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LOS TRES CONSTANTINOS
Introducción:
Este documento es un estudio profético de la historia y obra de Constantino el Grande, emperador de Roma, y
Clodoveo, el rey de Francia, referido por algunos historiadores como el segundo Constantino. 1 Se mostrara por
medio de una triple- aplicación de profecía que estos dos reyes tipifican la historia y obra de Donald Trump, el
presidente número 45 de los Estados Unidos. Ellos específicamente traen a examinar el trabajo del ultimo

de convocar una convención constitucional a la Medianoche en el despertar de la crisis tipificada por la
batalla de Rafia (DANIEL 11:11). Esta convención constitucional formulara enmiendas que establecerán la
unificación de iglesia y estado- la Imagen de la Bestia- que precede la Ley Dominical. La formación de
la Imagen de la Bestia en los Estados Unidos coincidirá con una guerra civil en ese país. Este estudio
también dará un segundo testigo al incremento de conocimiento sobre DANIEL 11:5-15 que identifican las
batallas de Rafia y Panio que han sido el tema de atención dentro de este movimiento últimamente.

Roma y Francia- Tipos de los Estados Unidos:
A fin de establecer un fundamento para la consideración de Constantino y Clodoveo como tipos de
Trump es necesario establecer el entendimiento que Roma y Francia, los cuales estos dos reyes
gobernaron respectivamente, son tipos de los Estados Unidos de América. Roma es en realidad un tipo
de los Estados Unidos. Argumentos simples para este fin son que Roma fue la superpotencia de su tiempo
(el cuarto reino dela profecía Bíblica) y los Estados Unidos (el sexto reino de la profecía Bíblica de acuerdo
con Apocalipsis 17) es la superpotencia de hoy. Tanto Roma como los Estados Unidos forman uniones
apostatas de iglesia y estado que más tarde perseguirá al verdadero pueblo de Dios, creyente de la Biblia.
El dragón de Apocalipsis 12 es Roma. Y de acuerdo con Apocalipsis 13:11, América hablara “como
dragón”. Roma fue el poder civil que crucifico a Cristo tipificando a los Estados Unidos que crucificara
a Cristo en la persona de Sus discípulos cuando pase una ley dominical y comience a perseguir al pueblo
de Dios.
Francia también es un tipo de los Estados Unidos. Los Francos eran un poder de dos cuernos consistiendo
de los Francos Salios y los Francos Ripuarios.
Tan tarde como “treinta años después de la batalla de Chalons” las tribus de los Francos que se habían “establecido
en Galia aun no estaban unidos como una nación.” “Varias tribus, independientes una de la otra, estaban instalados
entre el Rin y el Somme; había algunos en los alrededores de Colonia, Calais Cambrai, y más allá del Seine y hasta Le
Mans, en los confines de los Britones….Las dos tribus Francas principales eran aquellas de los Francos Salios y
Francos Ripuarios, establecidas, la última en el oriente de Bélgica, en las riveras del Mosela y el Rin; la anterior hacia
el occidente, entre el Mosa, el mar , y el Somme. Meroveo, cuyo nombre fue perpetuado en su línea, era uno de los
jefes principales de los Francos Salios, y su hijo Childerico, que residía en Tournay, donde su tumba fue
descubierta en 1655, fue el padre de Clodoveo, quien lo heredo en el 481, y con quien realmente comenzó el reino
y la historia de Francia.”--- GUIZOT. 1 {ECE 19.2}

Ellos tipifican a los Estados Unidos que también es un poder de dos cuernos de acuerdo con APOCALIPSIS
13. Los dos cuernos de América inicialmente constituyen el republicanismo y el protestantismo pero más
tarde se convierten en poder militar y económico que se emplea para perseguir. Francia (por medio de
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Clodoveo) colocó al Papado sobre el trono de la tierra. Y Napoleón, el emperador de Francia lo quito de
esa posición en 1798. Esto tipifica a los Estados Unidos que pondrá nuevamente al Papado sobre el trono
de la tierra nuevamente cuando forme una Imagen de la Bestia. Los Estados Unidos es también el rey
principal de los diez reyes que de acuerdo con APOCALIPSIS 17 prenderán al Papado y lo quemaran con
fuego después del cierre de Gracia (APOCALIPSIS 17:16-17). Francia y los Estados Unidos sufrieron procesos
de desarrollo constitucional paralelos.2 El significado profético de esto se muestra en los estudios de la
Revolución Francesa. Estos estudios muestran que la historia de la Revolución Francesa es un tipo de la
historia y fin de los Estados Unidos.

El Primer y el Segundo Constantinos:
Habiendo demostrado que Roma y Francia son realmente tipos de Estados Unidos es útil en este punto
exponer algunos de los sorprendentes paralelos entre Constantino y Clodoveo y elaborar como estos
paralelos tipifican el trabajo de Donald Trump.
Constantino fue el primer emperador Cristiano de Roma. El fundo la división Oriental del imperio
Romano cuando movió la capital de Roma a Constantinopla la cual también fundo (330 D.C.) Él es
conocido por pasar la primer Ley Dominical el 7 de Marzo, 321 D.C. (GC 680).
En la primera parte del siglo cuatro ocurrió un evento que no podía haber sido previsto, pero que lanzo un inmenso
peso a favor del Domingo dentro de las básculas ya temblando entre las instituciones rivales, el Sábado del Señor y el
festival del sol. Esto era nada menos que un edicto desde el trono del Imperio Romano en favor de “el venerable día
del sol.” Fue decretado por el emperador Constantino en el 321 D.C., y se expresa así-{HSFD 341.3}
“Que todos los jueces y gente del pueblo, y la ocupación de todos los oficios descansen en el venerable día del sol; pero
que aquellos que están situados en el campo, libremente y en plena libertad atiendan al negocio de agricultura; porque
a menudo sucede que ningún otro día sea tan adecuado para sembrar maíz y plantar viñas; no sea que, descuidando el
momento crítico, los hombres perdieran los productos dadas por el Cielo. Dado el séptimo día de Marzo; Crispo y
Constantino siendo cónsules, cada uno de ellos por segunda vez.” 1 {HSFD 342.1}
De esta ley, una alta autoridad habla así:- {HSFD 342.2}
Fue Constantino el Grande quien primero hizo una ley para la observancia adecuada del Domingo; y quien de acuerdo
con Eusebio, determinó que debía ser celebrado regularmente en todo el Imperio Romano. Antes de él, y aun en su
tiempo, ellos observaban el Sábado Judío, como también el Domingo, tanto para satisfacer la ley de Moisés como para
imitar a los apóstoles que acostumbraban reunirse el primer día. Por la ley de Constantino, promulgada en el 321,
fue decretado que por el futuro el Domingo debía ser guardado como un día de reposo en todas las ciudades y
pueblos; pero permitió que la gente del campo siguiera su trabajo.” 2 {HSFD 342.3}

identifica la ciudad de Roma como la “santuario de fortaleza” del imperio. La mudanza de
la capital de Roma a Constantinopla fue la reserva inicial en la fragmentación y declinación progresiva
de Roma.
DANIEL 11:31

El poder del imperio se comprometió a continuar el trabajo antes mencionado. “Y contaminaran el santuario de
fortaleza,” o Roma. Si esto se aplica a los barbaros, fue literalmente cumplido, porque Roma fue saqueado por lo
Godos, y Vándalos, y el poder imperial del occidente ceso por medio de la conquista de Roma a través de Odoacro. O
En 1789 un debate constitucional tomo lugar en Francia mientras que la constitución Americana fue adoptada ese mismo
año.
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si se refiere a aquellos gobernantes del imperio que estaban trabajando en favor del papado contra los paganos y todas
las demás religiones opuestas, significaría la mudanza del trono del imperio de Roma a Constantinopla, que
contribuyo su medida de influencia a la caída de Roma. El pasaje entonces seria paralelo con DANIEL 8:11 y
APOCALIPSIS 13:2. {DAR 254.4}

Donald Trump realizara una obra semejante a la de Constantino. El producirá la apostasía nacional que
conducirá a la ruina nacional de América. Esto sucederá cuando retire el santuario de fortaleza de su
país- su constitución- a fin de unir la iglesia y el estado y aprobar Leyes Dominicales. La línea de los
últimos cuatro presidentes como se ilustra en DANIEL 11: 16-22 identifica a Tiberio, el hombre vil, como
un tipo de Donald Trump. Tiberio fue emperador cuando Cristo fue crucificado. La crucifixión de Cristo
señala un juicio por el pecado y es el tercero de tres pasos en la línea del fin del Israel antiguo. Tipifica la
Ley Dominical que es cuando se pasa el juicio por recibir la marca de la bestia. La ley Dominical también
es el tercer paso en la línea del Adventismo.
Clodoveo, el primer rey Católico de Francia, es considerado el fundador de ese país y es referido por
algunos historiadores como el “Segundo Constantino.”3 Unifico a los Francos y estableció a Paris como
la capital del reino. Actuó como ejercito de Roma y promovió sus intereses subyugando los reinos
barbaros Arrianos a fin de exaltar al Papado al dominio universal. Tipifica a Donald Trump que es el
último presidente de los Estados Unidos. Trump no solo aprobara las leyes Dominicales traídas a
consideración por las historia de Constantino (leyes Dominicales que son un acto de homenaje a Roma)
sino que pasara a realizar la obra descrita en APOCALIPSIS 13:14-16 de hacer que el mundo siga su ejemplo.
Clodoveo murió cuando tenía 45 años de edad y Donald Trump es el presidente número 45 y llevara a
América a su muerte.

Puente Milvio y Tolbiac – Guerra Civil en el Clamor de Medianoche:
Tanto Clodoveo como Constantino se convirtieron al “Cristianismo” en conexión con batallas mayores.
Justo antes de la batalla del Puente Milvio (312 D.C.) Constantino pretendió haber recibido una visión
de una cruz flameante y el símbolo “Chi Rho” que le inscribió sobre los escudos de sus soldados antes de
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Mucho se ha dicho de Clodoveo por Gregorio de Tours en sus Historias (comúnmente llamada la historia de los Francos),
que apareció más de 50 años después de la muerte de Clodoveo. Entendiéndolo desde una perspectiva Cristiana, Gregorio
cuenta historias emocionantes acerca de Clodoveo y lo describe como un guerrero resuelto. Él usa retorica florida para
describir los argumentos con que Clotilde intento persuadir a su esposo a abandonar el paganismo. Cuando Clodoveo
finalmente se convierte, llega a ser para Gregorio un “nuevo Constantino,” el emperador que Cristianizo al Imperio Romano
en la primera parte del siglo cuatro. En ambos casos, una inesperada victoria en batalla llevo a un rey a confiar en el poder del
Dios Cristiano y a someterse al bautismo. Gregorio ubica el bautismo de Clodoveo en el 496 y caracteriza las batallas
posteriores como victorias cristianas, particularmente el compromiso con los Visigodos en el 507 que por muchos años ha sido
identificado con Vouillé, pero ahora se cree haber sucedido en Voulon, cerca de Poitiers, Francia. Gregorio describe la guerra
Visigótica como una campaña contra la herejía Arriana. Su registro indica que antes de la batalla, Clodoveo dio dones a la
iglesia e hiso peticiones a San Martin de Tours, por lo que fue recompensado con victoria, bendecido con milagros, y honrado
con un consulado imperial por Anastacio I.Encyclopedia Britannica, (Enciclopedia Británica)

www.britannica.com/biography/clovis-I
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la batalla. Atribuyo su victoria en esta batalla a la intervención de Dios en su favor y se convirtió después
de eso.4
Pero es suficiente hablar de sus (de Constantino) crímenes temerosos, y gustosamente cambiamos de ello
sin mencionar la tragedia sangrienta de su propia esposa. Y todo esto mientras profesó ser un cristiano. Fue
antes de la batalla del Puente Milvio (312) que profeso haber tenido su visión de la cruz flameante y su
inscripción. En el 321 emitió su edicto Dominical. Fue en el 324 que asesinó a Licinio. En el 325, el
convoco el concilio de Nicea, presidido sobre sus deliberaciones, tomo parte en sus discusiones, y publicó e
impuso sus decisiones. En el 326, el asesinó a su sobrino y a Crispo. Y en el 330, 11 de Mayo, su nueva
capital, Constantinopla, fue dedicada a la Virgen María. En el 337, 22 de Mayo, el murió, y allí termino
su vida malvada. Para citar las palabras de otro, “Probado por carácter, ciertamente se levanta entre el más
bajo de todos aquellos a quien el epíteto [Grande] ha sido aplicado en tiempos antiguos o modernos.”Encyclopedia Britannica, (Enciclopedia Británica, novena edición art. Constantino. Sin embargo, en medio
de todo este desafío de todos principios, de todas las leyes de Dios, y de hombres civilizados, prosperó como
gobernante, y la Nación prospero bajo su infamante gobierno. {AMS JANUARY (ENERO) 30, 1889, P. 12.4}
Durante la Batalla de Tolbiac (496 D.C.) Clodoveo profeso haber invocado al dios de su esposa Católica,
Clotilde, cuando la batalla se cambió en su contra. Se dice que la batalla se voltio inmediatamente después
y los invasores Alamanes huyeron después de la muerte de su rey en el campo de batalla.
…en una gran batalla con los Alamanes, los Francos estaban obteniendo lo peor del conflicto. En medio
de la batalla, Clodoveo juro que si la victoria podía ser de ellos, se convertiría en católico. La marea de la
batalla se cambió; la victoria fue ganada y Clodoveo era un católico. Clotilde mando apresuradamente un
mensajero con las alegres noticias al obispo de Rhiems, quien vino a bautizar al nuevo converso. {PTUK
NOVEMBER (NOVIEMBRE) 11, 1897, P.711.1}

Las “conversiones” tanto de Constantino como de Clodoveo condujeron a la adopción más amplia del
Cristianismo dentro de sus reinos. Es después de sus conversiones que las leyes exaltando las instituciones
“Cristianas” (Católicas) (es decir, el Domingo) comenzaron a ser aprobadas y el desarrollo fue visto en
el cual el poder civil del reino fue llevado a hacer cumplir los edictos de la iglesia. Las conversiones de
Constantino y Clodoveo están tipificando la conversión de los Estados Unidos a los principios Católicos.
La iglesia Católica es descrita en Apocalipsis como una mujer montando (o controlando) una bestia. Una
mujer simboliza una iglesia y una bestia representa un poder civil. Sus principios fueron demostrados
durante los 1260 años de persecución en los cuales gano control del poder civil y lo uso para perseguir a
4

La Batalla del Puente Milvio sucedió entre los Emperadores Romanos Constantino I y Majencio en Octubre 28, 312.
Lleva su nombre del Puente Milvio, una ruta importante sobre el Tiber. Constantino gano la batalla e inicio el camino que
lo llevo al final de la Tetrarquía y convertirse en el gobernante único del Imperio Romano. Majencio se ahogó en el Tiber
durante la batalla y su cuerpo más tarde fue tomado del rio y decapitado.
De acuerdo con los cronistas como Eusebio de Cesarea y Lactancio, la batalla señalo el inicio de la conversión de
Constantino al Cristianismo. Eusebio de Cesarea relata que Constantino y sus soldados tuvieron una visión mandada por el
Dios Cristiano. Esto fue interpretado como una promesa de victoria si la señal del Chi-Rho, las primeras dos letras del nombre
de Cristo en Griego, era pintado en los escudos de los soldados. El Arco de Constantino, erigido en celebración de la victoria,
ciertamente atribuye el éxito de Constantino a la intervención divina; sin embargo, el monumento no muestra ningún
simbolismo abiertamente Cristiano- Wikipedia
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los santos. América se convierte a los principios Católicos cuando forme una imagen de la Bestia o una
imagen de la jerarquía romana, 5 preparatorio para aprobar la ley Dominical Nacional.
La batalla del Puente Milvio fue una guerra civil entre los emperadores rivales, Constantino y Majencio.
La batalla de Tolbiac fue una guerra entre los Alamanes que eran agresores externos al reino Franco.
Aplicando estas dos batallas en una triple aplicación de profecía, enseña que las circunstancias que
conducen a la conversión de América (cuando forme una Imagen de la Bestia al Clamor de Medianoche)
será una crisis implicando guerra provocada por agresores extranjeros. Clodoveo gano la batalla de
Tolbiac y subyugo completamente a los Alamanes. Esto tipifica la batalla de Panio en la cual los Estados
Unidos vencen a Rusia, un agresor externo, y completamente sujeta esa nación que en ese punto deja de
ser el rey del Sur. Pero lo que también se lleva a observar en esta triple aplicación es que habrá una guerra
civil en los Estados Unidos tipificado por la batalla del Puente Milvio.
¿Habrá otros testigos que entiendan esto? Ciertamente los hay. A esto se atestigua por la Triple aplicación
de las tres Romas. Roma pagana conquisto tres obstáculos geográficos en su primer ascenso. Estos eran
la Siria en el Oriente, Judea, que es la “Tierra Agradable,” y Egipto en el sur ( DANIEL 8:9). El segundo
obstáculo geográfico, Judea, fue conquistado en el 63 A.C. Cuando Pompeyo sitio y después destruyo a
Jerusalén. Aquella nación estaba en la angustia de una guerra civil entre partes rivales Judías dirigidas
por Aristóbulo e Hircano. 6 En el segundo ascenso de Roma, tres obstáculos geográficos fueron
conquistados. Estos fueron los tres cuernos de DANIEL 7:8 – los Ostrogodos, Hérulos, y Vándalos. Los
Hérulos fueron los primeros en ser arrancados en el 493 D.C. Los Vándalos siguieron y estaba en medio

5

Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el estado
para que imponga sus decretos y sostenga sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de
la jerarquía Romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá inevitablemente.
La bestia de dos cuernos “hace [ordena] que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos,
tengan una marca sobre su mano derecha, o sobre su frente; y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la
marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre”. Apocalipsis 13:16, 17 (VM). La amonestación del tercer
ángel es: “¡Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino
de la ira de Dios!” “La bestia” mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la
primera bestia, o sea la bestia semejante a un leopardo, de Apocalipsis 13, el papado. La “imagen de la bestia” representa la
forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias Protestantes busquen la ayuda del poder civil para
la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es “la marca de la bestia”.
Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan “el acto mismo de cambiar el sábado al
domingo, cambio en que los protestantes consienten, [...] porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder
de la iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado”. Henry Tuberville, An Abridgment of the
Christian Doctrine (Un Resumen de la Doctrina Cristiana), page 58. What then is the change of the Sabbath, but the sign,
or mark, of the authority of the Roman Church (¿Que es entonces el cambio del Día de Reposo, sino la señal, o marca, de
la autoridad de la Iglesia Romana) --"the mark of the beast?" (“¿la marca de la bestia?”) {GC 445-448}[CS CP. 26 PG. 339442]
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J Litch, Prophetic Expositions (Exposiciones Proféticas) vol.2, p. 25-26
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de lucha civil cuando Roma levanto guerra contra ellos.7 Los Godos fueron conquistados por ultimo en
el 538 D.C. Tomando el primer ascenso de Roma bajo Roma Pagana y combinándolo con la historia de
su segundo ascenso bajo Roma Papal puede ser entendido que el segundo obstáculo geográfico en el
ascenso final de Roma será conquistado dentro del contexto de una guerra civil. El segundo de tres
obstáculos conquistados por la Roma Moderna en DANIEL 11:40-45, es la “Tierra Gloriosa” en el versículo
41. La Tierra Gloriosa es los Estados Unidos de América y es espiritualmente conquistado por el papado
cuando aquella nación forme una Imagen de la Bestia y apruebe la ley Dominical. Por lo tanto puede ser
entendido que habrá una guerra civil en los Estados Unidos en los periodos de tiempo de la Imagen de la
Bestia y la Ley Dominical.
Otro testigo es los siete truenos de los siete Cesares. En esta línea de profecía, Julio Cesar señala la muerte
de la Republica Romana. Se localiza en 1989 cuando los Estados Unidos tomo el primer paso hacia su
muerte siendo el sexto reino de la profecía Bíblica. Tomo el paso uniéndose con el Papado. Julio Cesar
fue seguido por Augusto en cuyo reinado los pastores y sabios del oriente recibieron un incremento de
conocimiento sobre el nacimiento del Mesías (LUCAS 2:1-11, MAT.2:1). Esto tipifica el incremento de
conocimiento que siguió el tiempo del fin. Esto se señala en 1992, cuando Jeff Pippenger llego a un
entendimiento de DANIEL 11: 40-45. Augusto fue seguido por Tiberio. Juan el bautista ministró en su
reinado. Juan formalizo el mensaje que Cristo llevo después en el poder del ungimiento del Espíritu
Santo. Esto tipifica la formalización del mensaje en 1996 mediante la publicación de la revista El Tiempo
Del Fin. Tiberio fue seguido por Calígula cuya mala administración del imperio condujo a la crisis
financiera y hambruna. Esto tipifica 9/11 donde el Islam Radical entro a la escena de la historia y
comenzó a hacer so obra de quebrantar la economía mundial. Calígula fue seguido por Claudio quien
paso un decreto persecutorio contra los cristianos en Roma. Su decreto vio a Priscila y Aquila siendo
deportados de la ciudad y tipifica los desarrollos a la Medianoche que señalan el comienzo de la
persecución a los Sacerdotes. Nerón siguió a Claudio y se localiza al Clamor de Medianoche. La ciudad
de Roma fue quemada en el tiempo de Nerón. 8 La ciudad era el santuario de fortaleza del imperio- la
fuente de su poder.9 Esto tipifica la Constitución de E.U. “en llamas” lo cual sucede desde el CMN-LD
cuando es repudiada la constitución (CS CP. 26 PG. 436) Nerón murió en el 66 D.C. y su muerte fue seguido
por un periodo de guerra civil conocido como el “año de cuatro emperadores” donde Galba, Otón,

Fue [alrededor de 535 D.C.] que el emperador Justiniano emprendió aprovecharse de las disensiones de los Godos, y de
esa manera recuperar Italia….Muchas escusas fueron ofrecidas a la corte Bizantina por acusar sus designios contra los reinos
barbaros. El estado de los Vándalos fue distraído con tumultos civiles. Hídrico, el soberano legítimo, había sido depuesto y
encarcelado, y el usurpador Gelimer se sentó sobre el trono. El partido Católico del occidente favoreció la restauración del
soberano depuesto, solicito a Justiniano para apoyar en este trabajo, el último preparo una fuerte expedición, el comando del
cual fue confiado a Belisario. En el año 533, el armamento procedió a la costa Africana. Una batalla se libró con los
Vándalos unas pocas millas de Cartago, y Belisario fue completamente victorioso… {SBBS 446.6}
8
Por entonces estalló en Roma un terrible incendio que consumió casi media ciudad. Según rumores, el mismo Nerón había
sido el incendiario; pero a fin de alejar toda sospecha hizo alarde de gran generosidad yendo a visitar a las víctimas del siniestro
que habían quedado sin hogar y desamparadas. Sin embargo, se le acusó del crimen. El pueblo se encolerizó y enfureció y
para disculparse a sí mismo y al mismo tiempo para quitar de la ciudad a una clase que temía y odiaba, Nerón dirigió la
acusación sobre los cristianos. Su ardid tuvo éxito y millares de los seguidores de Cristo, hombres, mujeres y niños, fueron
cruelmente martirizados. [HECHOS DE LOS APÓSTOLES, CP. 46 PG. 388-389]
7
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U Smith, Thoughts on Daniel and Revelation (Pensamientos Sobre Daniel y Apocalipsis, pg.254
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Vitelio, y Vespasiano sucedieron cada uno al trono. 10 El número cuatro representa esparcimiento
(ZACARÍAS 1:19, LEVÍTICO 26:18-28) y está identificando el esparcimiento de los Estados Unidos siendo el
sexto reino de la profecía Bíblica. El hijo de Vespasiano fue Tito – el famoso general que quemó a
Jerusalén y esparció a los Judíos en el 70 D.C. Vespasiano, por lo tanto, señala la Ley Dominical donde
el Adventismo es sitiado y quemado. El año de cuatro emperadores que inicio en el Clamor de
Medianoche así puede ser entendida mostrando que habrá una guerra civil en América en el Clamor de
Medianoche/Imagen de la Bestia.
El Espíritu de profecía dice que habrá una guerra civil en América.
En India, China, Rusia, y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de
hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder controlan al mercado. Compran a bajos precios
todo lo que pueden obtener, y después venden a precios grandemente elevados. Esto significa hambruna a
las clases más pobres, y resultara en una guerra civil. Habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido,
desde que hubo una nación. “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro… Muchos serán limpios, y
emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero
los entendidos comprenderán.”- MANUSCRIPT (MANUSCRITO) 114, 1899. (GENERAL MANUSCRIPT, UNTITLED, TYPED
AUGUST 13, 1899 [MANUSCRITO GENERAL SIN TÍTULO,
RELEASES,(MANUSCRITOS LIBERADOS) VOL.5, PG.305.4}

MECANOGRAFIADO

AGOSTO13, 1899.)” – {MANUSCRIPT

Las líneas de los tres Constantinos, Tres Romas, y la de los Siete Truenos de los Siete Cesares, localizan
este desarrollo en el periodo de tiempo del Clamor de Medianoche/Imagen de la Bestia.

Puente Milvio y la Tetrarquía- Tiranía y Despotismo en el Clamor de Medianoche
La batalla del Puente Milvio condujo a Constantino a terminar la tetrarquía y a convertirse en el único
emperador Romano del reino.11 La tetrarquía era una forma de gobierno en el cual el poder era dividido
entre cuatro principales. La tetrarquía puede ser entendida para tipificar la estructura actual del gobierno
de América en esta aplicación. Mientras el poder está dividido entre cuatro dentro de un sistema de
tetrarquía, los Estados Unidos tienen el poder dividido entre tres ramas - la legislatura, la judiciaria, y la
ejecutiva. El punto clave no el número de divisiones entre el cual el poder es dividido sino el hecho de
que el poder fue dividido entre cuerpos múltiples y no en un soberano. Que Constantino puso fin a la
Tetrarquía después de la batalla del Puente Milvio (una guerra civil) muestra que la guerra civil en el
Clamor de Medianoche conducirá al fin efectivo de la división actual de poderes en los Estados Unidos.
Lo que seguirá es despotismo mientras Trump centraliza todos los poderes del estado en sí mismo y se
convierte ciertamente en un emperador. La división triple de poderes dentro del gobierno Americano está
10

El año de los Cuatro Emperadores fue un año en la historia del Imperio Romano 69 D.C., en el cual cuatro emperadores
gobernaban en sucesión: Galba, Othón, Vitelio, y Vespasiano. El suicidio del emperador Nerón en el 68, fue seguido por un
breve periodo de guerra civil, la primera guerra civil Romana desde la muerte de Marco Antonio en el 30 A.C. Entre Junio
del 68 y Diciembre del 69, Roma fue testigo del ascenso y caída sucesivas de Galba, Othón, y Vitelio hasta la ascensión final
de Vespasiano, primero, en la dinastía Imperial Flaviana en Julio del 69. La convulsión social, militar, y política del periodo
tuvo repercusiones a nivel imperio, la cual incluyo el comienzo de la rebelión Bataviana.- Wikipedia
11

Ver nota 4.
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encerrado en la constitución. Uno pude razonar que un comienzo de un conflicto civil violento conduciría
a ley marcial y la suspensión de la constitución. Trump podía en ese instante llevar un gobierno dictatorial
virtual. Pero la línea de DANIEL 11:23-29 enseña que la presunción de poderes dictatoriales por parte de
Trump vendrá mediante enmiendas de la constitución por las que el promoverá. 12 Esto es representado
en la declaración “… y contra las fortalezas formará sus designios; y esto por un tiempo.” ( DANIEL 11:24)
Las “fortalezas” son el santuario de fortaleza de América- su constitución. Y el “tiempo” o 360 años es
un símbolo del periodo de tiempo del Clamor de Medianoche a la Ley Dominical sobre el cual esta obra
en contra de la constitución sucederá. En esta siguiente sección se demostrara que el vehículo por el cual
Trump realizara esta obra de abrogar la constitución y asumir poder dictatorial será una convención
constitucional. Esta convención que probamente tendrá sesiones múltiples, responde a los “designios” de
DANIEL 11:24.

Convención Constitucional a la Medianoche:
Existen testigos que identifican el establecimiento de una convención constitucional (o concilio) a la
Medianoche como medio para abrogar la constitución de los Estados Unidos. La historia de la
Revolución Americana es uno de los testigos. En el curso de esta historia convenciones y congresos
fueron puestos en su lugar por los propósitos de gobernar aquella nación novata y poner en su lugar las
varias constituciones que sirvieron como la base de su gobierno.
La Convención Nacional Constitucional se estableció en 1787 y tenía diez presidentes y redacto la
Constitución de los Estados Unidos que se convirtió en ley en 1789. Esta Convención fue precedida por
el Congreso Continental.
El Congreso Continental, también conocido como el Congreso de Filadelfia, era una convención de
delegados llamados a reunirse de las Trece Colonias que se convirtió en el cuerpo gobernante de lo Estados
Unidos durante la Revolución Americana.
El Congreso se reunió de 1774 – 1779 en tres ocasiones. La primer llamada para una convención fue hecha
sobre asuntos del bloqueo y los Hechos Intolerables penalizando la provincia de Massachusetts, la cuales en
1774, ayudaron a Benjamín Franklin a convencer a las colonias a formar un cuerpo representativo. Mucho
de lo que conocemos hoy viene del registro de libros anual impreso por el Congreso Continental llamado
“Resoluciones, Hechos, y Ordenes del Congreso” que da una descripción diaria de rutina de los debates y
asuntos. Aunque los delgados al principio estaban divididos en cuanto a romper con el gobierno del Rey, el
segundo Congreso Continental en el 2 de Julio de 1776, aprobó una resolución afirmando independencia, sin
ningún voto opuesto registrado. La declaración de Independencia fue emitida dos días después, declarándose
una nueva nación: los Estados Unidos de América. Estableció un Ejercito Continental, dándole el mando a
uno de sus miembros, George Washington de Virginia. Hiso guerra con Gran Bretaña hiso un tratado de
milicia con Francia y proveyó para el esfuerzo de guerra con préstamos y dinero de papel.
El tercer Congreso Continental fue el Congreso de Confederación, bajo los artículos de Confederación.Wikipedia
El Congreso Continental tenía siete presidentes y redactaron los Artículos de Confederación- La primera
Constitución de América. Lo que se ve aquí es una estructura de siete y diez desde el Congreso
12

T Mtetwa, Daniel 11:23-29, <link>
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Continental y sus Artículos de Confederación hasta la Convención Constitucional Nacional y la
Constitución de los Estados Unidos la cual redactó. Esta historia es el inicio de los Estados Unidos y
tipifica el fin de aquel país. Cuando esta estructura de siete y diez sea llevada al final del mundo se puede
ver representando la Medianoche al Clamor de Medianoche y el Clamor de Medianoche a la Ley
Dominical respectivamente. Ver el diagrama de abajo:

El número siete se puede mostrar para ser un símbolo del periodo de tiempo de la Medianoche al Clamor
de Medianoche. Un testigo para el número siete a la Medianoche son los siete juicios de Cristo. Cristo
fue arrestado a la Medianoche de acuerdo con DTG CP. 75 PG. 648.13 Y después de su arresto de medianoche,
fue juzgado siete veces (DTG CP. 79 PG. 708).14 En este último juicio la elección fue ofrecida para soltarlo a
13

El Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Durante meses le habían estado
persiguiendo, procurando entramparle y emplazarle ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiesen obtener lo
que les era imposible conseguir por medios justos. Ahora estaban llevando a cabo su propósito. El arresto a medianoche por
una turba, las burlas y los ultrajes que se le infligieron antes que fuese condenado, o siquiera acusado, eran la manera de actuar
de ellos, y no de Él. Su acción era una violación de la ley. Sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser
tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuese probada. Por sus propios reglamentos, los sacerdotes estaban
condenados. [DTG CP. 75 PG. 648]
El Cielo contempló a la Víctima entregada en las manos de la turba homicida y llevada apresuradamente entre burlas y
violencias de un tribunal a otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde nacimiento. Oyó a uno
de sus más amados discípulos negarle con maldiciones y juramentos. Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los
corazones humanos. ¡Oh terrible escena! El Salvador apresado a medianoche en Getsemaní, arrastrado de aquí para allá desde
el palacio al tribunal, emplazado dos veces delante de los sacerdotes, dos veces delante del Sanedrín, dos veces delante de
Pilato y una vez delante de Herodes. Burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargado con la pesada cruz,
entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho. [DTG CP. 79 PG. 708]
14
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Él o a Barrabas. La gente gritaba “¡Barrabas! ¡Barrabas! (DTG CP. 77 PG. 682)” la cual es una duplicación
y por lo tanto se localiza en el Clamor de Medianoche. Y el número diez puede ser visto para tipificar el
periodo de tiempo del Clamor de Medianoche a la Ley Dominical. Un testigo para el número diez en el
Clamor de Medianoche es los diez reyes de APOCALIPSIS 17 que son identificados como iniciando su
ascenso en el Clamor de Medianoche y estando plenamente establecidos en la Ley Dominical. Este es el
tiempo de los imperios paralelos (traducido como dominio en DANIEL 11:4) que ve a los Estados Unidos
cayendo sobre el mismo periodo de tiempo.
Habiendo identificado que la estructura de la Revolución Americana tipifica la Medianoche a la Ley
Dominical es importante notar la significancia profética de los eventos que caen dentro de aquella
estructura. Que un Congreso Continental fue establecido con siete presidentes, y que ese Congreso aprobó
la primera constitución de América en el tiempo de su séptimo presidente, está identificando que a la
Medianoche habrá una convención constitucional que se convocara para enmendar la constitución. Sus
enmiendas a la constitución se efectuaran en el Clamor de Medianoche haciendo paralelo con poner en
vigencia los Artículos de Confederación.
Los Artículos de Confederación redactados por el Congreso Continental estaban solo a un paso hacia
el establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos. En el mismo sentido la convención
constitucional convocado por Donald Trump a la Medianoche solo tomaran pasos hacia la abrogación
de la constitución y no plenamente deshacerse de ella en ese punto. Estos pasos hacia la completa
abrogación de la constitución tomaran la forma de enmiendas para esa misma constitución. 15 Como la
constitución final fue puesta en vigencia en el tiempo del décimo presidente bajo los Artículos de
Confederación, la misma constitución será completamente eliminada en la Ley Dominical.
Habiendo cubierto la línea de la revolución Americana al tipificar una convención constitucional a la
Medianoche es importante notar que ambos Constantino y Clodoveo convocaron concilios eclesiásticos
históricos. Convenciones, concilios y congresos son conceptos paralelos.
15

Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está
por producirse. Acontecimientos que durante más de cuarenta años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética,
hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación* a
estudiar la cuestión de una enmienda de la constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e
importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este
movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado, de advertir al
pueblo acerca del peligro que le espera? {5T 665}
Vemos que se están efectuando esfuerzos para restringir nuestras libertades religiosas. La cuestión del Domingo está
asumiendo ahora grandes proporciones. Una enmienda para nuestra Constitución está siendo presionada en el Congreso, y
cuando se obtenga, opresión debe seguir. Quiero preguntar, ¿Están despiertos para este asunto? ¿Y se dan cuenta que la noche
viene cuando ningún hombre puede trabajar? ¿Han tenido la intensidad de celo, y aquella piedad y devoción, las cuales los
habilitara cuando la opresión les sobrevenga? No parece ser posible para nosotros ahora que alguno tenga que sostenerse solo;
pero si Dios alguna vez ha hablado por mí, el tiempo viene cuando seremos llevados ante concilios y ante miles por causa de
su nombre, y cada uno tendrá que dar la razón de su fe. Entonces vendrá la crítica más severa sobre cada posición que ha sido
tomada por la verdad. Necesitamos, entonces, estudiar la Palabra de Dios, para que podamos saber por qué creemos las
doctrinas que defendemos. Debemos seriamente escudriñar los oráculos vivientes de Jehová. {RH DECEMBER (DICIEMBRE)
18, 1888, ART. A, PAR. 12}
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Concilio
Concilio, sustantivo [Latín, llamar, Griego, ver Sostener. Esta palabra es a menudo confundida con
concejo, con la cual no tiene conexión alguna. Concilio es una colección o asamblea.]
1. Una asamblea de hombres llamados o convocados para consulta, planeación o consejo.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús,
para entregarle a la muerte, MATEO 26:59
Los reyes de Inglaterra fueron anteriormente asistidos por un gran concilio o compañeros.
La palabra es aplicable a cualquier cuerpo de hombres, fijado o convocado para planeación o concejo,
en asuntos importantes; como, un concilio de teólogos o clérigos, con sus delegados laicos; un concilio
de guerra, consistiendo de sus oficiales principales, para aconsejar al jefe comandante o al almirante;
un concilio de médicos, para consultar y aconsejar en casos difíciles de enfermedad.
2. Un cuerpo de hombres especialmente designado para aconsejar a un jefe magistrado en la
administración del gobierno como en Gran Bretaña.
3. En algunos de los estados Americanos, una rama de la legislatura, correspondiendo con el senado
en otros estados, y llamados concilio legislativo.
4. Una asamblea de prelados y doctores, convocados para regular asuntos de doctrina y disciplina
en la iglesia. - 1828 WEBSTER’S DICTIONARY (DICCIONARIO WEBSTER´S)

Convención
Convención, sustantivo [Latín Ver Convocar.]
1. El acto de reunirse; una reunión de varias personas o individuos.
2. Unión; coalición.
3. Una asamblea. En este sentido la palabra incluye cualquier reunión formal o colección de
hombres para propósitos civiles o eclesiásticos. En Gran Bretaña, convención es el mismo
nombre dado para una asamblea extraordinaria de los estados del reino, tenida sin la escritura
de los reyes; como la asamblea que restauró a Carlos II. al trono, y aquel que declaro abdicado
el trono por Jacobo II. En los Estados Unidos este nombre dado a la asamblea de
representantes que forma una constitución de gobierno, o asociación política; como la
convención que formo la constitución de los Estados Unidos en 1787.- 1828 WEBSTER’S
DICTIONARY (DICCIONARIO WEBSTER´S)

Congreso
Congreso, sustantivo [latín, reunirse; ir o caminar; un paso. Ver Rango o Grado]
1. Una reunión de personas; una asamblea de enviados, comisionados, diputados, etc.,
particularmente una reunión de representantes de varios tribunales, para concertar medidas
para su bien común o para ajustar sus inquietudes mutuas.
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Constantino convocó el concilio de Nicea/Nice/Nicaea (325 D.C.) y Clodoveo convocó el concilio de
Orleans (511 D.C.) Estos concilios traen a observar más destacadamente el aspecto religioso de esta
convención constitucional nacional los cuales allanaran el camino para la unificación de iglesia y estado
(la formación de la Imagen de la Bestia) en el Clamor de Medianoche. Y mediante la identificación de
los desarrollos clave de estos dos concilios, los aspectos clave de la convención a la Medianoche también
pueden ser identificados.
El Concilio de Nicea:
El Concilio de Nicea fue convocado para resolver una crisis doctrinal en la iglesia – la controversia entre
Atanasio y Arrio.

El paganismo y el Cristianismo se encontraron en el campo de batalla cuando Constantino peleo por el
trono de Roma; el paganismo y el Cristianismo se encontraron en un conflicto más mortal en Alejandría,
donde escuelas Cristianas y paganas se mantenían lado a lado. Aquí fue que tales hombres como Orígenes y
Clemente, reconocidos Padres de la iglesia adoptaron la filosofía de los griegos. Y aplicaron al estudio de la
Biblia los mismos métodos que eran comunes en el estudio de Homero y otros escritores Griegos. Mayor crítica
nació en Alejandría. Fue el resultado de una mezcla de las verdades enseñadas por Cristo y la falsa filosofía
de los griegos. Fue un intento de interpretar Escrituras divinas por el intelecto humano, un reavivamiento de
la filosofía de Platón. Estos maestros, por medio de introducir filosofía Griega dentro de las escuelas que eran
Cristianas nominales, abrieron la avenida para las controversias teológicas que sacudieron el mundo
Romano, y finalmente establecieron el misterio de la iniquidad. {SDP 229.2}
Así que de esta falsa enseñanza de la Palabra en Alejandría, vinieron dos líderes – Atanasio y Arrio. Cada
uno tenía sus seguidores, sin embargo, ningún hombre podía definir el punto en cuestión por el cual reñían.
Tan grande era la controversia que el Concilio de Nicea fue llamado a resolver la disputa, y entregar a la
iglesia un credo ortodoxo. El emperador Constantino llamo al concilio, y estuvo presente en persona. En este
concilio el credo de Atanasio fue reconocido como ortodoxo, y Arrio y sus seguidores fueron pronunciados
herejes. {SDP 229.3}
Pero anunciar un credo es una cosa, y habiéndola adoptado es otra. El credo ortodoxo fue publicado al mundo,
y entonces comenzó la pelea. En esta contienda ejércitos pelearon y mucha sangre fue derramada. Pero a pesar
del hecho de que el arrianismo era herejía, la doctrina se extendió. Era popular entre las tribus bárbaras las
cuales invadieron la división occidental del imperio Romano. Los Vándalos, que se establecieron en África
estaban entre los seguidores de Arrio, y también estaban los Hérulos y Ostrogodos que se establecieron en
Italia. Pero mientras el Arrianismo se extendió por África, Sardinia y España, y estaba presente a veces en
Italia, la religión reconocida en el imperio Romano y el imperio mismo, el reino del norte, el cual ahora tenía
su trono en Constantinopla, era la fe Católica, como fue proclamado en Nicea. Como Constantinopla era el
representativo de esta división del norte en su día, así después, entre 527 y 565, Justiniano se convirtió en
campeón de la causa Católica. {SDP 230.1}
Como se cita arriba los atenienses salieron los de la victoria y definieron la doctrina ortodoxa mediante
la publicación del credo de Nicea. Esto identifica un resultado significativo de la convención a la
Medianoche. Los varios grupos o denominaciones dentro del Cristianismo se unirán para desarrollar una
declaración ortodoxa de creencia basada sobre puntos que sostienen en común. Elena White habla de
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esto. Pero en las líneas de la Revolución Americana y las historias de Constantino y Clodoveo están
ubicando estos desarrollos en el periodo de tiempo de la Medianoche al Clamor de Medianoche.

Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de
que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando, entre
las iglesias protestantes, un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos
comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los
cuales no todos están de acuerdo - por importantes que sean desde el punto de vista bíblico.
Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que
nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias
protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina.
Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están
de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. [CS CP. 26 PG.439]
Carlos Beecher, en un sermón predicado en 1846, declaró que el pastorado de “las denominaciones evangélicas
protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive, y se mueve y
respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su
naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No pasó así con la iglesia
romana? ¿No estamos reviviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? ¡Otro concilio general!
¡Una convención mundial! ¡Alianza evangélica y credo universal!” (Sermón “The Bible a Sufficient
Creed”, pronunciado en Fort Wayne, Indiana, el 22 de febrero de 1846). Cuando se haya logrado esto, en el
esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. [CS CP. 26 PG. 439]
Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina,
influyan sobre el estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América
protestante habrá formado una imagen de la jerarquía Romana, y la inflicción de penas civiles contra
los disidentes vendrá de por sí sola. [CS CP. 26 PG. 439]
Este desarrollo debe realizarse como parte del proceso de establecer una Imagen de la Bestia. Aquí, los
adventistas serán confrontados con el requerimiento de observar el Domingo como todas las
denominaciones mayores se unirán en este punto.16
Una línea de historia paralela a esto es DANIEL 11:23-29 que identifica la sociedad de Judíos con los
Romanos (vers. 23). Los Judíos entraron en esta sociedad a fin de obtener la protección de los Romanos
contra los Sirios quienes los estaban oprimiendo. La opresión de Siria sobre los Judíos es paralela con la
opresión de Ptolomeo IV sobre los Judíos después de su victoria en Rafia en DANIEL 11:11. Ambas la
opresión de Siria como la de Egipto sobre los Judíos en cada una de estas líneas tipifica la opresión de
Rusia sobre los Adventistas del Séptimo Día, y posiblemente sobre otras denominaciones, después de su
victoria sobre lo Estados Unidos en el conflicto entre los dos países en la Medianoche. Los Judíos
entrando en una sociedad con los Romanos tipifica a los Adventistas entrando en un pacto con el
16

5T 711.3-4; RH December (Diciembre) 18, 16 1888, Art. A, par. 12;

13 | P á g i n a

gobierno de los Estados Unidos en el despertar de la opresión Rusa después de la Medianoche. Este
compacto en el que la Conferencia General Adventista entrará, constituirá su formación de una Imagen
de la Bestia.
Juntando estas líneas – la línea de la Revolución Americana está identificando que Trump convocara una
convención de constitución a la Medianoche. Esta convención unirá las denominaciones protestantes
apostatas y tomara pasos hacia la unificación de iglesia y estado. En esta convención los protestantes
apostatas se unirán sobre los puntos de doctrinas que sostienen en común – Santidad Dominical lo más
prominente. La iglesia Adventista aceptara las leyes Dominicales que serán aprobadas en el despertar de
la convención y así se alineara con los protestantes apostatas.
El credo de Nicea sobre el cual los varios obispos se unieron en el concilio de Nicea, no trajo unidad.
Más bien, llevo a una escalación del conflicto entre los varios partidos. Naciones Bárbaras habitando la
porción Occidental del imperio adopto el Arrianismo e hizo guerra contra la división Oriental la cual
defendía la fe de Nicea (Católica). El conflicto entre estos grupos se ve en la historia de Justiniano que
aprobó su decreto en el 533 por el propósito de exterminar la herejía Arriana. 17 Este es otro testigo para
el entendimiento que los desarrollos en la convención constitucional serán seguidos por una guerra civil
en los Estados Unidos en el Clamor de Medianoche.
El concilio de Nicea aprobó una ley Dominical.
Antes del tiempo de Constantino, no existe pista de la doctrina del cambio del Sábado. Por el contrario,
tenemos evidencia decisiva que el Domingo era un día en el cual la labor ordinaria era considerada legal y
propia. Pero Constantino, mientras aún era pagano, ordeno que toda clase de negocio, exceptuando la
agricultura, debía ser puesta a un lado en ese día. Su ley designaba el día como un festival pagano, lo cual
realmente lo era. Pero dentro de cuatro años después de su promulgación, Constantino se había convertido,
no solo en un profeso converso a la religión Cristiana, sino, en muchos aspectos, prácticamente la cabeza
de la iglesia, como el curso de las cosas en el concilio de Nice [Nicea], claramente mostraban. Su ley
Dominical pagana, siendo irrevocada, fue de allí en adelante impuesta a favor de aquel día como un
festival Cristiano. Esta ley dio al festival Dominical, por primera vez, algo de un carácter Sabático.
Ahora era un de reposo de la mayoría de negocios por la ley del Imperio Romano. El día de reposo de Dios,
de allí en adelante, fue más un estorbo que nunca antes. {HSFD 356.1}
La Iglesia Romana hiso el primer edicto en favor del Domingo. Requería la observancia de la Pascua
en el Domingo después del Viernes Santo, mientras que la gran mayoría de las otras iglesias la
celebraban en el catorce día del primer mes, no importaba en que día de la semana podía ser. Víctor,
obispo de Roma, en el año 196, trato de imponer esto sobre las iglesias; esto es, obligarlos a observarlo en
Domingo. Dowling lo llama, “el primer momento de presunción Romana.” Las iglesias de Asia Menor no
cumplieron con sus deseos. Bower dice que al recibir su carta diciendo esto, Víctor, cediendo “a una pasión
imponente e ingobernable, publico amargas censuras violentas contra todas las iglesias de Asia,” etc.-HISTORY
OF THE POPES, UNDER VICTOR (HISTORIA DE LOS PAPAS, BAJO VÍCTOR). {CHSA 92.7}

El edicto de Constantino en favor del “venerable día del sol” avanzo apoyado por toda la influencia de Roma,
D.C. 325, a través de la poderosa influencia de Constantino, donde, por cierto, tenía su fuente. En el concilio
17

U Smith, Thought on Daniel and the Revelation (Pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis), p 254.2
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de Nicea, la posición de la Iglesia Romana acerca de la celebración de la Pascua en Domingo, fue
realizada. De este modo Roma aseguro una victoria en favor del Domingo. {CHSA 92.8}
Esto además establece el punto ya hecho de que el asunto del Domingo será introducido en la convención
constitucional en la Medianoche.
El Concilio de Nicea también vio el reconocimiento del obispo de Roma como el primer obispo y la
imposición de las órdenes de los obispos a través del poder del estado.
En el mismo año de su ascensión, el Concilio de Arles, otorgo sobre los obisporicos de Roma la distinción
y el oficio de notificar a todas las iglesias el tiempo apropiado para celebrar la Pascua. Y en el 325 el Concilio
General de Nicea, reconoció al obispo de Roma como el primer obispo del imperio. Bajo el, la
organización de la Iglesia fue formada sobre el modelo de la organización del Estado. Fue sucedido por
MARCOS- D.C. 336, cuyo periodo continúo solo de Enero hasta Octubre, y fue entonces tan corto que nada
ocurrió digno de registro en esta conexión. Fue sucedido por JULIO, OCTUBRE, 336-352, bajo quien el
Concilio de Sárdica- 347- hizo al obispo de Roma la fuente de apelación, sobre el cual , ”único precedente” el
obisporico de Roma construyo un “derecho universal.”- Schaff. 3 Julio fue sucedido por - LIBERIO, 352-366,
quien excomulgo a Atanasio y después aprobó du doctrina, y continuo contendiendo con Constancio, en el cual incurrió
a destierro de la fe Católica; y después se volvió Arriano, y después Semi- Arriano, y después Católico de nuevo. Fue
sucedido por Dámaso, 366-384. {ECE 156.2}
Los resultados a largo plazo del Concilio de Nicea fueron significantes. Por primera vez, representantes de muchos de
los obispos de la Iglesia se reunieron para acordar en una declaración doctrinal. También por primera vez, el
Emperador jugó un papel, convocando a los obispos bajo su autoridad, y usando el poder del estado, para darle
efecto a las órdenes del concilio. - Wikipedia

Este es un testigo para el punto ya establecido que la convención constitucional a la Medianoche también
tomara pasos hacia la unificación de Iglesia y Estado. El credo de los protestantes apostatas, que exaltara
el Domingo, utilizara la maquinaria del estado para castigar a los disidentes de sus estipulaciones.

El Concilio de Orleans:
Como en el Concilio de Nicea, el Concilio de Orleans convocado por Clodoveo, arroja luz sobre la
convención constitucional a la Medianoche.

El primer Concilio de Orleans fue convocado por Clodoveo I en el 511. Poco antes de su muerte, Clodoveo
llamo a un sínodo de obispos Gálicos para reunirse en Orleans para reformar la Iglesia y crear un fuerte
vínculo entre el rey y el episcopado Católico. Participaron treinta y dos obispos, y aprobaron treinta y un
decretos sobre los deberes y obligaciones de individuos, el derecho del santuario, y disciplina eclesiástica. Los
decretos fueron firmados el 6 de Julio del 511. Estos decretos igualmente aplicables a Francos y Romanos,
establecieron primeramente igualdad entre conquistadores y conquistados. – Wikipedia
El concilio de Orleans fue convocado el 10 de Julio del 511 para reformar la Iglesia y fortalecer la unión
de iglesia y estado. Este es un segundo testigo para el testimonio del Concilio de Nicea que la convención
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constitucional a la Medianoche buscara producir una unión entre las iglesias apostatas y el gobierno
nacional de los Estados Unidos.
Como con el Concilio de Nicea, el Concilio de Orleans también vio la exaltación del Domingo. Así
identificando que la convención constitucional a la Medianoche llevara el asunto del Sábado vs.
Domingo adelante.
Pero permitámonos trazar los varios pasos por el cual el festival del Domingo aumento en fuerza
hasta que obtuvo su completo desarrollo. Estos se encontraran presentes mayormente en los edictos de
emperadores, y en los decretos de concilios. Morer nos dice que {HSFD 372.1} “Bajo Clodoveo [Clovis] rey de
Francia se reunieron obispos en el primer Concilio de Orleans [507 D.C.], donde se obligaron ellos
mismos y sus sucesores, estar siempre en la iglesia en el día del Señor, excepto en caso de enfermedad o
algún gran achaque. Y porque ellos y algunos otros clérigos en aquellos días, tomaron conocimiento de los
asuntos judiciales, por tanto por un concilio en Aragón como en el año 518 en el reinado de Teodorico, rey de
los Godos, fue decretado que “ningún obispo u otra persona en ordenes santas deba examinar o aprobar juicio
en alguna controversia civil en el día del Señor.’” 2 {HSFD 372.2}
El concilio de Clodoveo fue el primero de varios concilios que llevan su el mismo título. Hubo un total
de seis concilios en Orleans (cinco bajo Merovinianos - la línea de dinastía de Clodoveo). El tercero
ocurrió en el 538 y promulgo prohibiciones contra las labores de agricultura en Domingo. Esto muestra
un desarrollo progresivo en el cual el régimen de leyes inaugurada por la convención constitucional en la
Medianoche se convertirá cada vez más riguroso y opresivo. El 538 D.C. señala el punto en el cual los
1260 años de persecución comenzaron y tipifica la Ley Dominical donde la persecución comienza a
tomar lugar en conexión con el rehusar recibir la Marca de la Bestia.
Clodoveo murió en el mismo año del concilio - en el 511 D.C. a la edad de 45.18 El número 45 es un
símbolo asociado con Donald Trump, el presidente número 45 y el último de los Estados Unidos. La
muerte de Clodoveo después del concilio señala la muerte de los Estados Unidos siendo el sexto reino de
la profecía Bíblica. La muerte de los Estados Unidos es señalada en la Ley Dominical. Su muerte es
señalada desde el Clamor de Medianoche hasta la Ley Dominical (reinos paralelos).Pero los desarrollos
en la Ley Dominical son inaugurados por la convención constitucional tipificados por los concilios de
Nicea y Orleans.
Después de su muerte el reino de Clodoveo fue dividido entre sus cuatro hijos.
13. Clodoveo murió, Nov. 27, 511; y sus dominios fueron divididos entre sus cuatro hijos – Teodorico,
o Thierry I, Clildeberto, Clodomiro, y Clotaire I. Teodorico o Thierry I, el hijo mayor, tenía la porción
noreste, que se encuentra en ambos lados del Rin, con su capital en Metz. Childeberto, el segundo hijo, sostenía
18

…Fue probablemente para limpiar la infamia ocurrida por la comisión de tantos crímenes, que fundó un gran número de
iglesias y monasterios. Fue probablemente por motivos similares que reunió un concilio de 33 obispos en el pueblo de Orleans,
511 D.C. Aprendemos de la historia que no solo fue preparada por sus órdenes sino que arreglo sobre los temas de
discusión. La preparación del concilio de Orleans fue el último evento extraordinario en la vida de Clodoveo, quien murió el
mismo año, a la edad de 45, y fue sepultado en la iglesia de San Pedro y San Pablo, la cual el causó que fuera construida.”
{HST DECEMBER (DICIEMBRE) 21, 1842, P. 108.4}
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la parte central, la tierra alrededor de París, con Paris como su capital. Clodomiro, el tercer hijo, recibió Galia
occidental, a lo largo del Loira; y tenía su capital en Orleans. Clotaire I, el hijo menor, gobernó en la parte
norte de Galia, con su capital en Soissons. Los Alamanes bajo el gobierno de los duques, le pertenecía a la
partición oriental y eran tributarios a Teodorico. Los Burgundios, todavía eran gobernados por sus propios
reyes hasta el 532, cuando el último rey Burgundio, Segismundo, el hijo de Gundobald, fue quitado siendo
sepultado vivo en una cisterna profunda, y los Burgundios, también gobernado por duques, “aún se les
permitían disfrutar de sus leyes nacionales bajo la obligación de tributo y servicio militar; y los príncipes
Merovignios reinaban pacíficamente sobre un reino, cuya gloria y grandeza fue primero derrocada por los
brazos de Clodoveo.”—GIBBON. 8 {ECE 23.2}
14. La división cuádruple de los dominios de Clodoveo finalizo en el 558, siendo combinado en el reino único
de Clotaire I, quien sostenía el poder hasta su muerte en el 561, cuando nuevamente fue dividido entre sus
cuatro hijos – Cariberto rey de Paris; Gontrán, de Orleans; Sigeberto, de Metz; y Chilperico, de Soissons. Los
Burgundios cayeron a la porción de Gontrán, quien dejo Orleans, y fijo su capital en su país. {ECE 24.1}
El número cuatro representa esparcimiento como se declara anteriormente. Esto representa el
esparcimiento o ruina nacional de los Estados Unidos después de su apostasía nacional en la Ley
Dominical.
La Batalla de Tolbiac – Rafia y Panio:
La Batalla de Tolbiac que llevo a la conversión de Clodoveo es un segundo testigo para la aplicación de
la verdad presente de las batallas de Rafia y Panio expuestas en DANIEL 11:11-15.

La Batalla de Tolbiac es transmitida como una batalla, pero realmente consiste de dos batallas. De la
misma manera el Clamor de Medianoche se puede ver como una señal de ruta o dos – Medianoche y
Clamor de Medianoche.
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Los Francos entonces consistían de dos tribus – los Salíos y los Ripuarios. Los Ripuarios tenían su propio
rey- Sigiberto el Cojo- y Clodoveo estuvo como rey de los Salíos. Sigiberto mando llamar a Clodoveo por
auxilio en la lucha contra una invasión [de los] Alamanes. Clodoveo vino en ayuda del Ripuario y los equipos
se encontraron en la Batalla de Tolbiac. 19
Los Francos eran dos pueblos vecinos, y aliados: los Francos Salios, cuyo rey era Clodoveo, y los Francos
Ripuarios, cuya capital era Colonia, y su rey Sigeberto el Cojo. Colindando con el reino de Segiberto estaban
los Alamanes, una confederación de tribus Alamanes. Incidentes fronterizas, saqueos e incursiones muy
severas se multiplicaban entre los Alamanes y los Francos Ripuarios, pero en el 496 Sigeberto sufrió una
verdadera invasión y pidió a Clodoveo por auxilio. Clodoveo respondido favorablemente a su aliado y
levanto un ejército. Generalmente se acepta que en la defensa de Tolbiac, Sigeberto y su ejército sufrieron
graves pérdidas. Hubo dos batallas de Tolbiac.
Poco se conoce acerca de la batalla, excepto que los Francos Ripuaruarios probablemente no fueron de ayuda
después de la primera batalla. Clodoveo vio a sus guerreros siendo muertos y sentía que la batalla se estaba
saliendo de control. Movido en lágrimas, invocó al Dios de su esposa Clotilde, el Dios que ella le había
predicado desde su matrimonio en el 493, pidiendo su auxilio.
Gregorio de Tours registra la oración de Clodoveo en el capítulo II de la historia de los Francos: “Oh
Jesucristo, tu que como me dice Clotilde eres el hijo del Dios viviente, tu que das socorro a aquellos que están
en peligro, y victoria a los que esperan en Ti, yo busco la gloria de la devoción con tu ayuda, si tú me das
victoria sobre estos enemigos, y si experimento los milagros que las personas entregadas a tu nombre dicen
que han tenido, creo en ti y me bautizare en tu nombre. Ciertamente invoque a mis dioses, y como estoy
experimentando, ellos fallaron en ayudarme, lo que me hace creer que no tienen poderes, que no vienen a la
ayuda de los que sirven. Es a ti a quien clamo ahora, quiero creer en ti si solo puedo ser salvo de mis
oponentes.” A estas palabras los Alamanes comenzaron a huir, como su líder había sido asesinado con
un hacha. Los Francos subyugaron o mataron a los Alamanes restantes. – Wikipedia
En esta línea los Alamanes tipifican los Rusos que DANIEL 11: 11-15 identifica como derrotando a los
Estados Unidos (Rafia) pero son posteriormente derrotados y subyugados ellos mismos (Panio).

19

Hasta este tiempo los Francos y los Alamanes habían hecho casi el mismo progreso en Galia, y habían hecho sus conquistas
en aquella provincia, aparentemente en perfecta amistad nacional. –pero ambas naciones se habían vuelto tan poderosas que
era imposible que dos naciones tan fuertes y guerreras subsistieran lado a lado sin recurrir a las armas para la decisión de la
cuestión de quien debía tener la supremacía. {ECE 20.1}
Desde la fuente del Rin hasta la unión de los ríos con el Maine y el Mosela, la formidable multitud de los Alamanes
comandaban ambos lados del rio por el derecho de posesión antigua o victoria reciente. Se habían extendido dentro de Galia,
sobre la provincia moderna de Alzase y Lorain; y su invasión audaz del reino de Colonia convoco al príncipe Sálico en la
defensa de sus aliados Ripuarios. Clodoveo encontró a los invasores de Galia en el plano de Tolbiac [D.C. 496] cerca de
veinte y cuatro millas de Colonia, y las dos naciones más fuertes de Alamanesa fueron mutuamente animados por el recuerdo
de hazañas pasadas, y la posibilidad de grandeza futura. Los Francos después de una lucha obstinada, se rindieron; y los
Alamanes alzando un grito de victoria, presionaron su retirada. Pero la batalla fue restaurada por el valor, y la conducta,
y tal vez por la piedad, de Clodoveo; y el evento del día sangriento decidió para siempre la alternativa de imperio o
servidumbre. El último rey de los Alamanes fue muerto en el campo, y los de su pueblo fueron muertos, o perseguidos,
hasta que tiraron sus armas, y cedieron a la misericordia del conquistador. Sin disciplina, era imposible reunirlos; habían
desdeñosamente demolido los muros y fortificaciones que pudieron haber protegido su aflicción; y fueron seguidos dentro del
corazón de sus bosques por un enemigo no menos activo, o intrépido que ellos mismos. {ECE 20.2}
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Después de esta victoria Clodoveo se convirtió al Catolicismo.
“De acuerdo a Gregorio de tours esta batalla motivo a la conversión de Clodoveo al Cristianismo. Su
esposa Clotilde había pasado los años desde su casamiento intentando convencer a Clodoveo a convertirse pero
él se había rehusado. Cuando la batalla contra los Alamanes comenzó a ir en contra de él, Clodoveo pidió
ayuda de sus dioses pero sin efecto. Entonces el pidió ayuda de Cristo, y prometió convertirse si ganaba.
Después de esto los Alamanes comenzaron a huir. Su rey fue muerto y los supervivientes se rindieron. Después
de esta victoria Clodoveo tomo instrucciones del Obispo Remi de Rheims, y fue bautizado, junto con 3,000 de
sus hombres.”20
Su conversión tipifica la adopción de principios Católicos cuando América comience a formar una
Imagen a la Bestia en el CMN. Antes de la conversión de Clodoveo en el 496 se casó con la Católica
Clotilde en el 493. El matrimonio de Clodoveo con Clotilde puede entenderse para tipificar la unión o
alianza de América con el Papado en 1989. Clotilde se casa con Clodoveo pero lucha para hacerlo
convertirse al Catolicismo hasta los desenvolvimientos en la Batalla de Tolbiac. Esto representa el hecho
de que no importando la alianza de América con al Papado en 1989, la completa conversión de aquel
país al Catolicismo representado por la imagen de la Bestia no se establece hasta el Clamor de
Medianoche.
Clodoveo se convirtió con 3,000 de sus hombres. 3,000 es un símbolo del Clamor de Medianoche a la
Ley Dominical. La Imagen de la Bestia se comienza a formar en al Clamor de Medianoche y es
completamente formada en la Ley Dominical. El número 3 y sus magnificaciones (30, 300, 3000 etc.)
todos son símbolos del periodo de tiempo del Clamor de Medianoche a la Ley Dominical.21
Luz profética puede ser recogida del significado simbólico del nombre Tolbiac. Tolbiac hoy en día es
Zulpich en Alamanesa. Zulpich significa “una población (una aldea) en un rio en un valle.” Zulpich es
una aldea, un poblado, o un pueblo en el rio. Es paralela con el Clamor de Medianoche en la historia
Millerita que sucedió en Exeter. Exeter significa “pueblo de agua.”
El nombre moderno de Exeter es un desarrollo del Escanceaster inglés viejo, [4] de la forma anglizada del
río ahora conocido como el Exe y el Antiguo sufijo Inglés - ceaster, usado para marcar fortalezas
importantes o ciudades fortificadas (El nombre galés para la ciudad, Caerwysg, significa igualmente
"fortaleza en el Exe".). El nombre "Exe" es un desarrollo separado del nombre Brittonic -que significa
"agua" [5] o, más exactamente, "lleno de peces "(Véase galés pysg, pl. " Pescado ") [6], QUE TAMBIÉN APARECE
EN EL HACHA INGLÉS Y ESK Y EL WESH USK (WELSH : WYSG ). - WIKIPEDIA
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3 – tres pasos del evangelio eterno. 30- Continuo (principios del protestantismo y republicanismo) quitado en el Clamor de
Medianoche y la abominación de desolación establecida como observancia Dominical se impone en la Ley Dominical. 30 –
Judas apostata en el Clamor de Medianoche después de vender a Cristo por 30 piezas de plata. Y el hombre de pecado
(Barrabas) es revelado en la LD donde Cristo es crucificado. 300 – El ejército de Gedeón fue purificado dos veces. Va de
32,000- 10,000 en la Medianoche (Galaad), y después de 10,000 a 300 en el Clamor de Medianoche antes de la guerra en la
Ley Dominical. 3,000- Cuando Israel hiso un becerro de oro (Imagen de la Bestia) 3,000 perecieron. 3,000 fueron convertidos
en el Pentecostés que se puede ubicar en el Clamor de Medianoche.
21
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Por lo tanto los desarrollos en la Batalla de Tolbiac son localizados proféticamente en el Clamor de
Medianoche. No solo se localizan en este señalamiento sino que su relación con Exeter enseña la verdad
interna que el pueblo de Dios estará recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo que les da autoridad
para dar el mensaje del Clamor de Medianoche en este mismo momento. Zulpich también es un poblado
en el valle. El valle simbólico en el Clamor de Medianoche es el valle de la decisión donde los paganos
(gentiles) son despertados al entendimiento de las verdades probatorias para este tiempo y su
requerimiento para tomar una decisión sobre ellas.
Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las
naciones de alrededor. 13 Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está
lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos. 14 Muchos pueblos en el valle de la decisión;
porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. JOEL 3:12-14
12

En Resumen:
Mientras continúe aumentando la luz sobre la predicción que los fieles sacerdotes darán antes de la
Medianoche una imagen más clara se está pintando del progreso de eventos que conducirá a este
desarrollo. El evento destacado en este papel es Donald Trump convocando una convención nacional
constitucional a la Medianoche. El incentivo para esto será la crisis provocada por el golpe de derrota de
América a la mano de los rusos a la Medianoche. Esto ocurrirá a lado de crisis internas crecientes al irse
derrumbando la economía y la cohesión social dentro de la sociedad Americana se estará desintegrando.
Esta convención constitucional sin duda será presentada como un intento para encontrar soluciones
viables para estos desarrollos. Y entre las soluciones propuestas estará unir las varias denominaciones de
la Cristiandad y efectuar una unión de iglesia y estado – la Imagen de la Bestia. Habrá unidad en la
cuestión del Domingo pero a pesar de esto, este paso en apostasía será seguido por más desunión y
fragmentación. Habrá una guerra civil en los Estados Unidos de América. La unión de iglesia y estado
conducirá a la Ley Dominical que señala el final de los Estados Unidos siendo el sexto reino de la profecía
y el comienzo del nuevo orden mundial representado por los diez reyes de Apocalipsis 17. Además de
esto, Donald Trump usara el estado actual de caos para pleitear por una consolidación de poder en el
Ejecutivo que lo establecerá a él como dictador. Esto es tipificado por Constantino y Clodoveo
consolidando poder en sí mismos después de sus victorias en el Puente Milvio y Tolbiac que tipifican el
Clamor de Medianoche.
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