Lección 10 para el 9 de junio de 2018

A través de imágenes simbólicas, la última
parte de Apocalipsis nos presenta el
desarrollo de las escenas finales de la
humanidad.
Identificar estos símbolos es vital para
identificar la actividad que Satanás
desarrollará para atacar, engañar, y
dificultar la obra del remanente
encargado de dar el último mensaje al
mundo, el evangelio eterno.
1) LA BESTIA QUE SURGE DEL MAR.
 Apocalipsis 13:1-10.
2) LA BESTIA QUE SURGE DE LA TIERRA.
 Apocalipsis 13:11-13.
3) LA IMAGEN DE LA BESTIA.
 Apocalipsis 13:14-17.
4) LA GRAN BABILONIA.
 Apocalipsis 17:1-6.
5) EL ÁNGEL QUE ILUMINA LA TIERRA.
 Apocalipsis 18:1-5.

“Y se paró sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que
tenía diez cuernos y siete cabezas; y en sus cuernos diez diademas,
y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo” (Apocalipsis 13:1)

• Hablaba grandes cosas
(v. 5)
• Actúa 42 meses (v. 5)
• Blasfema contra Dios
(v. 6)
• Hace guerra a los santos
(v. 7)

Daniel 7

Apocalipsis 13

Podemos identificar a esta bestia comparándola con el “cuerno pequeño” de Daniel.

• Pensará en cambiar los
tiempos y la ley (v. 25)
• Actúa 3 ½ años (v. 25)
• Hablará contra el Altísimo
(v. 25)
• Quebrantará a los santos
(v. 25)

La única institución que cumple todos estos requisitos es el papado, heredero del
imperio romano, y que tuvo una hegemonía de 1.260 años (42 meses, 3 ½ años).

En 538, tras la expulsión de los Ostrogodos (de religión arriana), Justiniano
entrega al obispo de Roma el poder civil sobre la ciudad de Roma.
En 756, Pipino el Breve concedió al papa el dominio de las regiones
cercanas a Roma, creando los Estados Pontificios. Roma quedó como capital
de los Estados Pontificios.
En 1494, el papa Alejandro VI se otorga el poder de repartir las tierras del
Nuevo Mundo entre Castilla y Portugal. Nada se hacía en el mundo sin
contar con el consentimiento del Obispo de Roma.
El 7 de marzo de 1798 se declaró la República Romana y el papa Pío VI fue
apresado y deportado a Francia. El papado ya nunca recuperó su poder.
El 20 de septiembre de 1870 establecía su corte en Roma el rey Víctor
Manuel II dando fin definitivo a los Estados Pontificios.
El 11 de febrero de 1929, Pío XI y Benito Mussolini suscribieron los Pactos
de Letrán, en virtud de los cuales la iglesia reconocía a Italia como estado
soberano, y ésta hacía lo propio con la Ciudad del Vaticano, pequeño
territorio independiente de 44 hectáreas bajo jurisdicción pontificia.
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Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a
los de un cordero, pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11)

Los rasgos característicos de esta bestia la
identifican con los Estados Unidos de Norteamérica.
Sube de la tierra
• Los Estados Unidos nacen en un lugar poco
poblado. Declararon su independencia poco
antes del fin de los 1.260 años (1776).
Tiene dos cuernos de cordero
• Surge con dos poderes claramente
separados: el civil y el religioso.
• Esto garantiza la libertad de conciencia. Al
comienzo, es pacífico como un cordero.
Habla como dragón
• Con el tiempo, actúa de forma opresora.
Hace que todos adoren al papado
• No es un poder religioso, pero da su apoyo al
papado y realiza prodigios.

“Y engaña a los moradores de la
tierra con las señales que se le ha
permitido hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores de
la tierra que le hagan imagen a la
bestia que tiene la herida de espada,
y vivió” (Apocalipsis 13:14)

Durante la Edad Media, todo aquel que
no se doblegaba ante la iglesia romana
era ejecutado.
La profecía anuncia que volverá a tener
el poder de ejecutar a todo aquel que
no la adore.
Cuando el poder civil y el religioso dejen de estar separados en
los Estados Unidos, se habrá creado una “imagen” del papado.
En ese momento, el pueblo de Dios deberá decidir entre adorar a
la bestia y a su imagen, o adorar al Creador (Apocalipsis 14:6-11).

LA GRAN BABILONIA

“y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA
LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (Apocalipsis 17:5)

Las bestias de Apocalipsis 13 y la que sustenta a Babilonia
tiene características comunes: 7 cabezas y 10 cuernos.
Satanás está detrás de todo poder opresor.
La torre de Babel fue un deseo de subir “sobre las alturas de
la tierra” y ser “semejante al Altísimo” (Isaías 14:14). Desde
entonces, todo intento de desviar la adoración debida al
Creador puede considerarse parte de Babilonia la grande.
Babilonia es una falsificación de la iglesia verdadera
presentada en el capítulo 12.
MUJER PURA

MUJER RAMERA

En el cielo

Sobre muchas aguas

Vestida del sol

Vestida de púrpura

Corona de 12 estrellas

Adornada con oro

Atacada por el dragón

Sustentada por el dragón

Madre del remanente

Madre de las rameras

El último mensaje incluye la adoración
al Creador, la caída de Babilonia y el
castigo contra los que reciban la marca
de la bestia.

Hoy son todavía advertencias. Llegará
el día en que la recepción de la marca
de la bestia o la permanencia
voluntaria en Babilonia marcarán la
diferencia entre adorar a Dios o a los
hombres.
Dios tiene aún mucho pueblo que
desconoce cómo adorar al Creador.
Cuando llegue el momento, el Espíritu
Santo descenderá con poder y el
pueblo remanente proclamará el fuerte
pregón: “Salid de ella, pueblo mío”
(Apocalipsis 18:4)

“Después de esto vi a otro ángel
descender del cielo con gran poder; y
la tierra fue alumbrada con su gloria.
Y clamó con voz potente, diciendo:
Ha caído, ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo, y
albergue de toda ave inmunda y
aborrecible” (Apocalipsis 18:1-2)

“Nadie hasta ahora ha recibido la marca
de la bestia. El tiempo de prueba no ha
llegado aún. Hay cristianos verdaderos
en todas las iglesias, sin exceptuar la
comunidad católica romana. Nadie es
condenado hasta que haya tenido la luz
[…] Pero cuando […] el fuerte clamor del
tercer ángel amoneste a los hombres
contra la adoración de la bestia y su
imagen, se trazará claramente la línea
entre lo falso y lo verdadero. Entonces
los que continúen aún en transgresión
recibirán la marca de la bestia”
E.G.W. (El evangelismo, pg. 174)

