
Adoración en 
conflicto

Por su 
carácter perfecto 

reflejado en la 
creación y en el regalo 
de la salvación por la 

sangre de Cristo
Salmos 29: 2; 92: 1-5;

 100: 1-4
Apocalipsis 4: 11;

5: 9; 15: 3-4

¿Por qué 
Adoramos

 a Dios?

Adoración. Actitud 
de humildad, 
reverencia, honor, 
devoción y 
obediencia que 
señala 
adecuadamente las 
relaciones entre los 
seres creados y su 
Creador.  Diccionario 

bíblico adventista.

Presentándose
 como un clon de Dios 
pero con un carácter 

tergiversado
Mateo 4: 8-9

Apocalipsis 14: 8

¿Cómo logra 
Satanás que 

le adoremos?

Babilonia. La Babilonia del tiempo del fin impulsa la 
oposición mundial a Dios.  La Babilonia del AT 
(Babel) también representaba al opresor pueblo del 
pueblo de Dios y la confusión (Gen. 11: 1-9) Biblia de 

Estudio de Andrews.
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Porque 
la adoración, a Dios o al 

Diablo, es el tema central en 
el conflicto del fin

Mateo 24: 14
Romanos 14: 10

Apocalipsis 14: 6-7

¿Por qué envía Dios su evangelio con
 el primer ángel?

Que en vez
 de adorar para vida y 

unidad, adoremos para 
muerte y desunión
2 Corintios 4: 3-4

Apocalipsis 14: 9-12

¿Cuál es el peligro de
 escoger el tipo incorrecto

 de adoración?

Juicio. La Escritura describe el juicio de 
Dios en por lo menos cuatro etapas: 1. 
Antes de la segunda venida, durante la 
cual Dios determina de qué lado se halla 
cada individuo según la decisión de este 
anterior al advenimiento de Cristo. (Dn. 
7:10-14, Ap. 14: 6,7) 2. Durante la 
segunda venida, cuando Cristo 
recompensa a cada individuo sobre la 
base de la etapa anterior (Mt. 16: 27) 3. 
Durante el milenio, cuando el pueblo de 
Dios revisa el juicio ya efectuado por 
Dios antes que Él ponga fin al pecado y a 
los impíos (Ap. 20: 4). 4. Al fin del 
milenio, cuando Dios finalmente 
destruye todo el pecado y a los 
pecadores impenitentes durante la fase 
ejecutiva del juicio final (Ap. 20: 11-15). 
Biblia de estudio de Andrews, Rom. 14: 10

Imagen. Gr. eikón, "una semejanza", "una imagen". En 2 Cor. 4: 4 y Col. 1: 15 se 
dice que Cristo es la eikón de Dios. El propósito del plan de salvación es 
transformar al hombre a la eikón de Cristo. Eikón representa a un arquetipo o 
modelo original, y en muchos sentidos se le parece. Una imagen de la primera 
bestia es una organización que funcionará según los principios de la organización 
de la bestia. Entre los postulados de la primera bestia estaba el uso del poder 
secular para sostener instituciones religiosas. La segunda bestia, imitando a la 
primera, repudiará sus principios de libertad. La iglesia prevalecerá sobre el 
Estado para imponer sus dogmas por la fuerza. Estado e iglesia se unirán, y el 
resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías 
disidentes. (Apoc. 13: 12; ver CS 496-501) Comentario bíblico adventista Apoc. 13: 14.
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