrendas para la
proclamación de su evangelio y el apoyo y crecimiento de su iglesia. La
mayordomía es un privilegio que Dios nos ha dado para nutrirnos en el
amor y la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Los mayordomos se
regocijan en las bendiciones que llegan a los demás como resultado de
su fidelidad. (Gen. 1:26-28; 2:15; 1 Cron. 29:14; Hageo 1:3-11; Mal. 3:8-
12; Mat. 23:23; Rom. 15:26, 27; 1 Cor. 9:9-14; 2 Cor. 8:1-15; 9:7.)
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
XVII - Que como el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios
y su ley, esta enemistad sólo puede ser sometida por una
transformación radical de los afectos, el intercambio de los principios no
santos por los santos; que esta transformación sigue al arrepentimiento
y a la fe, es la obra especial del Espíritu Santo, y constituye la
regeneración, o la conversión.

XVIII - Que como todos han violado la ley de Dios, y no pueden por sí
mismos prestar obediencia a sus justas exigencias, dependemos de
Cristo, primero, para la justificación de nuestras ofensas pasadas, y,
segundo, para la gracia con la que rendir una aceptable obediencia a su
santa ley en el tiempo venidero.

VERSIUNEA 2015:
La experiencia de la salvación 10



En infinito amor y misericordia Dios hizo a Cristo, que no conocía el
pecado, para que fuera pecado para nosotros, para que en Él
pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Guiados por el Espíritu Santo
sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos
arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos la fe en Jesús
como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Esta fe salvadora viene a
través del poder divino de la Palabra y es el regalo de la gracia de Dios.
A través de Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de
Dios, y liberados del señorío del pecado. A través del Espíritu nacemos
de nuevo y somos santificados; el Espíritu renueva nuestras mentes,
escribe la ley de amor de Dios en nuestros corazones, y se nos da el
poder de vivir una vida santa. Permaneciendo en Él nos hacemos
partícipes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación
ahora y en el juicio. (Gen. 3:15; Isa. 45:22; 53; Jeremías 31:31-34;
Ezequiel 33:11; 36:25-27; Hab. 2:4; Marcos 9:23, 24; Juan 3:3-8, 16;
16:8; Rom. 3:21-26; 8:1-4, 14-17; 5:6-10; 10:17; 12:2; 2 Cor. 5:17-21;
Gál. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Ef. 2:4-10; Col. 1:13, 14; Tito 3:3-7;
Hebreos 8:7-12; 1 Pedro 1:23; 2:21, 22; 2 Pedro 1:3, 4; Ap. 13:8.)6
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
XX - Que Dios, de acuerdo con su trato uniforme con la raza, envía una
proclamación de la aproximación del segundo advenimiento de Cristo; y
que esta obra está simbolizada por los tres mensajes de Apocalipsis 14,
el último de los cuales trae a la vista la obra de reforma de la ley de
Dios, para que su pueblo adquiera una completa preparación para ese
evento.

VERSIUNEA 2015:
El remanente y su misión 13
La iglesia universal está compuesta por todos los que creen
verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días, un tiempo de
apostasía generalizada, un remanente ha sido llamado a guardar los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la
llegada de la hora del juicio, proclama la salvación a través de Cristo y
anuncia la llegada de su segundo advenimiento. Esta proclamación está
simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; coincide con la obra
del juicio en el cielo y resulta en una obra de arrepentimiento y reforma
en la tierra. Cada creyente está llamado a tener una parte personal en
este testimonio mundial. (Dan. 7:9-14; Isa. 1:9; 11:11; Jer. 23:3; Mic.
2:12; 2 Cor. 5:10; 1 Pedro 1:16-19; 4:17; 2 Pedro 3:10-14; Judas 3, 14;
Apocalipsis 12:17; 14:6-12; 18:1-4.)7
----------------------------------------------------------------------------------------



VERSIUNEA 1889:
XXII - Que la tumba, ya sea que todos tendamos, expresada por la
palabra hebrea sheol y la palabra griega hades, es un lugar, o condición,
en el que no hay trabajo, dispositivo, sabiduría, ni conocimiento.
Eclesiastés 9:10.

XXIII - Que el estado al que estamos reducidos por la muerte es de
silencio, inactividad, y entera inconsciencia. Salmo 146:4; Eclesiastés
9:5,6; Daniel 12:2.

XXIV - Que de esta prisión-casa de la tumba, la humanidad debe ser
llevada por una resurrección corporal; los justos teniendo parte en la
primera resurrección, que tiene lugar en la segunda venida de Cristo; los
malvados, en la segunda resurrección, que tiene lugar en los mil años
siguientes. Apocalipsis 20:4-6.

XXV - Que a la última trompeta, los justos vivos serán transformados en
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y con los justos resucitados
serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, para estar
para siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:16,17; 1 Corintios
15:51,52.

VERSIUNEA 2015:
La vida, muerte y resurrección de Cristo 9
En la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, su
sufrimiento, muerte y resurrección, Dios proporcionó el único medio de
expiación por el pecado humano, para que aquellos que por fe acepten
esta expiación puedan tener vida eterna, y toda la creación pueda
comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación
perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la gracia de su carácter;
porque condena nuestro pecado y provee nuestro perdón. La muerte de
Cristo es sustitutiva y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La
resurrección corporal de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las
fuerzas del mal, y para aquellos que aceptan la expiación asegura su
victoria final sobre el pecado y la muerte. Declara el Señorío de
Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra.
(Gen. 3:15; Sal. 22:1; Isa. 53; Juan 3:16; 14:30; Rom. 1:4; 3:25; 4:25;
8:3, 4; 1 Cor. 15:3, 4, 20-22; 2 Cor. 5:14, 15, 19-21; Fil. 2:6-11; Col. 2:15;
1 Pedro 2:21, 22; 1 Juan 2:2; 4:10.)

La segunda venida de Cristo 25



La segunda venida de Cristo es la bendita esperanza de la iglesia, el
gran clímax del evangelio. La venida del Salvador será literal, personal,
visible y mundial. Cuando regrese, los justos muertos resucitarán, y
junto con los justos vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los
injustos morirán. El cumplimiento casi completo de la mayoría de las
líneas de la profecía, junto con la condición actual del mundo, indica que
la venida de Cristo está cerca. El tiempo de ese evento no ha sido
revelado, y por lo tanto se nos exhorta a estar listos en todo momento.
(Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21; Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11; 1
Corintios 15:51-54; 1 Tesalonicenses. 4:13-18; 5:1-6; 2 Tes. 1:7-10; 2:8;
2 Tim. 3:1-5; Tito 2:13; Hebreos 9:28; Apocalipsis 1:7; 14:14-20; 19:11-
21).

Muerte y Resurrección 26
La paga del pecado es la muerte. Pero Dios, que es el único inmortal,
concederá la vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día la muerte es un
estado inconsciente para todas las personas. Cuando Cristo, que es
nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán
glorificados y arrebatados al encuentro de su Señor. La segunda
resurrección, la resurrección de los injustos, tendrá lugar mil años
después. ( Job 19:25-27; Sal. 146:3, 4; Ecl. 9:5, 6, 10; Dan. 12:2, 13;
Isaías 25:8; Juan 5:28, 29; 11:11-14; Rom. 6:23; 16; 1 Cor. 15:51-54;
Col. 3:4; 1 Tes. 4:13-17; 1 Tim. 6:15; Apocalipsis 20:1-10).
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
XXVI - Que estos inmortalizados son llevados al cielo, a la Nueva
Jerusalén, la casa del Padre, en la que hay muchas mansiones (Juan
14:1-3), donde reinan con Cristo mil años, juzgando al mundo y a los
ángeles caídos, es decir, repartiendo el castigo que se ejecutará sobre
ellos al final de los mil años (Apocalipsis 20:4; 1 Corintios 6:2,3); que
durante este tiempo la tierra se encuentra en una condición desolada y
caótica (Jeremías 4: 23-27), descrita, como en el principio, por el término
griego abussos-"el fondo del abismo" (Septuaginta de Génesis 1:2); y
que aquí Satanás está confinado durante los mil años (Apocalipsis
20:1,2), y aquí finalmente destruido (Apocalipsis 20:10; Malaquías 4:1);
el teatro de la ruina que él ha forjado en el universo siendo
apropiadamente hecho, por un tiempo, su lúgubre prisión-casa, y luego
el lugar de su ejecución final.

VERSIUNEA 2015:
El Milenio y el Fin del Pecado 27



El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo
entre la primera y la segunda resurrección. Durante este tiempo los
malvados muertos serán juzgados; la tierra estará completamente
desolada, sin habitantes humanos vivos, pero ocupada por Satanás y
sus ángeles. Al final, Cristo con sus santos y la Ciudad Santa
descenderán del cielo a la tierra. Los muertos injustos resucitarán
entonces, y con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad; pero el fuego
de Dios los consumirá y limpiará la tierra. El universo será así liberado
del pecado y de los pecadores para siempre. ( Jer. 4:23-26; Ez. 28:18,
19; Mal. 4:1; 1 Cor. 6:2, 3; Ap. 20; 21:1-5.)
----------------------------------------------------------------------------------------

VERSIUNEA 1889:
XXVIII - Que de las cenizas del viejo brotarán, por el poder de Dios,
cielos nuevos y tierra nueva, y esta tierra renovada, con la Nueva
Jerusalén como metrópoli y capital, será la herencia eterna de los
santos, el lugar donde morarán los justos para siempre. 2 Pedro 3:13;
Salmo 37:11,29; Mateo 5:5.

VERSIUNEA 2015:
La Nueva Tierra 28
En la nueva tierra, en la que habita la justicia, Dios proveerá un hogar
eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida eterna, el
amor, la alegría y el aprendizaje en su presencia. Porque aquí Dios
mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y la muerte habrán
pasado. La gran controversia terminará, y el pecado ya no existirá.
Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán que Dios es amor;
y Él reinará para siempre. Amén. (Isaías 35; 65:17-25; Mateo 5:5; 2
Pedro 3:13; Apocalipsis 11:15; 21:1-7; 22:1-5.)
----------------------------------------------------------------------------------------


