
Las  leyes  de  Dios  que  son  los  diez  mandamientos, 
son  una  expresión  de  Su  amor.  Es  la  ley  de  la  libertad 
que   nos   libera   y  
enseña lo correcto   
e    incorrecto.   La 
obediencia     a     la 
ley  nos  aleja  del 
mal.   Apegarse   a 
la  ley  debería  ser 
la    medida    para 
determinar          el 
buen carácter. 
Éxodo 20:1-17, Mateo 22:37-40, 
Mateo 5:17-18, Romanos 5:13, 
Apocalipsis 12:17, Jacobo 1:25 
 

 
Moisés  que  sacó  a  los  israelitas  de  la  esclavitud  de 
Egipto,  les  dijo  que  Dios  levantaría  a  un  gran  profeta 
como él y que deberían escucharlo! 
                           Deuteronomio 18:15, Isaías 61:1-2, Daniel 9:25 

 
La  historia  de  Ruth  explica  cómo  la  herencia  perdida 
puede  ser  restaurada  bajo  la  ley  del  matrimonio  por 
tener   un   descendiente   que   herede   en   el   año   de 
Jubileo. Ruth 4:5, Levítico 25:8-34 

 
El hijo de Dios, el Señor Jesucristo (Yeshúa) 
es  el  gran  profeta  del  que  Moisés  habló.  Él 
vino  a  salvarnos  de  la  pena  del  pecado  al 
ser  un  sacrificio  intachable;  reemplazando 
así  el  sistema  de  sacrificio  de  animales  que 
nunca  pudo  quitar  los  pecados  y  fue  solo 
una  vista  previa  de  todas  las  cosas  buenas 
que   están   por   venir   y   recuperar   nuestra   herencia 
perdida para adoptarnos como hijos de Dios.  
                               2 Corintios 5:21, Juan 5:46, Hechos 3:22,7:37, 
                                                           Hebreos 1:2,10:1-7, Romanos 8:14-17 

 
“Porque  de  tal  manera  amó  Dios  al  mundo,  que  ha 
dado  a  su  Hijo  unigénito,  para  que  todo  aquél  que 
crea en él no se pierda, más tenga vida eterna.” 
                                                                Juan 3:16 

 
Cuando   Jesucristo,   que   nunca   había 
pecado    fue    asesinado    por    hombres 
pecadores,  la  discusión  sobre  el  pecado 
había  terminado.  Satanás  fue  expuesto 
finalmente  como   el  mentiroso  y  asesino  
que  era  y  la  guerra  que  el  desencadenó 

en  los  cielos.  Satanás  y  sus  ángeles  caídos  fueron 
expulsados del cielo para siempre. 1 Pedro 2:22, 

                                     Mateo 27:1,45-50, Juan 8:44, Apocalipsis 12:5-10 

En  las  guerras  convencionales,  ambas  partes  usan 
propaganda;  sin  embargo,  en  este  conflicto  solo  una 
de las partes se encarga de difundir la desinformación 
ya que, Dios no dice mentiras. Números 23:19, Tito 1:2, Hebreos 6:18 

 
Por  el  bien  del  universo  entero  y 
por           las           innumerables 
generaciones    que    están    por 
llegar,    la    maldad    debe    ser 
permitida   y   que  llegue   a   su 
completa madurez, para que así 
todos   puedan   entender   sus   horrores   y   su   real 
naturaleza.   La   Tierra   se   ha   vuelto   un   terreno   de 
prueba para que esta maldad madure. 

 
Después  de  la  caída  de  Adán  y  Eva,  inmediatamente 
fue  puesto  un  plan  de  acción.  Sin  la  intervención  de 
Dios...  el  hombre  habría  sido  incapaz  de  resistir  a  la 
seducción  del  pecado,  por  siempre  habría  perdido  la 
Tierra  y  ser  condenado  a   la  muerte  eterna.  Dios  dijo 
que  pondría  enemistad  entre  Satanás  y  su  iglesia,  y 
que   eso   resultaría   en   un   golpe   a   la   cabeza   de 
Satanás. 1 Juan 3:8, Génesis 2:17,3:15, Juan 8:44, Hechos 13:10, 

                                              Isaías 54:5-6, Jubileo 3:15-25 PVT 

 
Desde   el   principio   fue   enseñado   que   no 
puede  haber  perdón  de  pecado  sin  derramar 
sangre.  La  primera  sangre  se  derramó  como 
ejemplo  a  seguir  en  el  momento  en  que  Dios 
vistió  a  Adán  y  a  Eva.  Esta  práctica  continuó 

por  su  hijo  Abel,  quien  sacrificó  un  cordero  como  una 
ofrenda a Dios por el pecado. Génesis 3:21,4:1-7, Levítico 5:5-7, 

                                                                                                    Hebreos 9:22 

 

Satanás  acusó  a  Dios  por  ser  un  tirano,  por  Sus leyes 
imposibles  de  cumplir,  cuestionó  el  amor  de  Dios  por 
Sus  criaturas  y  el  amor  de  Sus  criaturas  y  obediencia 
a él. Job 1:9-11,2:4-5, Zacarías 3:1-2, Apocalipsis 12:10 

 
A  lo  largo  de  toda  la  historia  siempre  ha  habido  un 
remanente  de  personas  fieles  a  Dios  a  quienes  él  ha 
protegido.   Este   linaje   logró   preservarse   durante   el 
gran diluvio y luego, fue fundada la nación judía. 
           Romanos 11:5, Génesis 6:9-13,17:5,22:16-18, Hebreos 11:7, Gálatas 3:16 

 
Dios  habló  a  muchas  generaciones  a 
través  de  sus  profetas.  Este  método  de 
comunicación  fue  a  elección  preferida 
por   el   pueblo.   Muchos   de   estos   profetas   tomaron 
notas  de  sus  palabras  y  estos  escritos  se  convirtieron 
en  lo  que  se  conoce  como  las  escrituras;  las  cuales 
han formado la mayor parte de la santa biblia. 
                 Hebreos 1:1, Éxodo 20:19, 2 Timoteo 3:16, Juan 5:39,46-47 
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NO ROBARÁS 
 

 NO DARÁS FALSO 
TESTIMONIO 

 

NO CODICIARÁS 

DIOS ES 
AMOR 

En  el  principio  era  Dios  (Yavéh)  el  Padre.   
Él   creó   los   cielos   y   la   tierra.   Creó   los 
ángeles    para    que    le   sirvieran   y   para 
mantener  la  tierra.  Creó  al  hombre  a  su 

imagen  y  le  permitió  que  viviera  en  el  paraíso.  Creó 
una  esposa  para  el  hombre  y  les  dijo  que  tuvieran 
hijos. Génesis 1:1-2:4, Éxodo 31:17, Juan 1:1-4, Malaquías 2:10, 

                          1 Enoc 24:6,69:15-21 PVT, Jubileo 2:1-3 PVT 

 
Dios  es  amor  puro  y  desea  el  amor  de  
todas Sus criaturas. Él no se complace  
con  una  lealtad  forzada ,  pero  te  da  la  
libertad   de   elegir,   para   que   todos   le  
rindan    servicio    de    manera    voluntaria.  
Dios  no  cambia  y  es  el  mismo  Dios  hoy,  
como  lo  ha  sido  en  el  pasado  y  en  el  futuro  que  está 
por  venir. Él conoce el final desde el principio. Es lento 
para  la  ira  y  grande  en  misericordia.  Dios  es  justo  y 
bondadoso  en  todas  las  cosas  que  él  hace.  Solo  Dios 
es sabio, es el Rey eterno, invisible e inmortal. 
1 Juan 4:8, Malaquías 3:6, Isaías 46:10, Salmo 145:8,17, Romanos 16:27, 1 Timoteo 1:17 

 
 

 Un    movimiento    comenzó    en    los    cielos,  
 liderado   por   Satanás   (un   ángel   conocido 
 anteriormente  como  Lucifer)  para  derrocar  la 
autoridad de Dios. Apocalipsis 12:3-4, Isaías 14:12-14, 

                                                                                         Ezequiel 28:13-19 
 
Dios  permitió  que  se  convirtiera  en una revuelta activa 
en  vez  de  destruir  a  Satanás  pues,  hasta  que  esté 
completamente  desarrollado,  el  pecado  (violación  de 
las  leyes  divinas)  no  iba  a  parecer  tan  perverso  como 
era  y  Dios  no  quería  que  los  habitantes  del  cielo  le 
sirvieran por miedo, sino que lo hicieran por amor. 
                                    La Gran Controversia, Ellen G. White cap. 29 

 
Después  de  que  Satanás  fue  desterrado 
del  cielo,  este  conflicto  se  extendió  sobre 
nuestro mundo, debido a la desobediencia 
de  un  hombre,  lo  que  causó  que  Satanás 

tomara el control de la tierra. Apocalipsis 12:4, Lucas 10:18, 

                Génesis 2:16-17,3:1-6, Job 1:6-7, Romanos 5:12,6:16, 2 Corintios 4:4 

 
Un  conflicto  invisible  ha  sido  librado  desde 
entonces  y  ha  ocurrido  por  alrededor  de  
6,000  años.  Las  pérdidas  que  se  han  dado 
desde  el  conflicto,  son  astronómicas.  Las 
armas  que  están  siendo  usadas  son  poco 
convencionales y lo que está en juego es tu 
propia  existencia.  Este  conflicto  es  entre  el  bien  y  el 
mal.  Las  primeras  armas  que  han  sido  utilizadas  por 
Satanás son las mentiras y las distracciones. 



LA VERDAD TE 
HARÁ LIBRE 

EL SIGNIFICADO 
DE LA VIDA 

El final de los tiempos está muy cerca... 
 

 El  santuario  que  Dios  ordenó   que  se 
 construyera,    fue    una    replica    del 
 santuario    real    del    cielo.    Muestra 
 cómo  se  enfrenta  el  pecado  y  cómo 
 no   puede   ser   ignorado.   La   ley   no 

puede  ser  modificada  para  hacer  que  el  pecador  no 
sea  culpable.  Los  pecados  deben  ser  pagados  por  el 
pecador,  recibiendo  la  muerte  eterna  o  a  través  de  la 
sangre de Jesucristo que murió en la cruz. 
             1 Reyes 8:27, Éxodo 25:8-9, Romanos 6:1-2,23, Mateo 5:17 

 
Cuando  un pecador era declarado culpable 
de  pecado  y  quería  confesar,  él  venía  a  la 
puerta  del  patio  con  su  sacrificio. Colocaba 
sus   manos   en   la   cabeza   de   la   víctima 
inocente,   confiesa   sus   pecados   y   luego 
mata  al  animal  él  mismo.  Esto  es  para 

hacer   comprender   al   pecador   que   sus   pecados 
requieren  finalmente,  de  la  muerte  del  inmaculado 
Cordero de Dios. Levítico 4:27-29,5:7,11, Juan 1:29 

 
Parte  de  la  sangre  es  recogida  por  el sacerdote,  el 
restante  es  derramado  en  el  suelo  y  luego,  el  animal 
es  incinerado  sobre  el  altar.  La  sangre  recogida  es 
llevada  al  lugar  santo  por  el  sacerdote  quien  primero 
se habría limpiado primero en el lavabo. 
                        Levítico 4:30-31, Juan 19:34, Éxodo 30:18 

 
Dentro    del    tabernáculo,    el    humo    del    incienso 
representa  la  intercesión  del  Espíritu  Santo,  haciendo 
que  nuestras  oraciones  sean  aceptadas  por  el  Padre. 
La    sangre    es    luego   rociada   delante   del   velo, 
transfiriendo  así  la  culpa  del  pecador  al   tabernáculo, 
esto  se  acumularía  durante  todo  el  año,  hasta  el  día 
de la Expiación. Levítico 4:16-17, Romanos 8:26-27 

 
En  el  día  de  la  Expiación,  el  sumo  sacerdote  toma 
dos     perfectos      corderos      y      echa      suertes      para 
determinar  cuál  será  el  cordero  para  el  Señor  y  cual 
será  el  cordero  expiatorio.  Los  pecados  de  toda  la 
congregación  serán  transferidos  al  cordero  del  Señor 
y  será  sacrificado.  La  sangre  será  esparcida  sobre  el 
propiciatorio   (cubierta)   del   arca   del   pacto   la   cual 
contiene  los  Diez  Mandamientos,  la  vara  de  Aaron 
que   reverdeció   y   un   pequeño   envase   con   maná 
ubicado en el lugar más santo.  
   Levítico 16, Éxodo 25:16-17,16:33, Números 17:10 

 
El  sumo  sacerdote  luego  transfiere  aquéllos  pecados 
al  cordero vivo (cordero expiatorio), luego será llevado 
al desierto y liberado. Levítico 16:10, Apocalipsis 20:1-3 

¿Estás sonámbulo en 
la vida sin saber qué 

haces aquí? 

En un sueño… 
 

       “Dios pretende destruir el mundo.” 
                               Paul Heinlein, 26 de Agosto de 2015 

“El  Señor  no  tarda  con  Su  promesa,  como  algunas 
personas    piensan.    Al    contrario,    Él    está    siendo 
paciente  para  que  tú  le  busques  porque  él  no  quiere 
que  ninguno  sea  destruido,  sino  quiere  que  todos  se 
arrepientan.” 2 Pedro 3:9  
 

 
Cualquiera  que  no  se  arrepienta,  guarde 
rencor,  rechace  a  Jesús  o  vaya  en  contra 
de  Dios  (es  decir,  durante  el  tiempo  de  la 
marca  de  la  bestia)  será  condenado  a  la 
destrucción  eterna  en  el  fuego  del  infierno. 
Esto  ocurre  después  de  que  los  muertos  durmientes 
resuciten  y  atacan  la  ciudad  santa  durante  el  conflicto 
de  Gog  y  Magog  después  de  1,000  años   desde  la 
segunda venida de Jesús. 2 Tesalonicenses 1:9, 

    Mateo 6:14-15,10:28,25:46, Apocalipsis 13:15-17,20:1-10,22:11, 
                          Daniel 12:2, Romanos 10:9, Lucas 13:3 
 

 
La  ley  de  Dios  (los  Diez Mandamientos) no fue abolida. 
Pero  somos  libres  de  estar  bajo  la  ley  al  aceptar  a 
Jesús  y  cumplir  el  principio  de  la  ley  al  amar  a  Dios  y 
amar   a   los   demás.   Es   importante   entender   cómo 
guardar  la  ley  porque  es  nuestra  guía  hacia  una  vida 
recta. Mateo 5:17-18,19:16-19,22:36-40, Jeremías 31:33, Gálatas 3:24-25,5: 1,5:14,18 
 

 
En  el  futuro,  se  verá  obligado  a  elegir  entre  Dios  o 
seguir    siendo    parte    de    la    sociedad    económica 
controlada  por  Satanás.  Con  el conocimiento de la ley 
de  Dios,  podrá  discernir  cuándo  sucede  esto  y  evitar 
ser engañado. Apocalipsis 13: 15-17 
 

 
“Este   pueblo   me   honra   con   sus   labios,   pero   su  
corazón  está  lejos  de  mi.  Ellos  Me  adoran  en  vano;  
sus enseñanzas son reglas meramente hechas por 
hombres.” Isaías 29:13, Mateo 15:8-9 
 

 
Jesús vino a salvarte del pecado, no mientras estés en 
pecado.  El  más  grande  obstáculo  para  la  salvación  es 
el  autoengaño  y  la  ignorancia  espiritual.  Tus  opiniones 
son  solo  eso;  y  no  tienen  el  poder  para  salvarte  si  te 
equivocas;       por       lo       tanto,       debes       estudiar 
cuidadosamente   la   verdad   en   cada   asunto   y   no 
rendirte en alcanzar la perfección. 2 Pedro 1:20, Mateo 5:48,7:13-14, 

                                                      1 Corintios 3:18, 1 Tesalonicenses 5:21, Deuteronomio 4:2 
 

 
“Ponte  toda  la  armadura  de  Dios,  así  serás  capaz  de 
mantenerte   firme   contra   las   asechanzas   del   diablo.  
Porque  no  tenemos  lucha  contra  sangre  y  carne,  sino 
contra      principados,      contra      potestades,      contra 
gobernadores  de  este  mundo  en  tinieblas  y  contra 
espíritus malignos de los lugares celestiales.” Efesios 6:11-12       Revisión 11               Para más información, visita www.ttatp.com 

Entabla  
una  

Relación  
con Dios 


