
En la siguiente tabla se muestra una comparación entre las características que identifican a 

la Iglesia verdadera y a la Iglesia apostata 

La Iglesia Verdadera La Iglesia Apostata 

  

Vestida con luz. Dios, la Iglesia es luz 

 (1 Juan 1:5 , Mateo 5:14 ) 

Vestida de púrpura y escarlata. El pecado, la corrupción 

( Apocalipsis 17:3 , Isaías 01:18 ) 

La Iglesia remanente, desde el original 

 (Apocalipsis 12:17 ) 

Madre de las rameras, las otras Iglesias vinieron de ella 

(Apocalipsis 17:5 ) 

Es Dios el que quiere la adoración y la 

recibe ( Apocalipsis 14:7 ) 

Es Satanás quien quiere la adoración y la recibe 

( Apocalipsis 13:4 ) 

Cristo es la cabeza de la Iglesia 

(Efesios 5:23 ) 

El hombre es la cabeza de la Iglesia 

 (El Papa no sólo es el representante de Jesucristo, sino que es el 

mismo Jesucristo, oculto bajo el velo de la carne. Cathlolic 

National, July 1895) 

Cristo es su poder y autoridad 

(Judas 1:25) 

Satanás le dio su poder y autoridad 

(Apocalipsis 13:02 ) 

Con base en las Escrituras 

 (Hechos 17:11 , 1 Juan 2:5 ) 

Sobre la base de la Tradición 

("La autoridad de la Iglesia se muestra más claramente por las 

Escrituras, porque por un lado se les recomienda, declara que son 

divinas, y se ofrece para ser leído, y por otra parte, los preceptos 

legales que enseñan las escrituras por el Señor han cesado en 

virtud de la misma autoridad. El sábado, el día más glorioso de la 

ley, se ha convertido en el día del Señor. Estos y otros asuntos 

similares no han cesado en virtud de la doctrina de Cristo (porque 

Él dice que Él ha venido a cumplir la ley, no a destruirla), pero se 

han cambiado por la autoridad de la Iglesia"-. Gaspare de Posso 

Arzobispo de Reggio, Concilio de Trento) 

Mantiene los Mandamientos de Dios 

 (Apocalipsis 12:17 , 14:12 ) 

Ha cambiado los Mandamientos de Dios 

(Daniel 7:25 ) 

Adora a Dios solamente 

(Mantiene segundo mandamiento) 
Cultos Ídolos y María (segundo Mandamiento suprimido) 

Mantiene verdadero día de reposo de 

Dios de la adoración 

(Apocalipsis 12:17 ) 

Se ha cambiado el día de reposo en día de adoración de Satanás 

(La mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día de 

adoración bíblico aprobado. La Iglesia Católica Romana reclama 

que, de hecho, no lo es. La misma Iglesia Católica Romana sin 
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ninguna autoridad bíblica de Dios transfirió el culto cristiano 

desde el sábado bíblico (sábado) hasta el domingo, por la orden del 

pagano emperador romano Constantino en el año 325 dC; y que al 

tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es tanto 

deshonesto y una negación de la autoridad católica. Si el 

protestantismo quiere basar sus enseñanzas sólo en la Biblia, se 

debe adorar el sábado. (Rome's Challenge 

www.immaculateheart.com/maryonline Dec 2003)) 

Cierto día de adoración se basa en la 

Palabra 

 (Éxodo 20:8-11 ) 

Falso día de adoración viene del paganismo 

 (La Iglesia hizo un día sagrado del domingo ... "en gran parte 

porque era la fiesta semanal de sol, porque se trataba de una 

política cristiana definitiva para hacerse cargo de las fiestas 

paganas aplaudidas por el pueblo por la tradición, y para darles un 

significado cristiano . "(El Paganismo en nuestro cristianismo, 

Arthur Weigall, 1928, p136, citado por muchos adventistas del 

séptimo día para demostrar que el domingo es pagano) 

Verdadero día de adoración del Hijo de 

Dios 

( Éxodo 31:13-17 , Isaías 58:13-14 ) 

Falso día vino del culto al dios Sol 

(Ezequiel 08:16 ) 

Nuestra lealtad es para con Dios cuando 

adoramos en su día santo 

(Ezequiel 20:20 , Éxodo 31:13-17 , 

Apocalipsis 14:07 ) 

Nuestra lealtad es para con Satanás cuando adoramos en su día 

(Padre Enright Sabbath , Apocalipsis 13:02 , Apocalipsis 13:04 ) 

Jesús es la piedra angular 

(Mateo 21:42 , 1 Pedro 2:07 ) 

Satanás a través de paganismo es la piedra angular 

(Apocalipsis 13:02 ) 

No comete fornicación 

(Apocalipsis 12:17 , 14:12 ) 

Comete fornicación espiritual 

(Apocalipsis 14:08 ; 17:02 , 4 ; 18:03 , 9 ) 

Trabaja en la destrucción de los poderes 

de Satanás 

(Lucas 09:01 ) 

Satanás trata de destruir la verdadera Iglesia de Dios 

(Apocalipsis 13:7 , Daniel 7:25 ) 

Predica los 3 ángeles mensajes.  Uno 

advierte de la Marca de la Bestia 

No predicar los 3 mensajes de los ángeles.  La marca de la bestia es 

su MARCA 

Reinara con Cristo por toda la eternidad  

(Apocalipsis 22:05 ) 

Destruido por Dios y arrojado al lago de fuego 

(Apocalipsis 19:20 ) 
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