
Índice  

Los Mensajes de los Tres Ángeles 
Tomo 1 de 2 con Capítulos 1-18 de 37 

 

Lección #           Página 

1. 12 Verdades en cuanto a Apocalipsis 14 ..........................................................................3 

2. ¿Qué es el Evangelio Eterno? .................................................................................................11 

3. El Temor de Jehová ...................................................................................................................25 

4. Dadle Gloria a Dios ....................................................................................................................37 

5. La Hora del Juicio Divino .........................................................................................................49 

6. Las Tres Etapas del Juicio .......................................................................................................63 

7. Adorad al Dios Creador............................................................................................................71 

8. El Espíritu de Babilonia ...........................................................................................................81 

9. El Vino de Babilonia ..................................................................................................................95 

10. La Fornicación de Babilonia ..................................................................................................111 

11. La Gran Cadena Profética ........................................................................................................135 

12. ¿Quien es el Cuerno Pequeño? ..............................................................................................145 

13. ¿Qué Representa la Bestia del Mar? ....................................................................................163 

14. La Herida y le Cautiverio de la Bestia.................................................................................169 

15. La Bestia con Cuernos de Cordero ......................................................................................177 

16. Más Hablaba como Dragón .....................................................................................................185 

17. La Imagen de la Bestia .............................................................................................................195 

18. 666: El Número de la Bestia ...................................................................................................211 

 

Información de Contacto .........................................................................................................225 

Capítulos 19 al 37 continúan en el Tomo 2 ......................................................................229 

  



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 2 of 226 

 

  



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 3 of 226 

 

 

“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #1 – 12 VERDADES EN CUANTO A 

APOCALIPSIS 14 
 

Introducción 
 

En esta serie vamos a estudiar frase por frase los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 

14:6-12. Comencemos citando Apocalipsis 14:6-12 de la versión Reina Valera de 1960: 
 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 

los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed 

a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo 

y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído 

Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su 

fornicación. 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a 

su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira 

de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, 

ni nadie que reciba la marca de su nombre. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que 

guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

 ¿Qué es el evangelio eterno?  

 ¿Qué representan los tres ángeles? 

 ¿Por qué están volando los ángeles por el cielo? 

 ¿Por qué los ángeles proclaman su mensaje a todo el mundo?  

 ¿Qué significa temer a Dios? 

 ¿Qué significa darle gloria a Dios?  

 ¿Qué es la hora del juicio y cuando y a dónde ocurre?  

 ¿Qué significa adorar al creador?  
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 ¿Qué es Babilonia?  

 ¿Qué es el vino del furor de Babilonia?  

 ¿Qué significa la fornicación de Babilonia  

 ¿Quién es la bestia? 

 ¿Qué representa la bestia que se levanta de la tierra?  

 ¿Qué es la imagen de la bestia?  

 ¿Qué es la marca de la bestia?  

 ¿Cuál es número del nombre de la bestia? 

 ¿Qué es el vino de la ira de Dios?  

 ¿Por qué derrama Dios el vino de su ira sin mezcla?  

 ¿Qué es el fuego eterno?  

 ¿Qué es la paciencia de los santos?  

 ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? 

 ¿Qué es el testimonio de Jesucristo?  

 ¿Qué es la fe de Jesús? 

 ¿Quiénes son los 144,000 y cuando vivirán sobre la tierra? 

 

Verdad #1 
 

La palabra griega ‘ángel’ significa ‘mensajero’. No hemos de esperar que ángeles literales 

vuelen por en medio del cielo proclamando los mensajes. Más bien, los ángeles ayudan a los 

seres humanos a proclamar los mensajes en todo el mundo.  
 

Apocalipsis 1:1-4: Dios tiene una cadena de mando:  
 

 El Padre le da el mensaje a Jesús  

 Jesús se lo da al Espíritu Santo 

 El Espíritu Santo se lo da al ángel  

 El ángel se lo da a Juan  

 Juan lo envía a las siete iglesias 

 Las Iglesias deben proclamar el mensaje al mundo.  
 

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben 

suceder pronto; y la declaró [2:7 por medio del Espíritu Santo] enviándola por medio de su 

ángel a su siervo Juan, 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 

Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 

palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que 

ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono.” 
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El nuevo testamento a veces se refiere a los seres humanos como ángeles pues llevan el 

mensaje de Dios al mundo: 
 

 Epafrodito (Filipenses 2:25)   

 Juan el Bautista (Mateo 11:10)  

 Los mensajeros enviados a Juan (Lucas 7:24)  

 Los espías que visitaron la ciudad de Jericó (Santiago 2:25) 

 El apóstol Pablo (Galatas 4:14)  

 Esteban (Hechos 6:15) 

 

Dios no les ha encomendado a los ángeles la tarea de predicar el evangelio sino a los seres 

humanos.  
 

Mateo 28:18-20:  
 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por 

tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 

he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

Hechos 1:8: 

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”  
  

Aun cuando Dios le ha encomendado la predicación del evangelio a los seres humanos los 

ángeles les ayudan a cumplir la tarea. En Hechos 8:26 fue un ángel quien puso a Felipe en 

contacto con el etíope y en Hechos 10:3 un ángel puso a Pedro en contacto con Cornelio.  
 

Verdad #2: 
 

Los tres ángeles vuelan en medio del cielo que significa que el mensaje es de origen 

celestial.  En contraste, Satanás es el rey del abismo (Apocalipsis 9:11) y sus representantes 

salen del mar (Apocalipsis 13:1) y de la tierra (Apocalipsis 13:1). 
 

Santiago 3:15-17: Contrasta la sabiduría que viene de arriba con la sabiduría que viene de 

abajo:  

“porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 
16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17 Pero la 

sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 

misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.” 
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Apocalipsis 10: 1:  
 

“Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 

cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.” 
 

Apocalipsis 18:1: 
 

“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria.” 
 

El trono de Dios está en el norte (Isaías 14:12-14; Salmo 48:1, 2) y la región a donde habita 

Satanás es el sur. El norte es el lugar a donde el sol brilla en su mayor intensidad y el sur es 

el lugar a donde imperan las tinieblas más tenebrosas. 

 

Verdad #3 
 

La gran voz con que los ángeles anuncian sus mensajes representa el poder y la autoridad 

que acompaña al mensaje:  
 

El mensaje se debe llevar a todo el mundo con poder ilimitado. La expresión ‘gran voz’ viene 

de dos palabras griegas, mégas y foné. Es decir, el mensaje se debe proclamar con el volumen 

de un megáfono. (Apocalipsis 14:7, 9; 18:1).  
 

Los que proclaman los mensajes no son políticamente correctos. No hablan con titubeos y 

dudas ni con temor al qué dirán. No le ponen sordina a la trompeta. Proclaman sus mensajes 

de una forma clara, diáfana y poderosa.   
 

Verdad #4 
 

Los ángeles vuelan lo cual significa que anuncian sus mensajes con suma rapidez 

(Apocalipsis 14:6).  
 

Ezequiel 1:13-14: Los ángeles se mueven a la velocidad del relámpago: 
 

“Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego 

encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes; y el fuego 

resplandecía, y del fuego salían relámpagos. 14 Y los seres vivientes corrían y volvían a 

semejanza de relámpagos.” 
 

Daniel 9 contiene una oración a donde Daniel le pidió a Dios sabiduría para comprender la 

profecía de los 2300 días. Cuando Daniel comenzó a orar ya ¡Gabriel venía en camino con la 

contestación y llegó antes que Daniel terminara de orar!  
 

Verdad #5 
 

Los mensajes son se deben proclamar en todo el mundo (Apocalipsis 14:6). 
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Los mensajes han de extenderse a todo rincón del planeta en todas las naciones y en todos 

los idiomas. Estos mensajes no son tan solo para los judíos después del rapto sino para toda 

la raza humana.  
 

Una proclamación global de los mensajes exige un pueblo global que los proclame. Dios 

sembró adventistas en todo rincón de la tierra para proclamar estos mensajes.  
 

Mateo 24:14: 
 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin.” 
 

Marcos 16:15, 16:  
 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y 

fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” 

 

El propósito de los mensajes de los tres ángeles es llamar a los habitantes de la tierra a aliarse 

con Dios y al mismo tiempo a contrarrestar los mensajes de los tres ángeles falsos que 

procuran reunir al mundo en alianza con Satanás (Apocalipsis 16:13).  
 

Mientras que la ramera, sus hijas y los reyes le dan el vino de la falsa doctrina a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo para reunirlos en rebelión contra Dios, los tres ángeles de Apocalipsis 

14 le dan al mundo el jugo de uva sin fermentar con el fin de aliarlos con Dios.  
 

Verdad #6: 
  

Los mensajes de los tres ángeles se deben proclamar en su orden (Apocalipsis 14:6, 8, 9). Es 

decir, los mensajes son secuenciales y acumulativos y solo se pueden comprender si se 

proclaman uno después de otro.  
 

El primer ángel proclama las buenas nuevas del evangelio eterno y manda (con tres 

imperativos) a los moradores de la tierra a temer a Dios, a darle gloria y a adorarlo.  
 

El segundo ángel proclama la caída de Babilonia por haber rechazado el mensaje del 

primer ángel y llama a los fieles de Dios a salir de ella.  
 

El tercer mensaje advierte de las terribles consecuencias que sufrirán los que decidan 

quedarse en Babilonia.   
 

Si una persona rechaza el mensaje del primer ángel, rechazará también el mensaje del 

segundo y el tercero. Por el otro lado, los que aceptan el mensaje del primero harán caso 

también a los mensajes del segundo y tercero.  
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Babilonia cae porque rechazó el mensaje del primer ángel. Una persona no aceptará el 

llamado a salir de Babilonia al menos que sepa por qué debe salir y debe salir porque 

babilonia rechazó el mensaje del primer ángel. 
 

Verdad #7: 
 

Los mensajes son el llamado final de Dios al mundo antes del cierre de la gracia y la segunda 

venida de Cristo (Apocalipsis 14:14; Mateo 24:14). Esto lo sabemos porque inmediatamente 

después del tercer mensaje todo el mundo está dividido en tan solo dos grupos. 
 

“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del 

Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.”  
 

Si usted cree que está viviendo en los últimos días de la historia entonces debe comprender 

y proclamar estos mensajes pues son el llamado final de Dios al mundo. No hay otro mensaje 

que debe ocupar el tiempo y el esfuerzo del pueblo de Dios. 
 

Verdad #8: 
 

La proclamación de los tres mensajes va acompañada del poder de la lluvia tardía. La lluvia 

tardía maduraba la cosecha y la preparaba para la siega. Cuando los ángeles terminen de 

proclamar sus mensajes, tanto la mies como las uvas estarán maduras.  

 

En el día del Pentecostés comenzó a caer la lluvia temprana que ha estado cayendo hasta el 

día de hoy. En el último remanente del tiempo caerá la lluvia tardía para madurar la 

cosecha.  
 

Cada habitante del mundo se colocará de un lado o del otro. Es decir, los mensajes 

polarizarán al mundo. Nadie permanecerá neutral. Todos se pondrán de parte de Dios y 

recibirán su sello o se aliarán con bestia y recibirán su marca.  
 

Los justos reflejarán perfectamente la imagen de Jesús y los impíos reflejarán 

perfectamente el carácter de Satanás. Así como en los días de faraón, el mensaje suavizará 

el corazón o lo endurecerá. (Apocalipsis 14:14-17) 
 

Verdad #9: 
 

Los tres mensajes están estrechamente relacionados con el lugar santísimo del santuario 

celestial.  
 

Sabemos esto por varias razones: 
 

 Veremos en un estudio subsiguiente que el mandato ‘temed a Dios’ tiene relación 

con la obediencia a los mandamientos de Dios y los mandamientos se encontraban 

en el lugar santísimo (Eclesiastés 12:13) 
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 El imperativo ‘dadle gloria’ en mensaje del primer ángel tiene relación con la gloriosa 

shekina de la presencia de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. 
 

 La adoración al creador en el mensaje del primer ángel guarda una relación estrecha 

con el mandamiento del sábado y el sábado se encontraba en el centro de la ley de 

Dios que estaba en el lugar santísimo.  
 

 El anuncio ‘la hora de su juicio ha llegado’ en el mensaje del primer ángel nos trae a 

la mente el día de expiación, el gran día del juicio para Israel. En ese día Dios dividía 

a la congregación en dos grupos. Este juicio en el día de expiación transpiraba en el 

lugar santísimo del santuario a donde se encontraba la ley. Este juicio transpira 

mientras la puerta de la gracia está abierta antes de la segunda venida.  
 

 Apocalipsis 11:19 es el versículo que introduce los capítulos 12-14. En este versículo 

el lugar santísimo se abre para el inicio del juicio y en Apocalipsis 15:5-8 el templo se 

cierra y el juicio termina (Apocalipsis 15:5-8). 
 

Verdad #10: 
 

La aceptación o el rechazo de los mensajes es asunto de vida o muerte. Los que acepten los 

mensajes recibirán el sello de Dios y se salvarán y los que los rechacen recibirán la marca 

de la bestia y se perderán. No habrá término medio. Los salvos estarán espiritualmente en 

la ciudad de Jerusalén y los infieles estarán fuera en la ciudad de babilonia. La ciudad de 

Babilonia es espiritual y mundial así que la ciudad de Jerusalén debe serlo también. 

 

Verdad #11: 
 

Dios tendrá un pueblo remanente que aceptará, obedecerá y proclamará los tres mensajes 

al mundo y éstos ganaran la victoria sobre los poderes que se mencionan en el mensaje del 

tercer ángel (Apocalipsis 15:2-4).   

 
 

Verdad #12: 
 

Los puntos de contención que dividirán al mundo en el conflicto final serán la obediencia 

a los mandamientos de Dios y la adoración al creador (Apocalipsis 14:6-7, 9-12). El conflicto 

final no es primordialmente de naturaleza política, económica, social, o nacional sino 

profundamente espiritual. 
 

En esta clase estudiaremos como estar en el lado correcto en el gran conflicto final. 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #2 – ¿QUÉ ES EL EVANGELIO ETERNO? 

Introducción 
 

Apocalipsis 14:6, 7: 
 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 

los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed 

a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo 

y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 

Esta es la única vez que el apóstol Juan usó la palabra ‘evangelio’ en sus escritos. 
 

Las etapas del evangelio 
 

Resumen de las etapas del evangelio eterno:  
 

 Fue diseñado por el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad 

 Fue revelado por primera vez a Adán y Eva después que entró el pecado 

 Se simbolizó en el sistema de ofrendas y sacrificios del antiguo testamento 

 Cristo cumplió el sistema ritual del antiguo testamento 

 El cielo lo celebró cuando Jesús regresó al cielo 

 Es necesario recibir los beneficios del evangelio para ser salvo 

 La recepción del evangelio conlleva obligaciones 

 La tarea del pueblo de Dios es predicar el evangelio en todo el mundo 

 El evangelio será el tópico de estudio del pueblo de Dios por la eternidad 
 

El plan evangélico fue diseñado en los siglos de la eternidad 
 

¿Por qué es el ‘eterno’ el evangelio? 
 

El plan se formuló en los siglos de la eternidad, pero se implementó cuando Jesús ofreció 

ocupar el lugar del pecador.  
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Jesús tenía que cumplir una doble tarea para redimir el fracaso del hombre:  
 

 Tenía que ser un cordero sin mancha, es decir, vivir una vida sin pecado para tejer 

un manto de perfecta justicia. 

 Tenía que tomar sobre si la culpa de todos los seres humanos y sufrir la muerte 

como sucedía con los corderos. 

1 Pedro 1:18-20: 
 

“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa 

[su muerte] de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación [su vida 

perfecta], 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros.” 
 

Romanos 16:25-27: El evangelio se diseñó en los siglos de la eternidad y se mantuvo oculto 

hasta que fuese necesario implementarlo: 
 

“Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la 

revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26 pero que ha 

sido manifestado ahora, y que, por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del 

Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, 27 al único y 

sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.” 

Elena White escribió en cuanto al plan: 

“Las palabras: ‘Aun no ha venido mi hora’, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo 

se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. Antes 

de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras 

andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso, por la voluntad del Padre. En el tiempo 

señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el 

tiempo.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 121  
 

El evangelio revelado a Adán y Eva 
 

El manto que cubre a Dios se compone de luz blanca y radiante: 
 

Salmo 104:1, 2: Dios está cubierto con un manto de luz literal: 
 

“Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido; te has vestido de 

gloria y de magnificencia. 2 El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos 

como una cortina.” 
 

Isaías 61:10: El manto literal de luz representa la perfecta justicia de Dios: 
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“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 

vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a 

novia adornada con sus joyas.”  

 

Adán y Eva estaban cubiertos de un manto blanco de luz pues reflejaban la gloria de 

Dios: 
 

En su estado de inocencia Dios cubrió Adán y Eva con mantos literales de luz. Estos mantos 

eran un reflejo del manto glorioso que cubre a Dios. Los mantos de luz representaban la 

perfecta justicia y santidad de la pareja:  
 

Manto literal de luz = Simbolizaba santidad, justicia y armonía con la ley: 
 

“La pareja sin pecado no estaba vestida con mantos artificiales. Estaban cubiertos de una 

envoltura de luz y gloria, como la que viste a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a 

Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos.” PP, p. 26 
 

“Nuestros primeros padres estaban vestidos con mantos blancos de inocencia cuando fueron 

colocados por Dios en el santo huerto del Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la 

voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre celestial.  Una hermosa y 

suave luz, la luz de Dios envolvía a la santa pareja. Este manto era un símbolo de sus vestiduras 

espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios habría continuado 

envolviéndolos.” PVGM, p. 252 
 

Adán y Eva pecaron: 
  

Génesis 3:6: 
 

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 

codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 

el cual comió, así como ella.” 
 

El pecado despojó al hombre del manto de luz espiritual y física: 
 

Génesis 3:7a: Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron ambos mantos y quedaron espiritual 

y físicamente desnudos: 
 

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. . .” 
 

 El manto de luz física indicaba que el hombre tenía el manto espiritual de justicia 

 Cuando el hombre pecó, perdió primero su manto de luz espiritual y al perder el 

manto espiritual perdió también el físico.   

 La desnudez física de su cuerpo indicaba que el hombre había quedado desnudo 

espiritualmente en su alma. 
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Elena White explicó lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron:  

“Pero cuando entró el pecado, [1] rompieron su relación con Dios, y [2] la luz que los había 

circuido se apartó.” PVGM, p. 252  

La solución humana a la desnudez: 
 

Génesis 3:7B: Adán y Eva procuraron cubrir su desnudez con hojas de higuera: 
 

“. . . entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.” 
 

Génesis 3:9-13: Las hojas de higuera representan las excusas que ofrecieron Adán y Eva 

para justificar su desobediencia: 
  

“Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el 

huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó 

que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 12 Y el hombre 

respondió: La mujer que me disté por compañera me dio del árbol, y yo comí. 13 Entonces 

Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, 

y comí.”  
 

Elena White acertadamente escribió:  
 

“Las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la 

desobediencia. Cuando el Señor atrae la atención de los hombres y las mujeres a la verdad 

entonces comienza la fabricación de los mantos de higuera para cubrir la desnudez del 

alma. Pero no se cubre así la desnudez del pecador.” Review and Herald, noviembre 15, 1898 
 

Excusas que ofrecen los pecadores que demuestran que el arrepentimiento no es genuino:  
 

 Mi naturaleza pecaminosa es débil 

 Las atracciones del mundo son demasiado fuertes 

 El diablo que me tentó y tiene la culpa 

 Mis padres me dieron mal ejemplo 

 Nací así, está en mis genes 

 La culpa la tiene el esposo o la esposa que Dios me dio 

 Crecí en un medio ambiente malo 

El pecado causa: 

 Desnudez espiritual 

 Lo cual causa desnudez física 

 Lo cual lleva finalmente a la desnudez de la muerte (el apóstol Pablo comparó la 

muerte con la desnudez, 2 Corintios 5) 
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Génesis 3:19: Se pronuncia la sentencia de muerte: 

“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 

tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” 

La situación precaria del hombre: 
 

 #1: La ley de Dios exige justicia perfecta 
 

 #2: Si no le ofrecemos a la ley la perfección que exige, el resultado es el pecado: 
 

I John 3:4: 
 

“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción 

de la ley.” 
 

 #3: Si pecamos, la ley exige la sentencia de muerte: 

Romanos 6:23:  
 

“Porque la paga del pecado es muerte…” 
 

Romanos 5:12: 
 

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 

así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
 

 #4: Todos han pecado y por lo tanto todos están bajo sentencia de muerte: 
 

 Romanos 3:23; 3:10: 
 

“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 23 por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios.” 

Conclusión: La ley exige una vida de perfecta justicia. Si no le ofrecemos a la ley lo que 

exige, el resultado es el pecado y el resultado del pecado es la muerte. El problema es que 

ningún ser humano le puede ofrecer a la ley lo que exige así que todos deben morir.  

  

Primer anuncio del plan evangélico y la conmutación de la sentencia 
 

Dios prometió que el mismo día que Adán y Eva comieran del árbol iban a morir: 
  

Génesis 2:17:  
 

“. . . más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. "  
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Pero Adán y Eva no murieron ese día, ¿por qué? Ese mismo día Jesús se presentó ante el 

Padre y ofreció vivir la vida que el hombre debe vivir y tomar sobre sí mismo la sentencia 

de muerte que merecía el hombre. Es decir, Padre conmutó la sentencia de muerte contra 

el hombre basado en la promesa de que Cristo vendría a vivir una vida perfecta y sufrir la 

pena de muerte que merecía el hombre.  

 

Dios hizo la primera promesa evangélica en el huerto del Edén. Dios le prometió a Adán y 

Eva que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente:  
 

Génesis 3:15: 
 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 

la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” 
 

La pregunta clave es ésta: ¿Cuál acto le aplastaría la cabeza a la serpiente?  
 

La respuesta es que ese mismo día se sacrificaron víctimas y con las pieles Dios cubrió la 

vergüenza de la desnudez de Adán y Eva:  
 

Génesis 3:21:  
 

“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.” 
 

Elena White explicó lo que ocurrió el mismo instante en que Adán y Eva pecaron: 
 

“El mismo instante en que Adán cedió a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios le había 

mandado que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo: 

‘Que caiga el castigo sobre Mi Yo tomare el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad.’ La 

transgresión coloco a todo el mundo bajo la pena de muerte. Pero en el cielo se escuchó una voz 

que dijo: ‘he hallado un rescate.’”  The Bible Echo, mayo 21, 1900 
 

Solo el que creó a todos podía ofrecer vivir y morir en lugar de todos: 
 

Jesús creó a todos los seres humanos y por lo tanto es responsable de la existencia de ellos. 

Solo Él podía ofrecer tomar el lugar de todas sus criaturas.  
 

Juan 1:1-3, 14:  
 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el principio 

con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho. . . el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.” 
    

El evangelio en sombras en el antiguo testamento 
 

Dios estableció el sistema de sacrificios y ofrendas para prefigurar lo que habría de ocurrir 

en el futuro:  
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Levítico 21:17-21: El sacerdote que ofrecía el sacrificio no podía tener defecto físico: 
 

"Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún 

defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. 18 Porque ningún varón en el cual haya 

defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, 19 o varón que tenga 

quebradura de pie o rotura de mano, 20 o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que 

tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. 21 Ningún varón de la descendencia del 

sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas 

para Jehová. Hay defecto en él; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.  

 

Levítico 22:20-22: La victima que ofrecía el sacerdote no podía tener defecto: 
 

“Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. 21 Asimismo, 

cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como 

ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. 22 Ciego, 

perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis éstos a Jehová, ni de ellos 

pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová.” 
 

Así es que un sacerdote sin defecto ofrecía una víctima sin defecto. La ausencia de defecto 

físico en el sacerdote y la victima simbolizaba que en Jesús no había defecto moral. 
 

El sistema de sacrificios no podía quitar el pecado. Era un sistema de deberés. Cada vez que 

se ofrecía un animal, Jesús se presentaba como fiador y anunciaba que pagaría la deuda. El 

pecado recibía perdón tan solo a base de la promesa de un Mesías venidero.  

 

Hebreos 10:4: 
 

“porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.” 
 

El Cumplimiento de la Promesa 
 

Por su vida perfecta, Jesús tejió un manto de perfecta justicia para todos. 
 

En nuestro planeta y en nuestra carne de pecado, Jesús se enfrentó a todas nuestras 

tentaciones y vivió una vida sin pecado. Pasó por el camino a donde transitamos todos 

nosotros y ganó la victoria en cada paso. Venció el pecado en la ‘semejanza de carne de 

pecado’ (Romanos 8:3). Así fue que tejió un manto de perfecta justicia. En cada acto de 

obediencia Jesús le añadió un hilo al manto.  
 

Hebreos 4:15: Jesús fue el sacerdote sin mancha: 
 

“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 

sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.”  
 

Hebreos 7:26: Jesús fue el sacerdote sin mancha: 
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“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 

pecadores, y hecho más sublime que los cielos.” 
 

I Pedro 1:18-19: Jesús fue la victima sin mancha: 
 

“sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20 ya destinado desde antes de la 

fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.” 
 

Jesús sufrió nuestra sentencia de muerte: 
 

En el principio:  
 

 El hombre pecó 

 Cuando pecó, perdió el manto de justicia espiritual y quedó espiritualmente 

desnudo. 

 Por haber perdido el manto espiritual perdió también el manto físico. 

 El resultado final fue la desnudez de la muerte. 

Jesús tomó nuestro lugar: 
 

 Jesús tomó sobre sí nuestros pecados 

 Tomó sobre sí nuestra desnudez espiritual 

 Colgó sobre la cruz completamente desnudo 

 Sufrió la desnudez de la muerte 

Los soldados le quitaron a Jesús el hermoso manto blanco sin costura y quedó 

completamente desnudo. Se hizo pecado y tomó nuestra desnudez sobre sí:  
 

John 19:23, 24:  
 

“Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro 

partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo 

tejido de arriba abajo. 24 Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre 

ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: Repartieron entre 

sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados.”  
 

Gálatas 3:13: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero).” 
 

2 Corintios 5:21:  
 

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él.” 
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Isaías 53:5, 6: 
 

“Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos 

como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros.” 
 

Los dos empleadores de Romanos 6:23 
 

 Si trabajamos para el ‘Señor Pecado’ él nos pagará nuestro justo salario que es la 

muerte.  

 Jesús trabajó para el ‘Señor Justicia’ y sin embargo se le pagó el salario del ‘Señor 

Pecado’ 

Cuando Jesús exclamó en la cruz: ‘consumado es’ la provisión para la salvación de todo 

ser humano estaba completo. Una vida perfecta y una muerte por el pecado estaba 

disponible para todo pecador.  

El cielo celebra el triunfo del evangelio 
 

Apocalipsis 5:11, 12: 

“Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 

ancianos; y su número era millones de millones, 12 que decían a gran voz: El Cordero que fue 

inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria 

y la alabanza.” 

La aceptación del regalo evangélico  
 

La última parte de Romanos 6:23: 

 

“. . . pero el regalo de Dios es vida eternal en Cristo Jesús, señor nuestro.” 
 

Ilustración: El dueño de un banco por misericordia y gracia decide establecer una cuenta con 

suficiente capital para pagar las deudas de todo ser humano en el planeta tierra. Deposita en 

la cuenta suficiente capital para pagar la hipoteca, las tarjetas de crédito, los préstamos 

educativos, las tarjetas de almacenes por departamento, las cuotas del carro y todas las 

demás deudas.  

¿Pero de que valdría establecer esta cuenta si nadie sabe que está disponible? Así que el 

dueño del banco anuncia por medio de todos los medios (palabra de boca, televisión, radio, 

internet, teléfono, la prensa, Facebook, Twitter, What’s Up, Instagram, y otros medios), la 

buena noticia que hay suficiente capital para saldar la totalidad de las deudas de todos los 

seres humanos. ¡No hay razón para quedar endeudados!! 
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Pero hay una condición. Los deudores tienen que arrepentirse de haberse endeudado, 

confesar que hicieron mal y venir al banco confiando que el dueño en verdad está dispuesto 

a saldar sus deudas. Si escogen no venir al banco, se quedan endeudados a pesar de haber 

suficiente capital para cancelar todas sus deudas. 
 

La obra de Cristo en la tierra fue para todos. Cristo vivió una vida perfecta en lugar de todos 

y murió en lugar de todos. El capital está en el banco.  

Pero la obra que hace Jesús en el santuario celestial es individual y personal. Solo aquellos 

que se arrepienten de haberse endeudado, confiesan que hicieron mal y confían en la vida 

y la muerte de Jesús recibirán el perdón de sus deudas. Durante los últimos dos mil años, 

Jesús ha estado recibiendo clientes en el santuario celestial. Después de adquirir los 

beneficios de la salvación en la tierra, Jesús los aplica a los penitentes en el lugar santo del 

santuario celestial. 

“Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante, y no pasa por alto a nadie. Hay 

un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. En el cielo sus 

méritos, abnegación y sacrificio propio, se atesoran como incienso que se ofrece juntamente 

con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores 

ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta 

obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha 

comprometido a interceder en nuestro favor, y el Padre siempre oye al Hijo.” Hijos e Hijas de 

Dios, p. 24 

Juan 3:16:  
 

“. . . para que todo aquel que en crea no se pierda más tenga vida eterna.” 
 

Hechos 2:38:  
 

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” 

 

Hechos 5:31:  
 

“A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 

arrepentimiento y perdón de pecados.” 
 

 

Hechos 10:43:  
 

“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón 

de pecados por su nombre.” 
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Hebreos 7:25:  
 

“. . . por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 

viviendo siempre para interceder por ellos.” 
 

1 Juan 1:9:  
 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad.” 
 

1 Juan 2:1:  
 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.” 
 

Elena White concuerda: 
 

“Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que 

obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su 

Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia 

imputada de Cristo.” Fe y Obras, p. 110 

 

“La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin merito o reclamo de su parte. La 

justificación es el perdón pleno y completo del pecado. El mismo instante en que el 

pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. Se le imputa la justicia de Cristo y ya no 

debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios.” La Fe por la Cual Vivo, p. 109 
 

Gálatas 3:26, 27: 
 

“pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.” 
 

Los imperativos del evangelio  
 

El mensaje del primer ángel contiene tres imperativos (mandatos) que describen cuál debe 

ser nuestra respuesta a las buenas nuevas del evangelio eterno.  
 

El evangelio exige cambios en nuestro estilo de vida. Afectará cómo hablamos, qué 

comemos y bebemos, cómo usamos nuestro tiempo, qué vemos, qué oímos, qué lugares 

frecuentamos, cómo usamos nuestro dinero, cómo tratamos a otros, etc.  
 

Muchos cristianos enfatizan tan solo los beneficios del evangelio y no están dispuestos a 

cumplir con los requisitos del mismo. Ven el evangelio como una forma barata de escapar 

a la condenación sin un cambio en la vida. En efecto, dicen:  
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‘Cristo lo pagó todo y por lo tanto estoy salvo y no necesito preocuparme por cambiar mi estilo 

de vida.’  
 

El verbo ‘diciendo’ en el mensaje del primer ángel indica que un cambio en el estilo de vida 

es parte integral del evangelio eterno. El evangelio no solo nos aporta beneficios y 

privilegios, sino que también conlleva obligaciones y responsabilidades.  
 

Tito 2:11-14: 
 

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 

siglo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo 

por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso 

de buenas obras.” 

Efesios 2:8, 9: 
 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9 no por obras, para que nadie se gloríe. 
 

Efesios 2:10: 
 

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 
 

Santiago 2:14-24: 

“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la 

[tal] fe salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero 

no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, 

si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19 Tú crees que Dios es 

uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, 

que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, 

cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus 

obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham 

creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24 Vosotros veis, pues, 

que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 25 Asimismo también 

Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió 

por otro camino? 26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin 

obras está muerta.” 
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Ilustración: El policía de tránsito  
  

La predicación del evangelio 
 

Apocalipsis 14 nos dice lo que Jesús hizo por nosotros y también cómo debemos responder 

a lo que Él hizo. Se nos manda a temer a Dios, a darle gloria y a adorarlo especialmente 

porque estamos en la hora del juicio.  
 

Esto indica que nuestra predicación no solo debe centrarse en la justificación sino también 

en la santificación. Cuando el evangelio se predique en todo el mundo, entonces vendrá el 

fin.  
 

Apocalipsis 14:6, 7: 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 

los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed 

a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo 

y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 

La celebración final y el recordativo  
 

Apocalipsis 7:9-12: 
 

“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 

naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, 

diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 11 Y 

todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 

vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 12 diciendo: 

Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la 

fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.” 

Lucas 15:4-7: 
 

“¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y 

nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, la 

pone sobre sus hombros gozoso; 6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: 

Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7 Os digo que así habrá 

más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no 

necesitan de arrepentimiento.” 

Escribió Elena White: 

“Sólo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su 

cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra 
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cruel efectuada por el pecado. . . Y las marcas de su humillación son su mayor honor; a través 

de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder.” 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #3 – EL TEMOR DE JEHOVÁ 
 

Introducción 

 

En nuestro último estudio nos enfocamos en lo que significa el evangelio eterno. Vimos que 

el plan de la salvación se elaboró en los siglos de la eternidad pasada y será el estudio de los 

redimidos y su alabanza por la eternidad en el futuro.   

 

El evangelio nos ensena que Jesús tejió un manto de perfecta justicia por su vida sin pecado 

y luego pagó nuestra deuda por medio de su muerte. Todos aquellos que reclaman el 

manto a través del arrepentimiento, la confesión, la fe en Jesús y el bautismo, se salvarán en 

el reino. 

 

Pero el evangelio no solo aporta beneficios, sino que también conlleva responsabilidades. 

En Apocalipsis 14:7 encontramos tres imperativos o mandatos de Dios a aquellos que han 

aceptado las provisiones del evangelio. Los tres imperativos son, ‘temed a Dios’, ‘dadle 

gloria’, y ‘adoradle’.  

 

En esta lección estudiaremos lo que significa el primer imperativo, ‘temed a Dios’. El verbo 

‘temed’ es un participio presente activo.   

 

Temer a Dios no es tener miedo 

 

El libro de Apocalipsis no explica lo que significa ‘temer a Dios’ y por lo tanto debemos ir a 

otras partes de la Biblia para entender su significado. Encontraremos en la Biblia que ‘temer 

a Dios’ no significa tenerle miedo o pavor. Esto se deja ver por el hecho que los fieles de 

Dios le temen y al mismo tiempo sienten alegría:  
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Salmo 2:11: 

 

“Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor.” 

 

Levítico 19:3:  

 

“Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro 

Dios.” 

 

En una esfera menor, la Biblia nos dice que debemos temer a nuestros padres. Esto no 

significa que debemos tenerles miedo, sino que le debemos un profundo respeto que se 

manifiesta en la obediencia. Es decir, debemos tener a nuestros padres en la más alta 

estima:  

 

Características del temor de Jehová 

 

Temer a Jehová es el principio de la sabiduría: ¡Si no tememos a Jehová, entonces no 

tenemos ni el comienzo de la sabiduría! 

 

Proverbios 9:10: 

  

“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la 

inteligencia.” 

 

El hombre tiene que escoger el temor de Jehová:  

 

Nehemías 1:11:  

 

“Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus 

siervos, quienes desean reverenciar [temer] tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, 

y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey.” 

 

Proverbios 1:28-30: 

 

“Entonces me llamarán, y no responderé; me buscarán de mañana, y no me hallarán. 29 Por 

cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, 30 ni quisieron mi 

consejo, y menospreciaron toda reprensión mía.” 
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Aun cuando el hombre tiene que escoger temer a Jehová, esto no es algo que brota 

naturalmente del hombre. Dios mismo implanta en el corazón del hombre su temor 

cuando el hombre se lo pide: 

 

Jeremías 32:40:  

 

“Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor 

en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.” 

 

El temor de Jehová vale más que grandes riquezas: 

 

Proverbios 15:16:  

 

“Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación.” 

 

El temor de Jehová es algo que podemos aprender: 

 

Salmo 34:11:  

 

“Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová os enseñaré.” 

 

El hecho que Dios es el creador nos motiva a temerle: 

 

Debemos ‘temer a Dios’ por lo que Él es. Es nuestro deber rendirle culto, respetarlo, 

reverenciarlo y adorarlo porque es nuestro creador:  

 

Salmo 33:6-9:  

 

“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de 

su boca. 7 El junta como montón las aguas del mar; Él pone en depósitos los abismos. 8 Tema a 

Jehová toda la tierra; teman delante de él todos los habitantes del mundo. 9 Porque él dijo, y 

fue hecho; Él mandó, y existió.” 

 

Jeremías 10:6-7: 

 

“No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. 7 ¿Quién 

no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los 

sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti.” 
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Elena White describió en forma breve y profunda lo que significa temer a Dios:  

 

“La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza 

y el reconocimiento de su presencia.” La Educación, p. 237. 

 

Dios trasciende a su creación, pero al mismo tiempo entra en contacto con ella: 

 

Dios es trascendente. Es decir, está más allá y por encima de su creación. Dios es la causa y 

la creación es el efecto. Dios no es nuestro amiguis. No es uno de nosotros. Es nuestro padre 

y por eso exige nuestra reverencia y respeto. Mientras que por un lado no debemos tener 

una familiaridad indebida con Dios, por el otro, Dios entra en comunicación con sus 

criaturas pues es nuestro padre y nos ama. Por así decirlo, Dios está más allá de su creación, 

pero entra en contacto con ella.  

 

Isaías 57:15:  

 

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo 

habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer 

vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.” 

 

Temer a Jehová significa tener una relación personal con Él: 

 

Entre otras cosas, ‘temer a Dios’ significa apegarse a Él. Note todos los sinónimos en el 

siguiente versículo tomando en cuenta que la palabra ‘seguiréis’ se traduce en las versiones 

inglesas ‘cleave’ (apegarse):  

 

Deuteronomio 13:4:  

 

“En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y 

escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis [‘os apegaréis].” 

 

La misma palabra que la versión Reina-Valera de 1960 traduce ‘seguiréis’ aparece en Génesis 

2:24 a donde dice que Adán debía ‘allegarse a su mujer’. En otros versículos la misma palabra 

se traduce en ‘pegarse’.  

 

 Génesis 2:24: Adán debía allegarse a su mujer 

 Salmo 102:5: Los huesos se pegan a la piel  

 Salmo 137:6: La lengua se pega al paladar 
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Los que temen a Jehová respetan y reverencian su nombre: 

Salmo 111:9: 

“Redención ha enviado a su pueblo; para siempre ha ordenado su pacto; Santo y temible es 

su nombre.” 

Mateo 6:9: 

“Santificado sea tu nombre.” 

Éxodo 20:7: 

“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 

tomare su nombre en vano.” 

“Este mandamiento no sólo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también 

el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada [como decir, ‘Dios mío], sin 

considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en 

la conversación ordinaria, cuando apelamos a él por asuntos triviales, cuando repetimos 

su nombre con frecuencia y sin reflexión. "Santo y terrible es su nombre." (Sal. 111: 19.) Todos 

debieran meditar en su majestad, su pureza, y su santidad, para que el corazón comprenda su 

exaltado carácter; y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad.” PP, p. 314 

Deuteronomio 28:58-60: Las plagas caerán sobre los que no temen el nombre de Dios: 

 

“Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, 

temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÁ TU DIOS, 59 entonces Jehová aumentará 

maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, 

y enfermedades malignas y duraderas; 60 y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante 

de los cuales temiste, y no te dejarán.” 

Los que temen a Jehová le adoran con humildad y en santidad:  

La Biblia nos dice que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Cuando 

venimos ante la presencia de Dios en el culto debemos venir bien vestidos, usar música 

sagrada sin matices seculares, y responder con un amen entusiasta, La conversación trivial, 

el masticar chicle, y los silbidos y aplausos, y el ruido y el alboroto están fuera de lugar en el 

culto. 
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1 Crónicas 16:29, 30: 

“Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid delante de él; postraos 

delante de Jehová en la hermosura de la santidad. 30 Temed en su presencia, toda la tierra; el 

mundo será aún establecido, para que no se conmueva.” 

2 Crónicas 7:3:  

 

“Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, 

se postraron sobre sus rostros en el pavimento [porque están compuestos de polvo] y 

adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, y su misericordia es para 

siempre.” 

 

 La actitud de Isaías cuando se enfrentó a la santidad de Dios (Isaías 6:5) 

 La actitud de Moisés cuando se encontró con Dios (Éxodo 3:5-6)  

 La actitud de Pedro cuando se enfrentó a la santidad de Jesús (Lucas 5:8)  

 El temor de Jehová nos lleva a la humildad. La palabra ‘humildad’ viene del latín 

‘humus’ que significa ‘tierra’ o ‘polvo’. Somos polvo y ante la augusta presencia de 

Dios, la grandeza del hombre queda abatida en el polvo (vea el Salmo 103:14).  

 

Salmo 9:20:  

 

“Pon, oh Jehová, temor en ellos; conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah.” 

 

Isaías 45:9:  

 

!!Ay del que pleitea con su Hacedor! !!el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que 

lo labra: ¿Qué haces?; o tu obra: ¿No tiene manos?” 

 

Cuando el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo Dios le quitó la perla de la razón en 

inmediatamente se comportó como una bestia bruta (Daniel 4:28 –37). Bien recomendó el 

profeta Jeremías: 

Jeremías 9:23, 24: 

“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni 

el rico se alabe en sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 

entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la 

tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.” 
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Los que temen a Jehová confían en Él: 

 

Salmo 115:11:  

 

“Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová; Él es vuestra ayuda y vuestro escudo.” 

 

Los que temen a Jehová se preocupan por los menos afortunados: 

  

El temor de Dios nos lleva a tratar con respeto y consideración a los que son menos 

afortunados:  

 

Levítico 19:14, 32:  

 

“No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de 

tu Dios. Yo Jehová. 32 Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de 

tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.” 

 

Levítico 25:17, 36: 

 

“Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios; porque yo soy Jehová vuestro 

Dios. . .  36 No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano 

vivirá contigo.” 

 

Levítico 25:43:  

 

“No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios.” 

 

Ejemplos de cómo el temor de Jehová afecta nuestro estilo de vida: 

 

El temor a Dios no es tan solo una actitud mental. también afecta la forma en que vivimos 

nuestra vida diaria. Los que temen a Dios obedecen sus mandamientos, pero los que no le 

temen son desobedientes. 

 

Hebreos 11:7: Noé obedeció a Dios cuando construyó el arca aun cuando nunca había 

llovido: 

 

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 

[reverente] preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue 

hecho heredero de la justicia que viene por la fe.” 
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Génesis 22:12: Abraham demostró su temor a Jehová cuando estuvo dispuesto de ofrecer 

a Isaac en el altar: 

 

“Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que 

temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.” 

 

Job 1:8, 9:  Job era temeroso de Jehová y se apartaba del mal: 

 

“Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la 

tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9 Respondiendo Satanás 

a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?” 

 

Éxodo 1:17: Las parteras preservaron las vidas de los infantes hebreos aun a riesgo de sus 

propias vidas: 

 

“Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que 

preservaron la vida a los niños.” 

 

Génesis 20:11: Abraham mintió en cuanto a Sara porque en Gerar no había allí temor de 

Dios: 

 

“Y Abraham respondió: Porque dije para mí: Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, 

y me matarán por causa de mi mujer.” 

 

Eclesiastés 8:11-13: Los justos demuestran que temen a Jehová porque se apartan del mal: 

 
 “Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los 

hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. 12 Aunque el pecador haga mal cien veces, 

y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que 

temen ante su presencia; 13 y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que 

son como sombra; por cuanto no teme delante de la presencia de Dios.” 

Romanos 3:10-18: La impiedad del mundo se debe al hecho que no temen a Jehová: 

 

“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 no hay quien entienda, no hay quien busque a 

Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni 

siquiera uno. 13 Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Veneno de áspides hay 

debajo de sus labios; 14 su boca está llena de maldición y de amargura. 15 Sus pies se apresuran 

para derramar sangre; 16 quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 y no conocieron 

camino de paz. 18 No hay temor de Dios delante de sus ojos." 
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Los que temen a Jehová guardan sus mandamientos: 

 

Deuteronomio 4:10-13: 

 

“El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: Reúneme el 

pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos 

los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos; 11 y os acercasteis y os 

pusisteis al pie del monte; y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, 

nube y oscuridad; 12 y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus 

palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 13 Y él os anunció su pacto, el 

cual os mandó poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.” 

Deuteronomio 5:29:  

 
“¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis 

mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!” 

 

Deuteronomio 8:6:  

 

“Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y 

temiéndole.”  

 

Deuteronomio 10:12-13: 

 

“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes 

en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda 

tu alma; 13 que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, 

para que tengas prosperidad?” 

 

Salmo 103:17-18:  

 

“Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le 

temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos; 18 sobre los que guardan su pacto, y los que se 

acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.” 

 

1 Samuel 12:14, 15, 24, 25: 

 

“Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de 

Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, 

haréis bien. 15 Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, 
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la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. 24 Solamente 

temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes 

cosas ha hecho por vosotros. 25 Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey 

pereceréis.” 

Eclesiastés 12:13, 14:  

 

‘El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto 

es el todo del hombre. 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 

encubierta, sea buena o sea mala.” 

Job 28:28:  

 

“Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la 

inteligencia.”  

 

Proverbios 8:13:  

 

“El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal camino, 

y la boca perversa, aborrezco.” 

 

Proverbios 16:6:  

 

“Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se 

apartan del mal.” 

 

Proverbios 3:7:  

 

“No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal.”  

 

Proverbios 14:2: 

 

“El que camina en su rectitud teme a Jehová; mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.”  

  

Josué 24:14:  

 

“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros 

los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a 

Jehová.” 
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Debemos servir a Dios con temor y reverencia: 

 

Hebreos 12:28-29:  

 

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 

sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 29 porque nuestro Dios es fuego 

consumidor.” 

2 Corintios 7:1:  

 

“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de 

carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” 

 

Promesas divinas para los que temen a Jehová 

 

Malaquías 3:16:  

 

“Then those who feared the Lord spoke to one another and the Lord listened and heard them; 

so a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord and who 

meditate on His name.”  

 

“Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, 

y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que 

piensan en su nombre.” 

 

Salmo 103: 11-14: 

 

“Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que 

le temen. 12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones. 13 Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le 

temen. 14 Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo.” 

 

Proverbios 10:27:  

 

“El temor de Jehová aumentará los días; más los años de los impíos serán acortados.” 

 

Hebreos 5:7, 8: 
“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al 

que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8 Y aunque era Hijo, 

por lo que padeció aprendió la obediencia.” 
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Apocalipsis 11:18: 

 

“Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 

galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y 

a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.” 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #4 – DADLE GLORIA A DIOS 

 

Introducción  

 

Apocalipsis 14:6, 7:   

 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a 

Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo 

y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 

En la lección anterior estudiamos sobre lo que significa temer a Dios. En esta lección 

estudiaremos el segundo imperativo o mandato que exige el evangelio eterno. La palabra 

‘gloria’ viene del griego doxa de donde viene nuestra palabra doxología. 

 

No tenemos gloria que dar 

 

Romanos 3:23:  

 

“. . . todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.” 

 

¿Cómo podemos darle gloria a Dios si no tenemos gloria que dar? 

 

Antes de responder a esta pregunta debemos formular otra: 

 

¿Qué es la gloria de Dios? 

 

Literalmente, Dios está rodeado de una gloria que es semejante a un fuego consumidor: 
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Éxodo 24:15-17:  

 

“Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. 16 Y la gloria de Jehová reposó 

sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en 

medio de la nube. 17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en 

la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.” 

¡Obviamente ésta no es la gloria que le debemos dar a Dios! 

 

La gloria de Dios es su carácter 

 

Éxodo 33:18: Moisés solicitó ver la gloria de Dios: 

 

“El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.” 

 

Éxodo 33:19: Dios le mostró a Moisés su carácter: 

 

“Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de 

Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para 

con el que seré clemente.” 

 

Éxodo 34:5-7: Dios le mostró a Moisés su carácter: 

 

“Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. 6 Y 

pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte, misericordioso y 

piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 7 que guarda misericordia 

a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por 

inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los 

hijos, hasta la tercera y cuarta generación.” 

 

¿Cómo revela Dios su gloria? 

 

La naturaleza revela la gloria del Dios creador:  

 

Salmo 19:1:  

 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.”  

 

El plan de la salvación revela la gloria del Dios redentor: 
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Salmo 79:9:  

 

“Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre; y líbranos, y perdona 

nuestros pecados por amor de tu nombre.” 

 

Salmo 85:9: La gloria de Dios es salvar a los perdidos: 

 

“Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en 

nuestra tierra.” 

 

Brilla el rostro de Moisés: La gloria de Dios es contagiosa 

 

Éxodo 34:29: El rostro de Moisés brilló con la gloria de Dios:  

 

“Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su 

mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después 

que hubo hablado con Dios.”  

 

Éxodo 33:11: El rostro de Moisés brilló porque había contemplado la gloria de Dios: 

 

“Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.”  

 

Jesús fue el que habló con Moisés en la zarza ardiente y en el monte Sinaí. 

 

Moisés: El hombre más manso  

 

Números 12:3:  

 
 “Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.”  

 

¿Qué significa la palabra ‘manso’?  

 

“No se enoja fácilmente, paciente, longánime, gentil, dócil, sumiso, cortés, compasivo, 

humilde, misericordioso, apacible, afable, tranquilo, no agresivo.  “La gracia divina del 

control propio ante acusaciones maliciosas.”  

 

Moisés no siempre fue manso 

 

Moisés no siempre fue manso. En sus primeros cuarenta años tenía un carácter violento: 
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Éxodo 2:11, 12:  

 

“En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras 

tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12 Entonces 

miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.” 

 Moisés había asimilado las ideas y las actitudes de su medio ambiente. Según el 

espíritu de profecía Moisés era el general del ejército egipcio. 

 La vida de Moisés se divide en tres segmentos de cuarenta años cada uno. 

 Los primeros cuarenta años los pasó en Egipto a donde adopto muchas de sus 

costumbres. 

 El segundo segmento de cuarenta los pasó Moisés pastoreando las ovejas de su 

suegro Jetro en Madián. 

 El tercer segmento de cuarenta años lo pasó Moisés pastoreando las ‘ovejas’ de 

Jehová en el desierto. A pesar de ser las ‘ovejas’ rebeldes y quejadientas, Moisés 

nunca perdió el control propio y aún estuvo dispuesto de dar su vida para salvar a su 

pueblo.  

 Durante este periodo Moisés reflejó en su carácter las mansedumbre y humildad de 

Jesús pues por cuarenta años había contemplado su gloria y desaprendido la 

vanagloria de Egipto. 

 El carácter de Jesús es contagioso. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, su 

rostro brillaba con la gloria de Jesús. 

 

Jesús: Uno mayor que Moisés 

 

Deuteronomio 18:18 (la experiencia de Moisés prefigura la experiencia de Jesús; vea 

Hechos 3:22-26; Hebreos 3:1-6). Dios le prometió a Moisés:  

 

“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, 

y él les hablará todo lo que yo le mandare.” 

 

Juan 1:14: Vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad (son cualidades de su carácter) 

 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 

 

Jesús reveló la gloria de su Padre porque estaba en su seno: 

 

Juan 1:18: Solo uno que está en el seno del Padre lo puede revelar en toda su gloria: 
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“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 

conocer.” 

 

Jesús nunca buscó su propia gloria; siempre obró para reflejar y atraer la atención a la 

gloria de su Padre. 

 

Juan 7:18:  

 

“El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que 

le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.” 

 

Jesús pasó tiempo con su Padre en un monte: 

 

Mateo 14:23:  

 
 “Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo.”  

 

Marcos 1:35:  

 
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y 

allí oraba. 

 

La gloria del Padre se reflejaba en el rostro de Jesús: 

 

2 Corintios 4:6:  

 

“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en 

nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 

Jesucristo.” 

 

Hace algunos años cuando serví como pastor en el estado de Wyoming, solíamos visitar como 

familia el parque nacional Grand Teton que queda en el noroccidente del estado. Allí en el 

parque hay paisajes espectaculares. Uno de mis lugares favoritos es un cierto lago cuyas 

aguas en la serenidad de la mañana son tan claras como el cristal. El majestuoso monte 

escarpado que está en el trasfondo se refleja perfectamente en el lago. Tengo fotos del lugar 

en mi álbum y el reflejo de la montaña en el lago es tan claro y diáfano como la montaña 

misma. De hecho, el reflejo de la montaña en el lago es tan perfecto que en la foto es difícil 
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decidir cuál es el original y cuál es el reflejo. Así mismo, cuando los discípulos le pidieron a 

Jesús que les mostrara el Padre Jesús les dijo: ‘el que me ha visto a mí ha visto al Padre.’   

 

Juan 14:8-10:  

 

“Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que 

estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 

¿cómo, pues, dices tú: ¿Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre 

en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que 

mora en mí, él hace las obras.” 

Jesús, al revelar la gloria del Padre lo glorificó. La gloria que vino del Padre regresó al 

Padre. 

La gloria de Dios 

El pueblo judío de la época de Cristo enseñaba que Dios castigaba con la enfermedad a los 

pecadores. Pero Jesús, al sanar a los enfermos reveló que Dios no quería que la gente 

estuviera enferma sino sana.  

 

“Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su 

carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para 

bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que 

su vida revelaba el carácter de Dios.” DTG, p. 373 

 

Los milagros de Jesús revelaron su gloria: 

 

Juan 2:11:  

 

“Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos 

creyeron en él.” 

 

Cuando Jesús resucitó a Lázaro, reveló la gloria de Dios: 

 

Juan 11:4, 39, 40: 

  

“Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para 

que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. . . Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana 

del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 40 Jesús le dijo [a Marta]: 

¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” 
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Pero los milagros de Jesús no debían atraer la atención del pueblo a Él. Jesús sanó a los 

enfermos porque Dios estaba con Él: 

 

Hechos 10:38:  

 

“Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 

haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.”  

 

Lucas 13:13: Cuando Jesús revelaba la gloria de Dios sanando a los enfermos, la gente 

glorificaba a Dios como se ve en el caso de la mujer que no podía enderezarse por 18 años:  

 

“Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.” 

 

Lucas 17:15: Uno de los diez leprosos le agradeció a Jesús y glorificó a Dios: 

 

“Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz.” 

 

Lucas 18:43: Un ciego glorificó a Dios y el pueblo le tributó alabanza:  

 

“Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza 

a Dios.” 

 

Lucas 7:16: Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, el pueblo glorificó a Dios: 

 
 “Y todos tuvieron miedo [temor], y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha 

levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo.” 

 

En su oración intercesora al final de su ministerio, Jesús le dijo a su Padre que había 

revelado su gloria: 

 

Juan 17:4, 22, 23: 

 

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 22 La gloria que 

me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú 

en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que 

los has amado a ellos como también a mí me has amado.” 

 

La muerte de Jesús por los pecadores fue su mayor gloria: 
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Juan 12:23, 24: 

 

“Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto.” 

 

Debemos reflejar su gloria 

 

Juan 8:12:  

 

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”  

 

Si nosotros estamos en comunión con Jesús, reflejaremos su gloria.  Jesús es la luz del 

mundo porque es el sol de justicia. Pero Jesús dijo que sus seguidores también son la luz del 

mundo porque reflejan la luz de Jesús a otros. Jesús es como el sol y nosotros como la luna 

que refleja la luz del sol:  

 

Mateo 5:14 -16: 

 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder 
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 

todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

 

1 Pedro 2:11, 12: Las buenas obras que hacemos llevan a los gentiles a glorificar a Dios: 

 

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma, 12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre 

los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a 

Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.” 

 

A Dios se le glorifica cuando nuestras vidas llevan mucho fruto: 

 

Juan 15:8: 

 

“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.” 
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Gálatas 5:22, 23: El fruto representa las cualidades de un bello carácter: 

 

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe 
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” 

 

El apóstol Pedro glorificó a Dios con su muerte. Cada mártir que se mantuvo fiel, glorificó 

a Dios: 

 

Juan 21:  18, 19: 

 

“De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; más 

cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 
19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: 

Sígueme.” 

 

¿Cómo reflejamos su gloria? 

 

Somos transformados al contemplar el hermoso carácter de Jesús  

 

Una vez tuve un alumno que pasó tres años en mis salones de clase. Siempre llegaba primero 

y se sentaba en primera fila con cuaderno y lapicero en mano y Biblia abierta. Desde que 

comenzaba hasta que terminaba la clase no me quitaba los ojos de encima. Unos años más 

tarde mientras predicaba en cierto lugar, se me acercó una hermana y me preguntó si yo 

conocía a este joven. Le contesté que si lo conocía y me dijo: “usted predica igualito a él.” 

Sonreí por dentro y le dije que el joven había sido mi alumno por tres años a lo cual replicó: 

“Ahora entiendo por qué predica como usted.” El punto es que cuando pasamos tiempo con 

alguien eventualmente llegamos a reflejar muchas de las características de esa persona.  

 

2 Corintios 3:18: El contexto de este versículo tiene que ver con la experiencia de Moisés en 

el monte Sinaí. La palabra ‘cambiados’ es metamorfoo de donde viene nuestra palabra 

‘metamorfosis’. Una metamorfosis es un cambio radical al estilo de las mariposas. 

 

“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 

somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 

Señor.” 

 

Elena White en su libro Hijos e Hijas de Dios comento sobre este versículo: 
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“Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de Su carácter somos 

cambiados. Cambiados de gloria en gloria. ¿Y que es gloria? Carácter—somos cambiados de 

carácter en carácter. Así vemos que se realiza una obra de purificación al contemplar a Jesús.” 

Hijos e Hijas de Dios, p. 340 

 

Cuando en la pantalla grande o chica, vemos y oímos violencia, sexo, lenguaje profano, 

deshonestidad, mentiras, e infidelidad, somos transformados a imagen de estas cosas. 

Físicamente estamos compuestos de lo que comemos por la boca. Espiritualmente estamos 

compuestos de lo que ‘comemos’ por nuestros ojos y oídos.  

 

Glorificando a Dios en cuerpo y espíritu  

 

Nuestra salud física afecta nuestra capacidad de darle gloria a Dios. Como reza el dicho: 

‘cuerpo sano, mente sana.’ El propósito de la reforma pro-salud es tener una mente clara 

para tener comunión con Dios. 

 

1 Corintios 6:19, 20: 

 

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 

pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” 

 

1 Corintios 10:31:  

 
 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” 

 

Romanos 12:1, 2: 

 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a 

este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

 

Nuestros hábitos físicos afectan el cerebro y lo que afecta el cerebro afecta nuestra capacidad 

de tener comunión con Dios. La mente es el único medio por medio del cual Dios puede 

comunicarse con nosotros:  

 

“El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación 

del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento 
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y a la degradación de las facultades físicas.” Consejos sobre el Régimen Alimenticio, párrafo 

#100 

 

Los siguientes hábitos físicos impactan nuestra capacidad de discernir claramente la 

voluntad de Dios: 

 

 Alcohol 

 Cafe 

 Tabaco 

 Drogas 

 Alimentos inmundos 

 

Un pasaje bíblico mal interpretado 

 

1 Timoteo 4:1-5:  

 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por la hipocresía de 

mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3 prohibirán casarse, y mandarán 

abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos 

los creyentes y los que han conocido la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada 

es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la 

oración es santificado.” 

Génesis 1:29-30:  

 

“Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, 

y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.” 

 

Revelación final de la gloria de Dios 

 

Inmediatamente antes del cierre de la puerta de la gracia la tierra entera será alumbrada con 

la gloria de Dios: 

 

Apocalipsis 18:1:   

 

“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria.” 
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La gloria que se revelara es el carácter de Dios: 

 

Isaías 58:6-8: 

 

“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de 

opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 7 ¿No es que partas tu 

pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, 

lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación 

se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.” 

 

“El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están 

perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. 

En este tiempo, ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su 

influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del 

mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. 

 

Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: "Levanta fuertemente tu voz, 

anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Veis aquí el Dios 

vuestro! He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará: he aquí 

que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro". 

 

Aquellos que esperan la venida del Esposo han de decir al pueblo: " ¡Veis aquí el Dios vuestro!" 

Los últimos rayos de luz misericordioso, el último mensaje de clemencia que ha de darse al 

mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su 

gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. 

 

La luz del Sol de Justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de 

santidad. Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 342 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #5 – LA HORA DEL JUICIO DIVINO 
 

Introducción 

 

Apocalipsis 14:6, 7:  

 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 

dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el 

mar y las fuentes de las aguas.” 

 

En las últimas dos lecciones hemos estudiado lo que significa temer a Dios y darle gloria. En esta 

lección veremos que la razón por la cual debemos obedecer estos dos imperativos es porque 

estamos en la hora del juicio.  

 

Las tres etapas del juicio 

 

La mayoría de las personas conciben del juicio como un evento que ocurre al final de la historia 

más bien que como un proceso que comenzó en 1844 y culminará después del milenio. El juicio 

en Apocalipsis ocurre en tres etapas:  

 

 Antes de la segunda venida de Jesús (Apocalipsis 14:6, 7) 

 Durante los mil años (Apocalipsis 20:4-6) 

 Después de los mil años (Apocalipsis 20:13-15) 

 

En esta lección estudiaremos tan solo la etapa que ocurre antes de la segunda venida pues a esta 

etapa se refiere el juicio de Apocalipsis 14:7.  
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Los tres pasos del juicio 

 

Los juicios terrenales de los países democráticos transpiran en tres pasos. El juicio celestial 

consta de los mismos tres pasos: 

 

 Investigación 

 Sentencia 

 Ejecución de la sentencia 

 

El origen del hombre 

 

A fin de entender el concepto del juicio en Apocalipsis 14:7 necesitamos regresar al libro de 

Génesis. 

 

Génesis 2:7: Dios formó al hombre del polvo de la tierra:  

 

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y 

fue el hombre un ser viviente.” 

 

Isaías 64:8: El polvo que Dios usó fue barro de alfarero: 

 

“Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra de 

tus manos somos todos nosotros.” 

 

 La facultad física es el cuerpo material, con todos sus órganos y sistemas 

 El aliento de vida es la fuente energética que hace que los sistemas funcionen 

 El cerebro es el procesador que graba, registra y clasifica toda la información que entra 

por los cinco sentidos 

 Cuando Adán tomó su primer aliento, comenzó a formar su identidad personal o a escribir 

su biografía y esa biografía dependía de lo que entraba por sus cinco sentidos  

 Adán escribió una biografía de 930 años y toda esa biografía estaba grabada en su cerebro 

 

¿Qué pasó con Adán cuando murió? 

 

Eclesiastés 12:7: 

 

“. . . y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” 

 

 El aliento de vida salió del cuerpo de Adán 
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 Los órganos y sistemas del cuerpo dejaron de funcionar y el cuerpo material se 

desintegró y volvió al polvo 

 El cerebro dejó de procesar grabar la información que entraba por los cinco sentidos  

 

Siendo que el cerebro dejó de funcionar, los pensamientos y la memoria perecieron: 

 

Salmo 146:3-4: 

 

“No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 4 Pues sale su 

aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos.” 

Eclesiastés 9:5: 

 

“Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; 

porque su memoria es puesta en olvido.” 

 

Eclesiastés 9:10: 

 

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde 

vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.” 

 

Cuando Adán respiró por última vez, el proceso de escribir su biografía llegó a su fin. 

 

¿Qué pasó con la biografía de Adán? 

 

¿Pero qué pasó con los 930 años de identidad personal que Adán ‘escribió’ durante su vida? En 

otras palabras, ¿qué pasó con su biografía? Su identidad personal o biografía estaba en su 

cerebro y por lo tanto cuando el cerebro murió y se desintegró, su biografía también tiene que 

haberse desintegrado, ¿verdad?  

 

El contenido de los libros (plural) 

 

Aunque es cierto que el registro biográfico que estaba en el cerebro de Adán se desintegró Dios ha 

preservado en los registros celestiales una copia exacta de esa biografía. Dios ha guardado un 

registro de cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada emoción, cada secreto y cada 

motivo. Es decir, Dios tiene en los registros celestiales un record completo de nuestras vidas por 

dentro y por fuera. Tiene un duplicado de nosotros en forma escrita en el cielo. La biblia se 

refiere a este registro con la palabra ‘libros’. Notemos lo que Dios tiene escrito en los libros. 
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2 Corintios 5:10: Nuestras obras están registradas allí: 

 

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 

uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” 

 

Mateo 12:36-37: Nuestras palabras están registradas allí: 

 

“Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día 

del juicio.  37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.” 

 

Eclesiastés 12:13-14: Aun nuestros secretos están registrados allí: 

 

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el 

todo del hombre.  14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, 

sea buena o sea mala.” 

 

Daniel 7:9-10: Los libros contienen todas las acciones nefastas de los que pertenecieron al 

sistema del cuerno pequeño:  

 

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era 

blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas 

del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le 

servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.” 

 

Apocalipsis 20:12-13: Los libros contienen las obras de cada persona que estará fuera de la 

santa ciudad después del milenio: 

 

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro 

fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 

escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte 

y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.”  

 

Elena White comprendió esto cuando escribió: 

 

“Así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios 

diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada 

individuo.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, p. 1193 
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Los escritores bíblicos describieron los registros biográficos con la palabra ‘libros’. Elena White 

empleó la idea de una cámara fotográfica para describir los mismos registros. Note el siguiente 

ejemplo: 

 

“Recuerde que su carácter está siendo fotografiado por el gran Artista en los libros del cielo tan 

minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. ¿Qué dicen los libros del cielo 

en su caso? ¿Está usted conformando su carácter al modelo, Jesucristo?” Testimonios acerca de 

Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, pp. 68, 69 

 

“La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios, y es registrada e imputada ya como señal de 

fidelidad ya de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen, con terrible 

exactitud, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado secreto, con 

todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos 

perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus 

abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. CS, pp. 535, 536 

 

Creo que, si Dios comisionara a un profeta hoy, escribiría en términos de equipo electrónico 

tales como discos duros, dispositivos, cámaras 4D, etc. 

 

Contenido del libro (singular) 

 

Mientras que los libros contienen el registro biográfico de cada ser humano, el libro contiene los 

nombres de todos los que alguna vez profesaron el nombre de Cristo: 

 

Filipenses 4:3: 

 

“Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente 

conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres 

están en el libro de la vida.” 

 

Apocalipsis 3:5: 

 

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y 

confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.” 

 

Apocalipsis 13:8: 

 

“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de 

la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.” 
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Éxodo 32:31-33: 

 

“Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, 

porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro 

que has escrito.” 

 

Daniel 12:1: 

 

“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.” 

 

Detalles importantes en cuanto al juicio celestial 

 

Todo el que hay profesado el nombre de Cristo debe comparecer ante el tribunal: 

 

2 Corintios 5:10: 

 

“Porque es necesario que todos nosotros [aun el gran apóstol Pablo] comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 

sea bueno o sea malo”. 

 

El juicio transpira en el cielo: 

 

Daniel 7:9-10: Dios el Padre habita en el cielo y está rodeado de los ángeles celestiales: 

 

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era 

blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas 

del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares 

le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 

abiertos.” 

 

El juicio ocurre antes de la segunda venida pues transpira mientras que se está predicando 

el evangelio de la salvación: 

 

La ubicación del juicio en la cadena profética (Daniel 7:9, 10, 13, 14) demuestra que el juicio es 

posterior al año 1798 y anterior a la segunda venida de Cristo. 
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Apocalipsis 14:6-7: 

 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 

dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, 

el mar y las fuentes de las aguas.” 

 

La iglesia católica y las protestantes son incapaces de comprender un juicio en el cielo antes de la 

segunda venida pues para ellos el juicio transpira en el momento de la muerte o en la segunda 

venida, como dice el Credo, ‘vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos 

 

Cristo traerá la recompensa en la segunda venida. Es obvio que Jesús no puede traer la 

recompensa en la segunda venida al menos que haya decidido de antemano en un juicio 

cual será la recompensa: 

 

Mateo 16:27: 

 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a 

cada uno conforme a sus obras.” 

 

Apocalipsis 22:12: 

 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 

obra.” 

 

1 Tesalonicenses 4:15-17: 

 

“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 

hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, [los muertos y 

los vivos reciben su recompensa al mismo tiempo cuando Jesús venga] y así estaremos siempre 

con el Señor.” 

 

Adán el primero en comparecer 

 

Adán fue el primero en comparecer ante el tribunal en 1844: 
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“A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan 

creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él. Empezando con los que vivieron 

primeros en la tierra, nuestro Abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, y termina 

con los vivos.” El Conflicto de los Siglos, p. 537 

 

¿A dónde estaba Adán cuando comenzó el juicio en 1844? 

 

Juan 5:28-29: Adán estaba personalmente en el sepulcro: 

 

“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 

voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación.” 

 

¿Cómo pudo comparecer si estaba muerto? 

 

¿Cómo puede haber comparecido Adán ante el tribunal de Cristo en el cielo en 1844 si estaba 

muerto y desintegrado? La respuesta es sencilla: Se examinó el contenido de la biografía de Adán 

que estaba en los libros: 

 

“Los justos ya muertos no serán resucitados sino hasta después del juicio en el cual habrán sido 

juzgados dignos de la ‘resurrección de vida.’ No estarán presentes en persona ante el tribunal 

cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas.” El Conflicto de los Siglos, p. 536 

 

El espíritu que regresa a Dios 

 

El espíritu de una persona que ha muerto es más que el aliento de vida. Es el aliento de vida 

junto con el registro biográfico que la persona desarrolló mientras vivía. Por así decirlo, en el 

transcurso de la vida, el espíritu se individualiza o ‘personaliza’.  

 

Lucas 8:52-56:  

 

Cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo le devolvió la respiración junto con su registro biográfico. 

Por eso la niña reconoció a sus padres y se acordó de todo lo que había hecho antes de su muerte. 

Es digno de notar que Dios le devolvió su espíritu (pronombre personal posesivo): 

 

“Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, sino que 

duerme. 53 Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. 54 Mas él, tomándola de la mano, clamó 

diciendo: Muchacha, levántate. 55 Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él 

mandó que se le diese de comer.” 
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Hechos 7:57-60: Cuando la turba martirizo a Esteban, él dijo: ‘recibe mi espíritu’. Nuevamente 

aparece el pronombre personal posesivo: 

 

“Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58 Y 

echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven 

que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe 

mi espíritu. 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y 

habiendo dicho esto, durmió.” 

 

Lucas 23:46: Cuando Jesús murió dijo: ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’. 

Nuevamente notamos el pronombre personal posesivo: 

 

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo 

dicho esto, expiró.” 

 

En una cita extraordinaria, Elena White explicó la dimensión más amplia del espíritu: 

 

“Nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas 

partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Las maravillosas obras de 

Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es 

preservado. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios 

llamara a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. 

Saldrá la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los 

mismos rasgos individuales de modo que el amigo reconocerá al amigo. No existe ninguna ley de 

Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que 

componían el cuerpo antes de la muerte. Dios les dará a los justos que murieron un cuerpo que le será 

de agrado a Él.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, pp. 1092, 1093  

 

El apóstol Pablo explicó qué clase de cuerpo tendrán los redimidos: 

 

“Pablo ilustra este hecho con la semilla sembrada en el campo. La semilla plantada muere, pero allí 

surge una nueva semilla. La sustancia natural del grano que muere nunca más vuelve a surgir 

como antes, pero Dios le da el cuerpo que él quiere. El cuerpo humano se compondrá entonces de un 

material mucho más fino, por cuanto es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un 

cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual.” Maranata, p. 299 
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Un ejemplo práctico de cómo funciona 

 

Pensemos por unos momentos de una cámara de video. Usted puede grabar algunas escenas 

familiares hoy y luego apagar la cámara. Después de un mes vuelve a prender la cámara y 

comienza a grabar a donde cesó un mes antes. En el video no hay ningún intervalo de tiempo 

entre lo que usted grabó primero y lo que grabó después.  

 

Por así decirlo, toda nuestra vida es una grabación en video. Mientras estamos vivos Dios graba 

nuestro registro biográfico. Cuando morimos la cámara de video se apaga y en la resurrección 

se prende de nuevo y se reanuda la grabación precisamente a donde cesó cuando morimos. Para 

el que murió no hay un intervalo de tiempo entre la muerte y la resurrección. En la muerte se 

suspende la biografía y en la resurrección se reanuda. 

 

Job 19:25-27: 

 

“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después de deshecha esta mi piel, 

en mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque 

mi corazón desfallece dentro de mí.” 

 

Job explicó que después de desintegrarse su cuerpo al polvo al fin en su carne vería a Dios. Para 

cumplirse esto, Job tendría que resucitar. Note que Job subraya cuatro veces con el pronombre 

personal posesivo que será el mismo el que vera a Dios. ¡Es decir, Dios le devolverá a Job no solo 

la capacidad de respirar sino también su identidad personal! 

 

Los impíos fuera de la santa ciudad 

 

Cuando los impíos resuciten después del milenio no solo recibirán el aliento sino también el 

registro con que murieron: 

 

“Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una 

batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los 

cambio. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos [they resume the current 

of their thoughts just where it ceased] en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan 

animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron.” El Conflicto de los 

Siglos, p. 722 

 

¿Por qué resucitan los impíos a donde dejaron cuando murieron? Sencillamente porque cuando 

Dios les devuelve el aliento les devuelve también el registro biográfico de lo que fueron en 

vida.  
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John F. Kennedy 

 

La corta película del asesinato de John F. Kennedy nos dará una buena ilustración. Cuando usted 

ve la película del señor Zapruder, ¿Está Kennedy vivo o muerto? La respuesta es que en la película 

está vivo, pero usted está viendo la película muchos anos después de su muerte.  

 

Volvamos al caso de Adán. Por así decirlo, Dios filmó la película de la vida de Adán mientras Adán 

estaba vivo pero el jurado celestial ve la película milenios después de su muerte. Cuando Dios 

sacó la película del archivo para juzgar a Adán en 1844, en un sentido muy real, Adán 

compareció ante el tribunal supremo vivo. Los registros se examinaron después que murió, 

pero los registros se hicieron mientras estaba vivo.  

 

¿Cómo fue el proceso que comenzó en 1844 

 

Apocalipsis 20:11-15:  

 

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el 

cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 

Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron 

juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar 

entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; 

y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 

lago de fuego.” 

 

Aun cuando este pasaje en su contexto describe el juicio de los impíos después del milenio, en 

principio ilustra la forma en que Dios juzgó a los justos antes de la segunda venida. 

 

¿Cómo podemos escapar a la condenación? 

 

Note los siguientes puntos: 

 

Punto #1: La norma del juicio es la ley de Dios: 

 

Santiago 2:12:  

 
“Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.”  

 

Punto #2: Todos son culpables pues todos han transgredido la ley de Dios: 
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Romanos 3:10, 19, 23: 

 

“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. . .  19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a 

los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. . .  
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 

  

Punto #3: El castigo que merecen los culpables es la muerte: 

 

Romanos 6:23:  

 

“porque la paga del pecado es la muerte. . .”  

 

Punto #4: Satanás se para a nuestro lado en el juicio como el fiscal o abogado acusador: 

 

Zacarías 3:1: 

 

“Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a 

su mano derecha para acusarle.” 

 

Si Jesús nos juzgara estrictamente por nuestros registros, todos estaríamos condenados. ¿Cómo 

podemos entonces tener confianza en el juicio?  

 

Punto #5: Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar y sufrió nuestro castigo: 

 

 1 Pedro 1:18-20: 

 

“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como 

de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20 ya destinado desde antes de la fundación del 

mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.” 

 

Punto #6: Tenemos un abogado que está dispuesto a representarnos ante el Padre. Si 

contratamos a Jesús como nuestro abogado, Él nos imputa (nos acredita) su vida perfecta y su 

muerte por el pecado. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos y los 

introducimos al santuario por medio de la sangre de Cristo, el Padre acepta la vida y la muerte 

de Cristo en nuestro lugar. Somos aceptos en el Amado.  
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1 Juan 2:1:  

 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.” 

 

1 Juan 1:9:  

 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad.” 

 

Levítico 16:16:  

 

En el juicio celestial los pecados de los penitentes que entraron por la sangre de Cristo al santuario 

serán borrados de los registros: 

 

“Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de 

todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre 

ellos en medio de sus impurezas.” 

 

El juicio demostrara quiénes están en Cristo y los que están en Cristo resucitarán en la segunda 

venida para recibir su recompensa: 

 

1 Tesalonicenses 4:15-17: 

 

“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 

hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 

con el Señor.” 

 

Ilustración de una computadora 

 

El avance de la tecnología electrónica nos ayuda a entender un poco mejor la forma en que Dios 

guarda nuestro registro biográfico durante el transcurso de nuestra vida y como nos lo devuelve 

en la resurrección.   

 

 La computadora = El cuerpo 

 El procesador de la computadora = El cerebro 
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 La fuente energética = El aliento de vida 

 Por lo que usted le mete, la computadora llega a tener su propia ‘identidad’ 

 Existe la posibilidad que la casa se incendie y se desintegre la computadora 

 Por eso siempre es recomendable guardar un respaldo en un disco duro o dispositivo la 

información que está en la computadora 

 

Si la casa se incendia y la computadora se desintegra: 

 

 En la resurrección Dios les dará a sus hijos un cuerpo inmortal e incorruptible (una nueva 

computadora). 

 Dios le dará a ese cuerpo un nuevo cerebro mucho más poderoso que el anterior (el 

procesador). 

 Dios enchufara ese cuerpo dándole el aliento de vida (la fuente energética). 

 Dios le devolverá la ‘identidad’ de la primera computadora. 

 Pero antes, en el juicio, Dios borrará de la biografía todo lo malo que estaba en el disco duro. 

 

Dios borrará del disco duro todo pecado del cual nos hemos arrepentido, confesado y por su gracia, 

vencido. No se nos devolverán todas las cosas malas que estaban en nuestro registro. Por esto es 

que el arrepentimiento (tristeza por el pecado y abandono del mismo) es un asunto de vida o 

muerte. Nuestra mayor seguridad es tener nuestros pecados cubiertos por la sangre en el 

santuario. 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #6 – LAS TRES ETAPAS DEL JUICIO  

La Gran Cadena Profética 

 

Repasemos la gran cadena profética en Daniel 7:  

 

 León (Babilonia) 605-539 AC (Daniel 7:4)  

 Oso: (Medo-Persia) 539-331 AC (Daniel 7:5) 

 Leopardo (Grecia) 331-168 AC (Daniel 7:6) 

 Dragón (Imperio Romano) 168 AC – 476 DC (Daniel 7:7) 

 Diez cuernos (se completa la división del Imperio Romano) 476 DC (Daniel 7:7, 23) 

 El cuerno pequeño arranca tres cuernos rebeldes entre los años 476-538 DC [493: 

Los Hérulos, 534: Los Vándalos, 538: Los Ostrogodos] (Daniel 7:8) 

 El cuerno pequeño reina soberano: (Roma Eclesiástica) 538-1798 DC (Daniel 7:8, 

24, 25) 

 El anuncio del juicio venidero (1798-1844 DC; Apocalipsis 14:6, 7; Daniel 8:14) 

 Inicio del juicio celestial (1844 DC) 

La secuencia de poderes en la cadena profética indica que el juicio debía comenzar poco 

después del año 1798 y concluirá cuando el Padre le entregue el reino a Jesús. La idea de que 

el juicio iba a constar de tres etapas, dos en el cielo antes de la segunda venida y una cuando 

Cristo regrese por segunda vez, no se comprendió cabalmente hasta el año 1844.  

 

Resumen de los 4 ciclos repetitivos 

 

Daniel 7 contiene cuatro ciclos repetitivos a donde el énfasis recae sobre la obra del cuerno 

pequeño y el juicio en favor de los santos del Altísimo: 
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 Daniel 7:1-14: Daniel recibió la visión de las cuatro bestias que empieza con 

Babilonia y concluye con el cuerno pequeño y el juicio al fin del cual Dios el Padre le 

entregará el reino a Jesús.  

 

 Daniel 7:15-18: Daniel quiso saber en cuanto al significado de toda la visión y el 

ángel le respondió en forma muy breve que las cuatro bestias representaban cuatro 

reinos después de los cuales los santos recibirían el reino que duraría para siempre. 

 

 Daniel 7:19-22: Daniel quería saber especialmente el significado de la cuarta bestia, 

los diez cuernos y el cuerno pequeño, la llegada del Anciano de grande edad, y el 

juicio en favor de los santos. 

 

 Daniel 7:23-27: El ángel le explicó a Daniel el significado la cuarta bestia, los diez 

cuernos, el cuerno pequeño y el juicio. 

 

Tres pasos del juicio celestial 

 

El juicio celestial consta de tres pasos al igual que los juicios en los tribunales terrenales 

(vea Daniel 7:8-10 y 13-14, 17-18, 21-22, 25-27):  

 

 Investigación: Los libros se abren en el cielo y se examinan los registros de todos 

los que profesaron el nombre de Jesús. 

 

 Veredicto: Cuando termina la investigación se pronuncia en el cielo la sentencia en 

favor de los santos y el Padre le entrega el reino a Cristo y a los santos (vea Daniel 

12:1; Apocalipsis 22:11). 

 

 Recompensa: Cristo y los santos toman posesión del reino en la tierra. 

 

Análisis detallado de los cuatro ciclos de Daniel 7: 

 

Daniel 7:8-10, 13, 14: Daniel recibe la visión en su totalidad que culmina con el juicio y la 

toma del reino por Cristo: 

 

“Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y 

delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía 

ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. 9 “Estuve mirando hasta que 

fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días [en el cielo], cuyo vestido era blanco 

como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del 
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mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares 

[en el cielo] le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó [en el 

cielo], y los libros fueron abiertos [la investigación en el cielo]. 13 Miraba yo en la visión de 

la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el 

Anciano de días [en el cielo], y le hicieron acercarse delante de él [en el cielo]. 14 Y le fue dado 

[a Jesús por el Padre en el cielo] dominio, gloria y reino [Jesús recibe el reino en el cielo], 

para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 

nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 

Daniel 7:16-18: Gabriel le da a Daniel una explicación breve de las cuatro bestias seguida 

por el juicio: 

 

“Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, 

y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro 

reyes que se levantarán en la tierra. “Después recibirán el reino [cuando concluya la 

investigación en el cielo] los santos del Altísimo, y poseerán el reino [cuando Jesús venga] 

hasta el siglo, eternamente y para siempre.” 

 

Daniel 7:21, 22: Gabriel explica que el juicio celestial revocará los juicios injustos del 

cuerno pequeño contra los santos y pronunciará un juicio en favor de ellos: 

 

“Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, 22 hasta que vino el 

Anciano de días [en el cielo], y se dio el juicio [en favor de] a los santos del Altísimo [en el 

cielo]; y llegó el tiempo [cuando Jesús venga], y los santos recibieron el reino [cuando 

Jesús venga]. . . 

 

Daniel 7:25-27: El juicio celestial revoca el juicio injusto del cuerno pequeño contra los 

santos y pronuncia un veredicto en favor de ellos: 

 

“Y [el cuerno pequeño] hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 

quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su maño hasta 

tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 26 Pero se sentará el Juez [en el cielo; la misma palabra 

que está en los versículos 9 y 10], y le quitarán su dominio [al cuerno pequeño] para que 

sea destruido y arruinado hasta el fin, 27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos 

debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo [cuando Jesús 

venga], cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.” 
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¿Qué significa que el Padre le da el reino a Cristo? 

 

Para poseer Jesús el reino es necesario hacer una investigación con el fin de determinar 

quiénes tienen derecho de pertenecer al reino pues no todos los que profesan ser miembros 

lo son en realidad. Elena White, en armonía con la Biblia, comprendió que cuando la 

investigación termine, el reino de Jesús estará completo y el Padre se lo entregará. 

 

“Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el 

santuario, había proseguido el juicio [investigador] de los justos muertos y luego el de los 

justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus 

pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino, y 

consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los 

herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de reyes y Señor de señores.” Primeros 

Escritos, p. 280 

 

Los únicos que son juzgados 

En el juicio investigador antes de la segunda venida entran en perspectiva tan solo los que 

profesaron alguna vez el nombre de Jesús. El propósito de este juicio es revelar quienes en 

verdad se arrepintieron de sus pecados, los confesaron y tuvieron fe genuina en Jesús 

porque no todos los que profesaron el nombre de Jesús fueron verdaderos creyentes. En la 

iglesia hay creyentes genuinos y creyentes falsos: 

 Hay trigo y también cizaña (Mateo 13:24-30, 36-43) 

 La red del evangelio reúne en la iglesia peces buenos y también malos (Mateo 13:47-

50)  

 Hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas (Mateo 25:1-13)  

 En el salón matrimonial hay huéspedes que tienen el manto y otros que no lo tienen 

(Mateo 22:1-14)  

 Entre los que profesan el nombre de Cristo hay personas que dicen ‘Señor, Señor’ 

pero no hacen la voluntad del Padre (Mateo 7:21-23)  

 En la iglesia hay lobos que están vestidos de oveja (Mateo 7:15; Hechos 20:29)  

 Aún entre los ministros hay aquellos que se disfrazan como ministros de justicia, 

pero son agentes de Satanás (2 Corintios 11:13-15)  

 Hay en la iglesia personas que tienen una apariencia de piedad, pero sin el 

verdadero poder del Espíritu Santo (2 Timoteo 3:5) 

 Ezequiel 33 afirma que el perdón que ha sido concedido puede ser revocado si la 

persona no persevera hasta el fin o si tuvo lágrimas de cocodrilo. 

 En la iglesia hay aquellos que han recibido el perdón por una deuda que no pueden 

pagar que luego rehúsan que ese perdón fluya a través de ellos a sus semejantes. A 
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éstos se les revoca el perdón cuando se examinan sus casos en el juicio (Mateo 18:23-

35). 

La Boda en el Cielo 

 

El acto de recibir Jesús el reino significa lo mismo que casarse Él con su pueblo. El 

matrimonio de Jesús con su pueblo ocurre en el cielo cuando se haya completado la 

investigación. Es decir, la boda de Jesús con su pueblo se consuma en el cielo mientras que 

su pueblo se halla aún en la tierra. El pueblo como entero es la esposa del cordero y cada 

miembro como individuo es un invitado a la boda. 

 

Lucas 12:35-37: Existe una diferencia entre la boda y la recepción. En la boda la novia está 

ausente, pero en la recepción está presente: 

 
“Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas [recibiendo el Espíritu Santo 

para testificar]; 36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor 

regrese de las bodas [regresa a la tierra cuando haya recibido el reino], para que cuando 

llegue y llame, le abran en seguida. 37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, 

cuando venga [en la segunda venida], halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará 

que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles [en la recepción celestial].” 

Elena White describió la fiesta de bodas: 

 

“Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la 

abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y 

muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió: 

“Todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no 

tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial.” Y añadió: 

“Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado.” Entonces un ángel 

me transportó suavemente a este obscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya 

permanecer aquí; tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria 

aquí, pues he visto una tierra mejor. ¡Ojalá tuviese alas de paloma! Echaría a volar para obtener 

descanso.” Primeros Escritos, pp. 19, 20 

Mateo 22:11-13: Los mantos (el carácter) de los invitados se examinan en el cielo para 

determinar si son súbditos del reino: 

 

“Y entró el rey para ver [no es la palabra blepo sino theaomai] a los convidados [como 

individuos somos invitados], y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda [pero 

profesaba tener el derecho de esta allí]. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar 

vestido de boda? [será que entro al cielo en persona?] Mas él enmudeció. 13 Entonces el rey 
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dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el 

lloro y el crujir de dientes.” [la sentencia y la recompensa] 

¿A favor o en contra? 

Una pregunta que surge cuando se estudia la escena del juicio en Daniel 7 es ésta: ¿Cuál es el 

propósito de este juicio? ¿Tiene como fin pronunciar sentencia contra el cuerno pequeño 

o es para dictar un veredicto en favor de los santos del Altísimo? En realidad, el juicio logra 

ambos fines. 

 

El juicio investigador antes de la segunda venida trata tan solo los casos de los que alguna 

vez profesaron a Cristo como salvador: 

 

“Mientras los hombres moran todavía en la tierra se verifica la obra del juicio investigador en 

los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos 

seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos 

queda para siempre fijado el destino de cada uno.” Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 252 

 

El cuerno pequeño, que profesó ser un sistema cristiano, juzgó a los santos en los tribunales 

terrenales, ‘investigando’ la evidencia, pronunciando una sentencia injusta y ejecutando la 

sentencia de muerte contra ellos. Daniel describe como Dios revocará las sentencias injustas 

en los tribunales terrenales y dará un veredicto en favor de los santos. 

 

¿Solo los 1260 años? 

 

Un punto final: ¿Trata el juicio de Daniel 7 tan solo los casos de los santos que fueron 

perseguidos durante los 1260 años o incluye también a todos los fieles de todas las épocas? 

A primera vista, pareciera que incluye tan solo a los que vivieron durante los 1260 años, pero 

no es así.   El enfoque central de Daniel 7 recae sobre el periodo de los 1260 años, pero eso 

no significa que el juicio se limita tan solo a los que vivieron durante este periodo. Note los 

siguientes dos ejemplos: 

 

Ejemplo #1: Éxodo 31:16, 17:  

 

Estos versículos parecen indicar que el sábado era señal tan solo entre Dios y los judíos. Pero 

en ninguna parte dice que el sábado era exclusivamente para los judíos. Estos versículos 

dicen que el sábado era señal entre Dios y los judíos porque los judíos eran el pueblo de Dios 

en ese momento particular. No significa esto que no sea señal entre Dios y los que vivieron 

en otras épocas.  
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Ejemplo #2: Apocalipsis 6:9-11:  

 

El quinto sello se refiere a dos periodos de mártires, uno durante los 1260 años de 

supremacía papal y el otro en el futuro cuando se le sane la herida al mismo sistema. 

 

“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 

causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: 

¿Hasta cuándo, ¿Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 

en la tierra? 11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un 

poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 

también habían de ser muertos como ellos.” 

 

Apocalipsis 20:4: 

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 

los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 

adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.” 

Este versículo describe el segundo periodo de persecución contra los santos cuando se le 

sane la herida al papado. ¿Son estos mártires los únicos que tendrán la facultad de juzgar 

durante los mil años? ¿Acaso los mártires que vivieron durante los 1260 años no participarán 

también en este juicio? ¡Claro que van a participar! 

1 Corintios 6:1-3: Estos versículos dan una explicación más amplia del juicio milenial. Pablo 

y los Corintios también participarán en ese juicio, aunque no vivieron durante los 1260 años 

ni en la crisis final: 

 

“¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no 

delante de los santos? 2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha 

de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no sabéis que 

hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” 

Se ha dicho que el entero es igual a la suma de sus partes y Daniel 7 es parte del entero.  

Conclusión 

Pensemos en la historia de Juan Hus. En la catedral de Constanza, Alemania la iglesia 

apóstata le hizo una inquisición y pronunció contra él la sentencia de muerte y la sentencia 

se ejecutó cuando lo quemaron en la hoguera. De modo que el tribunal eclesiástico terrenal 

emitió y ejecutó un juicio injusto contra un siervo de Dios. Esta sentencia injusta la 

revocará Dios en el juicio celestial cuando se examine la vida de Hus. Después de un examen 



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 70 of 226 

 

de la evidencia en el tribunal celestial se pronunciará un veredicto en favor de Hus quien 

recibirá su recompensa cuando Jesús lo resucite de los muertos en la segunda venida.  En ese 

juicio también se condenará a los que acusaron falsamente a Hus (profesando ser 

cristianos) y lo ejecutaron. Así se rectificará en el cielo el juicio injusto del tribunal terrenal.  
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #7 – ADORAD AL DIOS CREADOR 

Introducción 

El mensaje del primer ángel nos manda a adorar al creador del cielo, la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas: 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a 

Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo 

y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 

Esta referencia al creador en el mensaje del primer ángel hace necesario regresar a los 

primeros dos capítulos de Génesis. Vamos a buscar la respuesta a tres preguntas en el relato 

de la creación: 

#1: ¿Por qué no hay en el relato de la creación un mandato explícito de Dios para que Adán 

y Eva cesaran el sábado?  

 

#2: ¿Por qué no tuvo el séptimo día ‘tarde y mañana’  

 

#3: ¿Por qué dice el relato que Dios terminó su obra dos veces? 

 

Concerniente a la primera pregunta la Biblia da razones muy claras por las cuales Dios no 

les mandó a Adán y Eva que cesaran el séptimo día de la primera semana. Ya daremos las 

razones, pero antes debemos considerar cuatro puntos fundamentales: 

 

Cuatro puntos importantes 

 

Primero, debemos recordar que cuando Dios cesó de sus obras no existía el antiguo pacto 

y tampoco había pecado, ni judíos. Siendo este el caso, si podemos comprobar que Dios 
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instituyó el sábado para el hombre en la creación cuando no había antiguo pacto, ni judío, 

ni pecado, entonces el Sábado es parte del plan original de Dios y todos los argumentos del 

evangélico se desbaratan.  

 

Segundo, la primera semana de la creación se centra en lo que hizo Dios y no en lo que 

hizo el hombre. Dios es el sujeto, no el predicado, de la creación. El relato no dice que el 

hombre trabajó o reposó. La palabra ‘Dios’ aparece 31 veces en el capítulo 1 y el capítulo 

2:2, 3 enfatiza diez veces que fue Dios el que trabajó seis y reposó el séptimo: 

 

“Y el séptimo día terminó [1] Dios [2] su obra que [3] él había hecho y [4] él reposó en el 

séptimo día de toda [5] su obra que [6] él había hecho. Entonces [7] Dios bendijo el séptimo 

día y lo santificó porque en él [8] él reposo de toda [9] su obra que [10] Dios había creado y 

hecho.” 

 

Tercero, Dios terminó su obra el sexto día, luego cesó el séptimo y después de cesar todo 

el día, lo santificó: 

 

Génesis 2:3: Dios reposó y luego santificó el día séptimo: 

 

“Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en el reposó de toda su obra que 

Dios había creado y hecho [vea la relación causa a efecto en Génesis 2:24].” 

 

Éxodo 20:11: Dios reposó y luego santificó el día séptimo: 

 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; Más 

el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en la obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 

en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó 

en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.” 

 

Cuarto, Dios no creó solamente cosas materiales durante la semana de la creación. Dios 

también creó la semana de siete días y después de crearla se la dio a Adán y a Eva. Esta es 

la secuencia de eventos de la primera semana: 

 

 Dios trabajó seis días 

 Dios cesó el séptimo día 

 Después de cesar todo el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó  

 Entonces la semana de siete días estaba completa (una medida de tiempo que no 

tiene explicación astronómica) 
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 Dios les entregó la semana a Adán y Eva y a todos sus descendientes  

 Por eso yo me refiero a la primera semana como la gran semana de Dios pues fue Él, 

y no el hombre el que trabajó y reposó. 

 

En perfecta armonía con las Escrituras, Elena White escribió: 

 

“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y ha sido preservada y 

transmitida a nosotros a través de la historia Bíblica. Dios mismo demarcó [“measured off”] 

la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como 

todas las demás, consistió en siete días literales. Seis días se emplearon en la obra de la 

creación; el séptimo Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para 

el hombre.” Patriarcas y Profetas, p. 102 

 

¿Por qué no hubo un mandato? 

 

Ahora estamos preparados para entender la razón por la cual Dios no les mandó a 

Adán y Eva que cesaran y santificaran el primer sábado de la historia humana. Hay 

siete razones: 

 

Primero, la primera razón es tan obvia como ‘dos más dos igual cuatro’. En efecto, el 

evangélico socavó su propio argumento cuando insistió que la palabra shabbat significa 

‘cesar’. ¡Resulta obvio que Adán y Eva no podía cesar ese primer sábado por que no habían 

trabajado los seis días anteriores! Dios podía cesar (shabbat)de trabajar porque había 

trabajado seis, pero Adán y Eva no habían trabajado. ¿Cesar de qué? ¡Ese primer sábado era 

el reposo de Dios, no el de ellos!! 

 

Segundo, Dios tuvo que crear el sábado antes que se lo pudiera dar al hombre (Marcos 

2:27). Dios no podía darles lo que aún no había creado. Marcos 2:27 nos dice que Dios hizo 

el sábado para el hombre. La idéntica palabra griega ‘hizo’ aparece cuatro veces en Juan 1:3, 

10 a donde dice explícitamente que el Verbo fue el Creador de Génesis y el Verbo es Jesús.  

 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio 

con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.” 

Tercero, Jesús no podría haberle mandado a Adán y Eva que santificaran el sábado de la 

primera semana pues Dios no lo santificó hasta que el día concluyó. Como ya hemos visto, 

Dios no santificó el sábado hasta que hubo reposado todo el día. Cada segundo, minuto y 

hora que Dios reposó llego a ser santo. 
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Cuarto, es absurdo pensar que Jesús bendijo y santificó el sábado para sí mismo. En la 

Biblia, cuando Dios santifica y bendice algo, siempre lo hace en relación sus criaturas. 

Marcos 2:27 dice que el Sábado fue hecho para el hombre así que la bendición y 

santificación del Sábado es para él.  

 

Quinto, Adán y Eva no podrían haber seguido el ejemplo de Dios en guardar el sábado sin 

que Dios les diera primero el ejemplo. Es decir, Jesús no solo les dijo a Adán y Eva que 

guardaran el sábado, sino que les ejemplificó cómo guardarlo. Escribió Elena White: 

 

“Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para 

que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de 

la creación de Dios; y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, 

su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador.” Patriarcas y Profetas, p. 28 

 

“Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo 

día, día que santificó e hizo santo.” 4T, p. 247 

 

Sexto, el cuarto mandamiento entra en para Adán y Eva a partir de la segunda semana de la 

historia. Fíjese en el siguiente orden de eventos: 

 

 Jesús trabajo seis días y reposo el séptimo creando así la semana. 

 Después de reposar el séptimo Jesús lo bendijo y lo santificó. 

 Jesús luego le entregó la semana a Adán y Eva y sus descendientes. 

 Adán y Eva y sus descendientes debían entonces trabajar seis y reposar el séptimo, 

así como lo hizo Jesús durante la primera semana. 

 El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva después que trabajaron seis días: 

 

 Éxodo 20:8-11: 

 “Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu 

 obra; más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios; no hagas en la obra  alguna tú, 

 ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro 

 de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 

 cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de 

 reposo y lo santificó.” 

 

Séptimo, Elena White creía firmemente que el sábado tuvo su origen en la creación, pero 

nunca cometió el error teológico de decir que Dios les mandó a Adán y Eva que guardaran el 

primer sábado de la historia:  
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“Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó; es decir, lo escogió y apartó como día de 

descanso para el hombre.” Patriarcas y Profetas, p. 28 

 

“Por haber reposado en el sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y santificólo,’ es decir, que lo puso 

aparte para un uso santo. Lo dio a Adán [después que reposó] como día de descanso. Era un 

monumento recordativo de la obra de la creación, y así una señal del poder de Dios y de su amor.” 

El Deseado de Todas las Gentes, p. 248 

 

¿Por qué terminó Dios dos veces?  

 

A leer el relato de la creación notamos algo extraño. El texto nos dice que Dios acabó su obra 

dos veces:  

 

Génesis 1:31-2:3: 

 

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y 

la mañana el día sexto. Fueron, pues, acabados [kalah] los cielos y la tierra, y todo el ejército 

de ellos. 2 Y acabó [kalah] Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 

toda la obra que hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda 

la obra que había hecho en la creación.” 

 

¿Cómo es posible acabar algo dos veces? Tal vez una ilustración ayude a comprender como 

es posible.  

 

Imaginémonos a un artista pintando una obra maestra de la naturaleza. El primer día el 

artista prepara el marco, le engrapa el lienzo y le añade algunos colores de trasfondo. Cuando 

termina su obra el primer día echa un paso atrás y dice: ‘me quedó bueno.’ El segundo día 

el artista pinta un cielo azul con algunas nubecillas y al final del segundo día de trabajo echa 

un paso atrás y dice: ‘me quedó bueno.’ El tercer día el maestro pinta unos árboles llenos de 

fruto, campos llenos de pasto verde y hermosas flores y al terminar el día de trabajo dice: 

‘me quedó bueno.’  

 

El cuarto día el artista pinta en el cielo un sol radiante y una luna opaca y al final del día echa 

un paso atrás y dice: ‘me quedó bueno.’ El quinto día el artista pinta algunos pájaros en los 

árboles, aves surcando los cielos y unos peces saltando del agua y al terminar el día echa un 

paso atrás y dice ‘me quedó bueno.’ El sexto día el maestro pinta toda clase de animales 

terrestres y un hombre y una mujer parados en medio de la espectacular escena, le da los 

toques finales a la obra, echa un paso atrás y dice: ‘me quedó bueno en gran manera.’ 
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¿Ha terminado el artista la obra? ¡Sí y no! En efecto terminó la obra de pintar el cuadro, pero 

aún falta algo, la firma del que lo pintó. Sin la firma cualquiera podría reclamar la obra como 

suya. Asimismo, Dios concluyó su majestuosa obra de la creación el sexto día y el séptimo día le 

puso su firma.  Sería una falsificación que otro le pusiera su firma a lo que Dios hizo. ¡Esto es 

precisamente lo que ha hecho la bestia!  

 

¿Por qué no hubo tarde y mañana? 

 

El relato de la creación nos dice que cada día tuvo tarde y mañana menos el séptimo. ¿La 

pregunta es, por qué? ¿Será que a Moisés se le olvidó incluir la fórmula ‘y fue las tarde y la 

mañana del día séptimo’ o habrá una razón más profunda? 

 

Para contestar esta pregunta debemos recordar que según el debatiente evangélico la palabra 

shabbat significa ‘cesar’.  

 

¿La pregunta clave es, de que cesó Dios el séptimo día? La respuesta es que cesó del trabajo 

que había hecho los primeros seis. 

 

Como hemos indicado anteriormente, la primera semana le pertenece a Dios. Dios fue el que 

trabajó seis y reposó el séptimo y después de cesar el séptimo día, no comenzó un nuevo ciclo 

de siete. Desde la creación, Dios ha estado cesando de sus obras de creación. 

 

Dicho de otra forma: Cuando Dios cesó de crear el séptimo día, continuó cesando pues no 

comenzó un nuevo ciclo de siete el siguiente día. Hasta el sol de hoy ha estado cesando de su 

obra de creación pues no ha creado más. 

 

¿Y el hombre qué? 

 

¿Significa la ausencia de la fórmula ‘fue la tarde y la mañana del día séptimo’ que el séptimo 

día nunca concluyó y que nosotros los seres humanos estamos viviendo aún en el día séptimo? 

¡Claro que no! 

 

El cuarto mandamiento dice explícitamente que Dios trabajó seis y reposó el séptimo. El 

mismo mandamiento indica que Adán y Eva habían de trabajar los seis días de la segunda 

semana para reposar el siguiente séptimo siguiendo el ejemplo del Creador. Y el mandamiento 

le ordena al hombre a continuar este ciclo semanal perpetuamente. Así es que el séptimo día 

no tuvo tarde ni mañana para Dios, pero si lo tuvo para el hombre. 
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Dios le mandó al hombre que cesara cada séptimo día para conmemorar el reposo original del 

Creador: 

 

“Los primeros seis días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó 

el mismo período de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día el hombre ha de 

abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador.” Patriarcas y Profetas, p. 102 

 

¿Pero, por qué lo que Dios hizo una sola vez al principio (trabajar seis y reposar el séptimo) 

debía el hombre celebrarlo semanalmente? Por la misma razón que observamos el día de 

la independencia el 20 de Julio cada año para conmemorar un evento original. Cada 20 de 

Julio celebramos un evento original y semanalmente cesamos de trabajar para conmemorar 

también un evento original. 

 

La evidencia bíblica 

 

¿A dónde se encuentra la evidencia bíblica que respalda lo que acabamos de decir? 

 

Génesis 2:1, 2: 

 

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó Dios en el día 

séptimo la obra que hizo; y reposó [cesó] el día séptimo de toda la obra que hizo.”  

 

Hebreos 4:3: 

 

“Pero los que hemos creído entramos en su reposo, de tal manera que dijo: Por tanto, juré en mi 

ira, no entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación 

del mundo. 

 

El sustentador 

 

Que hacemos entonces con Juan 5:17, 18 a donde Jesús dijo:  

 

“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.” “Me es necesario hacer las obras del que me 

envió, entre tanto que el día dura [su ministerio se componía de doce horas]; la noche viene, 

cuando nadie puede trabajar.” 

 

¿Acaso esto no indica que el Padre y el Hijo ambos seguían trabajando cuando Jesús estuvo 

en la tierra? ¡La respuesta es no!  Elena White explicó lo que Jesús quiso decir: 
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“Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está sustentando continuamente y usando 

como siervos suyos las cosas que ha hecho.” Manuscrito 4, 1882 

 

“Dios ha terminado su obra creativa, pero aun dispensa su energía para sustentar los objetos 

de su creación.” Signs of the Times, marzo 20, 1884 

 

“En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues 

fueron ‘acabadas las obras desde el principio del mundo’ (Hebreos 4:3). Pero su energía sigue 

ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación.” Patriarcas y Profetas, p. 

107 

 

Estos comentarios de Elena White concuerdan con Hebreos 1:3 a donde el apóstol Pablo 

escribió que Jesús ‘sustenta todas las cosas con la palabra de su poder’.  Colosenses 1:16-

18 explica que todas las cosas fueron creadas por Jesús y que ‘todas las cosas en el 

subsisten’.  

Las obras a las cuales se refirió Jesús no eran obras de creación sino obras de redención y 

restauración. Jesús reparó las piernas de un paralítico y las devolvió a la condición en que 

estaban al principio. También sanó a un ciego de nacimiento en sábado. Esta también fue una 

obra de restauración de la creación, no una nueva creación. 

 

Para el Hombre si hay Tarde y Mañana 

 

Hay varias razones por las cuales el séptimo día si tiene tarde y mañana para el hombre: 

 Se usa un adjetivo numeral para el séptimo día al igual que todos los demás días de 

la semana. 

 

 El sol se levanta y se oculta el séptimo día al igual que todos los demás días de la 

semana. En términos reales el séptimo día tiene tarde y mañana que se determina 

por el levantar y ocultar del sol: 

 

“Cuando el Señor declara que hizo el mundo en seis días y reposo el séptimo, quiere decir 

el día de veinticuatro horas que se demarca por el levantar y ocultar del sol.”  

Testimonies to Ministers, p. 135 

 

 Levítico 23:32 explica que los sábados se deben celebrar de tarde a tarde de modo 

que el sábado si tiene un comienzo y un fin. 

 El hombre no podría obedecer el cuarto mandamiento si el séptimo día nunca 

hubiese terminado. ¿Cómo puede el hombre trabajar seis y reposar el séptimo si 
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todavía estamos viviendo en el séptimo? Es decir, ¿Cómo podía Dios decirle al hombre 

que trabajara seis días y reposara el séptimo si el séptimo nunca terminó? 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #8 – EL ESPÍRITU DE BABILONIA 
 

Introducción 

 

Apocalipsis 14:8: 

 
“Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.” 

 

En esta lección comenzaremos a estudiar el mensaje del segundo ángel que anuncia la caída 

de babilonia. Dedicaremos tres lecciones al mensaje de este ángel: 

 

 El espíritu de babilonia 

 El vino de babilonia 

 La fornicación de babilonia 

 

Antes que podamos comprender el espíritu de babilonia en Apocalipsis, necesitamos 

regresar al lugar donde babilonia tuvo su origen, Génesis 11. 

 

Los medios de comunicación seculares, los científicos, los gobernantes y las 

instituciones educativas son incapaces de comprender como terminará la historia de este 

mundo, pues no creen que las escrituras contienen un relato histórico confiable. Ensenan 

que el mundo vino a la existencia por un largo proceso de evolución y que las historias de 

Génesis 1-11 son una colección de mitos o leyendas que nunca ocurrieron en actualidad.  

Por esta misma razón, no creen que se pueda confiar en el relato apocalíptico del fin.   

 

Para ellos, el libro de Apocalipsis es un libro de ciencia a ficción semejante a las profecías 

de Nostradamus. Para ellos, el último libro de la Biblia es una colección de visiones 
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aberrantes cuyo significado es imposible de descifrar. 

 

Pero si ignoramos o rechazamos la confiabilidad de la historia bíblica del principio, 

seremos también incapaces de comprender lo que va a ocurrir al final de la historia, pues las 

historias de Génesis 1-11 son de carácter tipológico. Al rechazar los relatos de Génesis y 

Apocalipsis estaremos navegando sobre un océano de incertidumbre, sin compás. 

Repasemos una historia que ocurrió unos cien años después del diluvio para ver que nos 

tiene que decir en cuanto al fin. Apenas salieron Noé y su familia del arca, Dios les mandó 

que se dispersaran sobre la tierra. No era el plan de Dios que se consolidaran en un solo 

lugar. 

 

Dios mandó a dispersarse  

 

Génesis 9:1: Dios les mandó a los seres humanos después del diluvio que se dispersaran y 

poblaran toda la tierra para que el mal no consolidase: 

 

“Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.” 

 

El origen de Babilonia 

 

En el libro de Génesis el significado de los nombres de personas y lugares es muy 

importante.  

 

“En el modo de pensar bíblico el nombre no es un mero rótulo de identificación. Más bien es una 

expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela 

su carácter. Como lo dijera Milton, Adán fue capaz de darle nombres a los animales pues 

comprendía su naturaleza.” The Interpreter’s Bible Dictionary, tomo 3, pp. 500, 501 

 

Note los siguientes ejemplos: 

 

Eva: ‘madre de todos los vivientes’ 

Babel: ‘confusión’ 

Betel: ‘casa de Dios 

Peniel: ‘rostro de Dios 

Jacob/Israel: “suplantador”, “príncipe de Dios” 

Yahweh Jireh: “Dios proveerá” 

 

El fundador de babilonia y el constructor de la torre de Babel fue un personaje llamado 

Nimrod, cuyo nombre significa ‘rebelión’ (Génesis 10:8-11). Es decir, la construcción de 
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babilonia y su torre fue un acto de rebelión contra Dios. 

 

En la misma página 

 

Génesis 11:1-2: 

 

El relato nos dice que todos los habitantes hablaban un mismo idioma y estaban unidos en 

un solo proyecto: 

 

“Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras [estaban todos en 

la misma página]. 2 Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la 

tierra de Sinar, y se establecieron allí.” 

 

Cuando el texto nos dice que toda la tierra tenía ‘una sola lengua’ y ‘unas mismas palabras’ 

no significa meramente que todos hablaban el mismo idioma. El contexto indica que, por 

así decirlo, todos estaban ‘en la mismo página’. Es decir, todos estaban unidos con un mismo 

espíritu—desobedecer a Dios consolidándose en un mismo lugar para establecer un 

‘nuevo orden mundial’. 

 

Un proyecto conjunto 

 

Génesis 11:3, 4: Estos versículos explican el proyecto conjunto: 

  

“Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el 

ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos 

una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre [en honor a su 

fama y grandeza], por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra [querían un 

nuevo orden mundial con su capital en un solo lugar].” 

 

El libro Patriarcas y Profetas explica los objetivos rebeldes de los constructores: 

 

“Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la 

maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se 

esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la 

tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella; pero estos constructores de la torre de 

Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo, y fundar una monarquía 

que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un 

imperio universal; su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo, y haría 

célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba 
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destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para 

perpetuar su fama hasta las últimas generaciones.” PP, p. 99 

 

Los fundadores de Babel tenían la intención de establecer un nuevo orden mundial en las 

riberas del rio Éufrates. Era su deseo consolidarse en un solo lugar, continuar viviendo en 

pecado y salvarse a sí mismos por medio de la tecnología en caso de que hubiese otro 

diluvio. Escribió Elena White: 

 

“Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían 

alcanzado las aguas del diluvio, pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro. Y 

al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio.” PP, p. 

112 

 

En esta cita vemos que los constructores de la ciudad y la torre carecían de fe en la 

promesa que Dios había hecho que nunca más la tierra sería destruida por un diluvio.  

 

La investigación divina 

 

Génesis 11:5:  

 

El relato de Génesis 11 nos dice que Dios descendió para investigar el proyecto de los hijos 

de los hombres: 

 

“Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres [lo 

contrario de los hijos de Dios en Génesis 6].” 

 

Dios lleva un registro meticuloso de la pecaminosidad de las naciones y solo permitirá que 

alcancen cierto límite. Esto se ve en los siguientes casos:  

 

 Los Amorreos: La copa que no estaba llena en los días de Abraham se colmó cuando 

Israel conquistó la tierra prometida (Génesis 15:16). 

 Jerusalén: Antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, Dios hizo un 

juicio y selló a sus fieles (Ezequiel 9:1-6). 

 Babilonia: Dios pesó a babilonia en la balanza del juicio y los halló faltos antes que la 

ciudad cayera (Daniel 5:26-28). 

 Apocalipsis 22:11: Dios pronunciará las terribles palabras de este versículo cuando 

termine el juicio investigador en el cielo.  
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“Dios guarda un registro de las naciones y también de los individuos. Les da a las naciones 

cierto periodo de gracia y les concede evidencias de Sus requisitos, de Su supremacía, y les da 

a conocer sus leyes que deben ser la base del reino de El en el gobierno de las naciones. Todo 

esto lo hace a fin de que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una 

advertencia y luz. Pero después de haberles dado evidencia y luz, si aún persisten en su 

insolencia contra El, entonces estando colmada la iniquidad de ellos como en el caso de los 

amorreos, Dios toma las cosas en sus propias manos y ya no retiene Sus juicios.” Youth’s 

Instructor, febrero 1, 1894 

 

El veredicto y la sentencia 

 

Génesis 11:6, 7: 

 

Dios permitió que el proyecto de construcción continuara por algún tiempo y cuando la copa 

se colmó, Dios pronunció sentencia contra los constructores: 

 

“Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han 

comenzado la obra [este era tan solo el primer paso para ganar control global], y nada 

les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7 Ahora, pues, descendamos, y 

confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 

 

Ejecución de la sentencia 

 

Génesis 11:8, 9: 

 

Después de pronunciar la sentencia Dios la ejecutó confundiendo las lenguas con el fin de 

esparcir a los constructores del ‘nuevo orden mundial’: 

 

“Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 
9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de 

toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.” 

 

El mismo espíritu del imperio neo babilónico 

 

El mismo espíritu de los constructores de Babel y su torre en Génesis lo manifestó el rey 

Nabucodonosor cuando estableció el imperio neo-Babilónico:  
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Daniel 4:29, 30: 

 

“Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, 30 habló el rey y dijo: ¿No es 

ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria 

de mi majestad?” 

Isaías 47:10 describe con lujo de detalle el espíritu de Babilonia: 

“Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: Nadie me ve. Tu sabiduría y tú misma ciencia te 

engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y nadie más.” 

La dispersión una bendición  

 

La confusión de las lenguas en Babel fue una gran bendición. Los constructores se 

dispersaron según su idioma y formaron múltiples naciones. Un orden mundial 

multinacional, multilingüe y multicultural hace mucho más difícil que se consolide la 

apostasía en una rebelión universal. Dios se propuso a impedir que en futuro hubiese una 

unión que desmoralizara al mundo. Cada uno de estos grupos podía proseguir su camino 

pecaminoso pero la división en muchos grupos haría mucho más difícil una unión 

concertada y universal contra Dios.  

 

Lo que querían los constructores de Babel era una civilización establecida sobre la grandeza 

humana. Una unidad tal eventualmente se desbaratará. Dios tuvo la última palabra y el 

resultado fue la división y la confusión.  

 

Todas las falsas religiones tuvieron su origen en babilonia cuando los seres humanos 

fueron dispersados en colonias de acuerdo a su idioma. Un ejemplo es el rosario que lo usan 

los budistas, los musulmanes y los católicos.  

 

Malaquías Martin predijo un Nuevo Orden Mundial 

 

Así es que Génesis no da el origen de la palabra ‘babilonia’ que se encuentra más adelante 

en el libro de Apocalipsis. Según el último libro de la Biblia, lo que ocurrió una vez en Babel 

ocurrirá de nuevo a nivel global al final de la historia. El libro de Apocalipsis describe 

una gran conspiración final de la humanidad contra de Dios. 

 

En 1990 el sacerdote Jesuita, Malaquías Martin predijo el ascenso de un gobierno 

mundial bajo el liderazgo del papado:  

 

“Hay una gran similitud que comparten estos tres competidores geopolíticos [el comunismo, 

el capitalismo y el catolicismo]. Cada uno de ellos tiene en mente un gran designio para un 
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solo gobierno mundial. . .  Su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres 

formará, dominará y administrará el sistema mundial que remplazará al decadente 

sistema de naciones.” (Malachi Martin, Las Llaves de esta Sangre, p. 14-15 

 

Martin no alberga dudas en cuanto a cuál de los tres ganará esta competencia, el papado 

católico romano. La base bíblica que da Martin es que Jesús le aseguró a Pedro que las 

puertas del mismo infierno no prevalecerían contra la iglesia romana. Y Martin, en palabras 

escalofriantes, describe lo que ocurrirá cuando se le sane la herida al papado:  

 

“. . .  una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él—nuestro 

estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y 

nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras 

religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la 

mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado—todo habrá sido poderosa y 

radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún 

sector de nuestras vidas permanecerá intacto… Nadie que esté familiarizado con los planes de 

estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos.” (Malachi 

Martin, Las Llaves de esta Sangre, p. 11-12) 

 

El Panorama Final 

 

El libro de Apocalipsis describe una coalición global a donde se unen los reyes, la ramera, 

las hijas de la ramera, los comerciantes, y las multitudes. La ramera es la protagonista 

principal de la coalición. Esta coalición apóstata global lleva el nombre de Babilonia y por 

eso debe guardar relación con lo que ocurrió en Génesis 11: 

 

Apocalipsis 17:1-6: 

 

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 

Ven acá, y te mostraré la sentencia contra [1] la gran ramera, la que está sentada sobre [2] 

muchas aguas; 2 con la cual han fornicado [3] los reyes de la tierra, y los moradores de la 

tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y 

vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 

siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada 

de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 

abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un 

misterio: BABILONIA LA GRANDE, [4] LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre 

de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.” 
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Apocalipsis 18:3: 

 

“Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la 

tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia 

de sus deleites.” 

 

Resumamos las características de la ramera: 

 

 Una mujer ramera representa una iglesia apóstata. 

 El acto de sentarse sobre las muchas aguas significa que tiene dominio global sobre 

las gentes. 

 Es una iglesia que sostiene relaciones ilícitas con los poderes políticos del mundo. 

 Es una iglesia que le da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas. 

 Es una iglesia cuyos colores predilectos son la purpura y la escarlata. 

 Es una iglesia rica y ostentosa pues esta ataviada con oro, piedras preciosas y perlas. 

 Es una iglesia que tiene hijas que nacieron de ella y que actúan igual que la madre. 

 Es una iglesia que en su historia esta manchada con la sangre de los mártires de 

Jesús. 

 

No es coincidencia que el papa Francisco I habla de la consolidación de las naciones. Habla 

de fronteras abiertas a donde hay inmigración libre. Él sabe que esta inmigración diluye el 

espíritu patrio y desmorona las fronteras entre naciones. Francisco también ataca el 

capitalismo bajo el pretexto del ‘bien común’, habla de la necesidad que tienen las grandes 

corporaciones mundiales de cuidar el medio ambiente e insta a las naciones ricas a 

redistribuir su riqueza a las naciones pobres. El papa oculta bajo su sotana Jesuita sus 

aspiraciones comunistas. 

 

La última palabra 

 

Según el libro de Apocalipsis, Dios tendrá la última palabra y la gran babilonia caerá como 

cayó Babel: 

 

Apocalipsis 16:17-21: 

 

“El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 

trono, diciendo: Hecho está. 18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran 

temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han 

estado sobre la tierra. 19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las 

naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz 



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 89 of 226 

 

del vino del ardor de su ira. 20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 21 Y cayó del 

cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres 

blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande.”  

 

El globalismo 

 

 Vivimos en un mundo unido por la transportación: Por ejemplo, American Airlines 

pertenece a una alianza con otras líneas aéreas que se llama: One World Alliance 

 

 Aun cuando en las naciones del mundo se hablan diferentes idiomas la tecnología ha 

hecho posible traducir de un idioma a otro casi instantáneamente. 

 

 Vivimos en un mundo a donde las economías están estrechamente vinculadas. Se ha 

dicho que cuando los Estados Unidos estornuda al mundo le da gripe. Pero se podría 

decir lo mismo hoy de China y otros países. 

 

 El mundo está unido por la comunicación a través de tecnologías como Skype, correo 

electrónico, mensajes de texto, What’s App, teléfonos celulares, Twitter y Facebook. 

 

 El mundo se ha unido por medio de tratados de libre comercio (NAFTA, CAFTA, 

TRANS-PACIFICO, UNASUR, etc.). 

 

 El papa Francisco I ha hecho un esfuerzo casi sobrehumano de unir a todas las 

religiones del mundo.  

 

 El mundo occidental se está uniendo para hacerle frente al enemigo común, el 

islamismo extremista y esta unión se transformará al fin en una oposición contra 

todo aquel se considere sectario y fundamentalista.  

 

 El papa ha llamado a todas las naciones a que se unan para resolver el problema del 

cambio climático y la pobreza global. 

 

 El mundo se caracteriza por una filosofía rebelde. El modo de pensar actual es post-

moderno, a donde se enfatiza la tolerancia, la necesidad de ser políticamente 

correcto. Se enfatiza la unidad en la diversidad, el pluralismo, los derechos 

humanos (Dios permite libre albedrío, pero el hacer el mal no es un derecho 

humano). 

 

 



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 90 of 226 

 

Los Objetivos y Aspiraciones del Papado 

 

¿Cuáles son, entonces, los objetivos del papado? Particularmente durante los últimos ciento 

veinte años (desde que el papa León XIII en 1891 publicara su encíclica, Rerum Novarum) 

han aparecido repetidas veces en la literatura social del papado cuatro expresiones:  

 

 El bien común (el individualismo es un enemigo que hay que evitar a toda costa). 

 La solidaridad (debemos unirnos en un solo cuerpo ecuménico y evitar el 

sectarismo). 

 La subsidiaridad (nuestros intereses personales son subsidiarios al bien común de 

todos). 

 La destinación común de los bienes (la propiedad personal no es necesariamente 

personal, sino que más bien pertenece a toda la raza humana y debe ser redistribuida 

de acuerdo a la necesidad). 

Benedicto XVI en su encíclica, Caritas in Veritate explicó los objetivos del papado usando 

estas expresiones: 

 

“La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, 

contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia 

de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo 

por él, han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de 

los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y 

haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la Benedicto ciudad de Dios sin 

barreras.” Caritas in Veritate, párrafo # 7 

 

“Para gobernar la [1] economía mundial, para [2] sanear las economías afectadas por la 

crisis, para [3] prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para 

lograr un oportuno [4] desarme integral, la [5] seguridad alimenticia y la paz, para 

garantizar la [6] salvaguardia del ambiente y regular los [7] flujos migratorios, urge la 

presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi 

Predecesor, el Beato Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por la ley, atenerse de 

manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la 

realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo 

humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, 

deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la 

seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener 

la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las 

medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando 
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esto falta, el derecho internacional, no obstante, los grandes progresos alcanzados en los 

diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los 

más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el 

establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario 

para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme 

al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo 

económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas.” Caritas in Veritate, 

párrafo #67 

 

La pregunta clave es esta: ¿Quién será responsable de implementar este socialismo 

globalista? Los eventos recientes indican que el plan será instalado por los poderes civiles 

del mundo bajo la influencia del papado. Lo que Benedicto escribió en su encíclica Caritas 

in Veritate tiene como fin instar a la comunidad internacional a aceptar y hacer cumplir la 

teoría moral del papado como la consciencia moral del mundo.  

 

El papado aspira así a restablecer la unión de la iglesia con estado tal cual existía en Europa 

durante los 1260 años. La ideología papal es que la iglesia sirva como la ‘consciencia moral’ 

de los poderes civiles del mundo y que las naciones cumplan lo que el papado desea, 

especialmente la observancia del domingo. Lo que es extraordinario es que los poderes 

civiles del mundo están promoviendo en las Naciones Unidas las mismas causas que 

promueve el papado. 

 

Unión global en rebelión contra Dios 

 

Elena White advirtió hace ciento treinta años: 

 

“El tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en 

posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, siguiendo el 

ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su 

fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo Juan el revelador declara: 

[se cita Apocalipsis 18:3-7; 17:13-14.] “Estos tienen un mismo propósito”. Habrá un vínculo de 

unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás.” EUD, p. 140 

 

El deseo que tiene las Naciones Unidas y el mundo en general se basa en la plataforma del 

error y la rebelión contra el gran Dios creador. Es una filosofía que le roba a Dios su 

sabiduría y grandeza, su amor y bondad. La promoción del matrimonio homosexual y la 

observancia del domingo como día de reposo es un ataque frontal contra lo que estableció 

Dios en el principio. 
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Oposición al Pueblo de Dios 

 

Llegará el tiempo en que las organizaciones minoritarias que reprenden la 

pecaminosidad del mundo serán despreciadas, se considerarán divisivos y 

perturbadores del pueblo y eventualmente se levantará la persecución en contra de ellos. 

Explica el espíritu de profecía: 

 

“Cuando alcancemos la norma que el Señor espera que alcancemos, los mundanos consideraran 

que los adventistas son puritanos fanáticos, raros y singulares.” FE, p. 289 

 

“Nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado 

en cuenta, pero vendrá un cambio. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo 

movimientos que necesariamente traerán a la prominencia al pueblo que guarda los 

mandamientos.” 5T, p. 515 

 

“Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del 

orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto 

causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus 

escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra 

la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la 

obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las 

autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en 

los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán 

sus palabras, y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones.  

 

A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa 

de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la 

Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud 

que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el 

resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los asertos hechos en favor del día de 

reposo papal.  

 

Los dignatarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, 

y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina 

se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la 

justicia y el respeto a la verdad; y hasta en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los 

representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público 

doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del 

domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En 
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el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: “Airóse el dragón 

contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan 

los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús”. Apocalipsis 12:17 (VM). CS, p. 578 

 

Las persecuciones del pasado se repetirán cuando roma papal que se alíe con el 

protestantismo apostata y los reyes de la tierra. Entonces habrá mártires como se menciona 

en Apocalipsis 6:9-11.  

 

El pueblo de Dios debe unirse 

 

Al unirse el mundo en rebelión contra Dios, los fieles del Señor deben unirse sobre la 

plataforma de la verdad: 

 

Juan 17:14-19: 

 

“Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 

yo soy del mundo. 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16 No 

son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 

verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me 

santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.” 

Jesús es la verdad: Juan 14:6 

 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.” 

 

La palabra es verdad: Juan 17:17 

 

“Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad.” 

 

La ley es la verdad: Salmo 119:142: 

 

“Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad.” 

 

No puede haber unión verdadera en desobediencia a la palabra de Dios pues la palabra es la 

que santifica. La unidad que no se basa en la palabra se desbaratará.  

 

El llamado de Dios a nosotros: 

 

Al unirse el mundo en rebelión contra Dios, ¿qué debe suceder entre el pueblo de Dios? 
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La respuesta se halla en Juan 17 a donde Jesús no solo oró por la unidad de sus discípulos 

sino por la unidad de todos los que iban a creer en Él.  

 

La iglesia remanente debe unirse para darle a Satanás un frente unido. ¿Puede imaginarse al 

Padre y al Hijo unidos, pero con diferentes teologías? Escribió Elena White: 

 

“Cristo está sacando a un pueblo que se pare en perfecta unidad sobre la amplia plataforma de 

la verdad eterna.” Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 21 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #9 – EL VINO DE BABILONIA 
 

Introducción 

 

Apocalipsis 14:8: 

 
“Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.” 

 

No podemos comprender la caída de babilonia en Apocalipsis al menos que entendamos qué 

es babilonia. En nuestro estudio encontraremos que la palabra ‘babilonia’ tiene un 

significado amplio y también uno más estrecho.  

 

No es babilonia literal 

 

La babilonia que menciona el mensaje del segundo ángel no es la babilonia literal que se 

hallaba en el valle de Mesopotamia. Esta babilonia pereció hace mucho tiempo. El libro de 

Apocalipsis indica que babilonia representa una coalición espiritual y global que se opondrá 

a Dios y a su pueblo al final de la historia.  

 

El significado amplio de babilonia: Una triple confederación 

 

En su sentido más amplio, la babilonia final se compondrá de una triple confederación que 

gobernará al mundo con mano de hierro. Los protagonistas de esta confederación serán el 

dragón, la bestia y el falso profeta:  
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Apocalipsis 16:13, 14, 19: 

 

“Y vi salir de la boca del [1] dragón, y de la boca de la [2] bestia, y de la boca del [3] falso 

profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que 

hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de 

aquel gran día del Dios Todopoderoso [en este momento la trilogía está unida en una causa 

en común]. 19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes [la trilogía se desbarata], y las 

ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para 

darle el cáliz del vino del ardor de su ira.” 

Estos tres poderes se mencionan por primera vez en Apocalipsis 13. Allí el dragón [Satanás 

obrando por medio del imperio romano] le entregó a la bestia del mar su poder, su trono 

y su autoridad. La bestia del mar luego gobernó por 1260 años y al final de su dominio recibió 

una herida mortal con la espada. Pero milagrosamente se levantará una bestia de la tierra 

que le sanará la herida. Apocalipsis 17 describe la dimensión futura de Apocalipsis 13 pero 

con diferente simbolismo.  

    

            Apocalipsis 13     Apocalipsis 17 

 

Dragón (13:2)                   Reyes (capítulo 17) = gobernantes civiles 

Bestia del mar (13:2-10)   Ramera (capítulo 17) = papado 

Bestia de la tierra (13:11-18)   Hijas (capítulo 17) = protestantismo apóstata  

 

Alguno preguntará: ¿Acaso el dragón no es símbolo de Satanás? ¿Cómo dice entonces el 

pastor Bohr que el dragón representa al imperio romano? La respuesta es que el dragón 

representa a Satanás obrando por medio de los poderes civiles del mundo. Aquí está la 

evidencia que el dragón representa a Satanás obrando por medio de los sistemas políticos 

del mundo:  

 

 Ezequiel 29:3: “Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, 

Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío 

es el Nilo, pues yo lo hice.” 

 

 Apocalipsis 12:4: “Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a 

fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.” 

 

 Mateo 2:16: “Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, 

y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos 

sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.” 
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 El Conflicto de los Siglos, p. 491: “De modo que, si bien el dragón representa primero 

a Satanás, en sentido secundario es un símbolo de Roma pagana.” 

 

 Testimonios para los Ministros, p. 36: “Los reyes, príncipes y gobernantes han 

colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo, y son representados por el dragón que 

va a hacer guerra contra los santos: aquellos que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen la fe de Jesús.” 

 

 El Conflicto de los Siglos, p. 58: “En el siglo sexto el papado se había establecido 

firmemente. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, 

y el obispo de roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había 

cedido su lugar al papado. El dragón le dio a la bestia "su poder y su trono, y grande 

autoridad." (Apocalipsis 13: 2, V.M.) 

 

 Mientras que Apocalipsis 13 se refiere a la triple coalición como el dragón, la bestia 

del mar y la bestia de la tierra, Apocalipsis 19:19, 20 se refiere a la misma coalición 

como la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra.  

 

Aun cuando el libro de Apocalipsis nos dice que la babilonia del tiempo del fin se compondrá 

de tres poderes, uno de los tres controlará y dominará a los otros dos. La bestia del mar 

(Apocalipsis 13) también conocida como la ramera (Apocalipsis 17), se comportará como la 

ramera Jezabel en la historia de Elías. Ella protagonizará y dirigirá todo. Los otros dos 

miembros de la coalición serán sencillamente sus marionetas.   

 

La bestia del mar: protagonista central de Apocalipsis 13 

 

En Apocalipsis 13:1-10, la bestia del mar ocupa la posición central:  

 

 El dragón (roma imperial) le transfiere a la bestia su poder, su trono y gran autoridad 

(13:2). 

 La bestia del mar luego reina por 42 meses (13:5). 

 La bestia marina habla blasfemias contra el Altísimo (13:5, 6). 

 Persigue a los santos del Altísimo (13:7). 

 Intenta cambiar la ley de Dios (el cambio de la ley en Daniel 7:25 y la marca de la 

bestia en Apocalipsis 13:16, 17). 

 Lanza un ataque contra el santuario y los que moran en el cielo (13:6). 

 Recibe una herida mortal con la espada cuando concluyen los 1260 años (13:3, 10). 

 Por un periodo de tiempo queda, por así decirlo, fuera de acción ‘en el hospital’. 
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 Cuando se le sana la herida el mundo entero se maravillará en pos ella y la adorará 

(13:3). 

 

La bestia de la tierra honra a la bestia del mar 

 

Apocalipsis 13:11-18 nos dice que la bestia de la tierra le rendirá homenaje a la bestia del 

mar: 

 

 La bestia de la tierra ejercerá toda la autoridad de la primera bestia (13:12). 

 La bestia de la tierra obligará a todo el mundo a adorar a la primera bestia (13:12). 

 La bestia de la tierra lo hace todo ‘en presencia de la primera bestia’ (algunas 

versiones traducen: ‘trabajó en favor de la primera bestia’. Los léxicos traducen: ‘al 

servicio de la primera bestia’ (13:12, 14). 

 La bestia de la tierra hace una imagen de la primera (13:15). 

 La imagen la hace en honor a la primera bestia y cualquiera que no adore a la imagen 

estará bajo sentencia de muerte (13:14). 

 Impondrá por la fuerza la marca de la primera bestia y el que no tenga la marca no 

podrá comprar ni vender (13:16, 17). 

 

La ramera: la actriz principal de Apocalipsis 17 

 

Tanto Apocalipsis 13 como Apocalipsis 17 mencionan una confederación de tres poderes. 

Pero el capítulo 17 describe esta coalición como la ramera, las hijas y los reyes de la tierra. 

Aun cuando los tres forman una alianza, la que controla y maneja todo es la ramera. Los otros 

miembros de la coalición son meramente marionetas de la ramera. En conclusión, la bestia 

del mar de Apocalipsis 13 representa el mismo poder que la ramera de Apocalipsis 17.  

 

Apocalipsis 17:1-6: 

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 

Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 

aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 

embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer 

sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 

diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de 

piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y 

de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA 

LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la 

mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, 

quedé asombrado con gran asombro.” 
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En este pasaje la ramera es la que manipula y maneja todo: 

 

 La ramera representa una iglesia apóstata. 

 Se sienta sobre las aguas que significa que reina sobre las naciones, multitudes, 

lenguas y pueblos.  

 Sostiene una relación adúltera con los poderes políticos del mundo abandonando 

así a Cristo su legítimo esposo.  

 Tiene una copa de oro en la mano llena del vino de sus abominaciones. 

 Obliga a las naciones a beber el su vino. 

 Cuando los reyes y las naciones beben el vino, se llenan de furor contra los que no 

quieren beber. 

 Los colores predilectos de sus vestiduras son la púrpura y la escarlata. 

 Es una iglesia ostentosa y rica porque está adornada con oro, piedras preciosas y 

perlas. 

 Tiene hijas que nacieron de la madre y hacen lo que ella les manda (recuerde la 

historia de Elías y Juan el Bautista). 

 Está borracha con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. 

 Además de ser una iglesia, también representa un sistema político de alcance global 

pues se le representa como una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra 

(Apocalipsis 17:18). 

 

Repetición de la expresión ‘ha caído’ 

 

La repetición de la expresión ‘ha caído’ indica que babilonia cayó de verdad y nunca más se 

levantará pues su situación es irreversible:  

 

 La Biblia dice que en boca de dos o tres testigos se confirma toda palabra. 

 Faraón recibió la misma visión básica dos veces para recalcar que el mensaje era 

doblemente seguro. 

 Cuando Jesús repitió la expresión ‘de cierto, de cierto’ indicó que lo que estaba 

ensenando tenía una importancia enfática. 

 

¿Por qué caerá babilonia? 

 

Apocalipsis 14:8: 

 
“Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.” 
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Babilonia caerá ‘porque’ tiene una fábrica de vino fermentado con el cual emborracha a las 

naciones. El vino no es literal sino simbólico pues todo lo que se halla en el capítulo es 

simbólico. ¿Qué representa el vino?  

 

La ramera tiene en su mano una copa de oro llena de vino y el vino se compone de sus 

abominaciones y la inmundicia de su fornicación. En resumen:  

 

 La ramera tiene una copa llena de vino fermentado. 

 La copa está llena de sus abominaciones. 

 Por lo tanto, el vino y las abominaciones son intercambiables. 

 

Vínculo con el mensaje del primer ángel 

 

La caída de babilonia hay que comprenderla en el contexto del mensaje del primer ángel. Por 

así decirlo, babilonia cayó porque rechazó el jugo de uva sin fermentar del mensaje del 

primer ángel y prefirió el vino fermentado de la falsa doctrina. El primer ángel predica el 

evangelio eterno que consiste de:  

 

 Jesús fue sacrificado en la cruz una vez por todas y no necesita morir vez tras vez  

 Jesús es nuestro único y suficiente sacerdote 

 Somos salvos por la justicia perfecta de Cristo y no por nuestras obras 

 

El primer ángel también nos ensena que: 

 

 Debemos ‘temer a Dios’ y esto se manifiesta en una obediencia reverente a sus 

mandamientos. 

 Debemos darle gloria a Dios reflejando la belleza de su carácter. 

 Debemos glorificar a Dios cuidando nuestro cuerpo y espíritu. 

 Ahora mismo transpira el juicio en el cielo. 

 Los muertos permanecerán así hasta la resurrección. 

 Debemos guardar el sábado como recordativo del creador. 

 

Si babilonia hubiese aceptado el mensaje del primer ángel nunca hubiera caído. Cayó porque 

rechazó el mensaje del primer ángel y se convirtió en una fábrica de vino fermentado. 

Luego le dio su vino fermentado a los habitantes del mundo quienes se convirtieron en 

alcohólicos espirituales.  
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¿Qué representa el vino? 

 

El vino representa las falsas doctrinas y prácticas que han asimilado las iglesias apóstatas 

desde la torre de Babel pues de allí se originó el nombre ‘babilonia’.   

 

Sobre este particular escribió Elena White: 

 

“Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo 

doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino de error se compone de falsas doctrinas, 

tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la 

preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de 

la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares son presentados 

al mundo por las diversas iglesias, y así se cumple el pasaje que dice: 'Porque todas las gentes 

han bebido del vino del furor de su fornicación'. Un furor es lo que producen falsas doctrinas, y 

cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos 

por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que 

exaltan el descanso espurio, e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo 

de Dios.” Testimonios para los Ministros, p. 59 

 

¿Qué son las abominaciones? 

 

Confeccionar ídolos e inclinarse ante ellos es una abominación: 

 

Éxodo 20:4-6: 

 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo 

soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6 y hago misericordia a millares, a los que 

me aman y guardan mis mandamientos.” 

 

Deuteronomio 7:25, 26: 

 

“Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas para 

tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios; 26 y no 

traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la aborrecerás y la 

abominarás, porque es anatema.” 
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Deuteronomio 27:14-15: 

 

“Y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz: 15 Maldito el hombre que 

hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y 

la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén.” 

 

Las prácticas ocultistas son una abominación: 

 

Deuteronomio 18:9-12: 

 

“Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las 

abominaciones de aquellas naciones. 10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su 

hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11 ni 

encantador, ni adivino [médium], ni mago [espiritista], ni quien consulte a los muertos. 
12 Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas 

abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.” 

No hacer caso a la ley es abominación (salvarse en sus pecados):  

 

Proverbios 28:9: Un extremo es cuando rehusamos guardar la ley: 

 

“El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.” 

 

Creer que sus buenas obras pueden salvar es abominación (salvarse por sus obras): 

 

Lucas 16:15: El otro extremo es la creencia que nuestras buenas obras nos pueden salvar: 

 

“Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los 

hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, 

delante de Dios es abominación.” 

 

El papado complace a los que están en los dos extremos: 

 

“Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter 

del papado y se lo haría aborrecer y rehuir; pero muchos son tan sabios en su propia opinión 

que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la 

verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras 

como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias [usando dos métodos], 

y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, 

pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas 
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esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo: 

los que quisieran salvarse por sus méritos, y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es 

el secreto de su poder.” 

  

La fornicación o el adulterio es una abominación: 

 

Jeremías 13:26, 27: 

 

“Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, 
27 tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados; en el campo vi 

tus abominaciones. !¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en 

purificarte?” 

 

Derramar sangre inocente es una abominación: 

 

Ezequiel 22:2: 

 

“Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le 

mostrarás todas sus abominaciones?” 

 

Proverbios 17:15: 

 

“El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a 

Jehová.” 

 

Proverbios 6:16-19: 

 

“Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma: 17 Los ojos altivos, la lengua 

mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, 18 El corazón que maquina 

pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, 19 El testigo falso que habla 

mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.” 

 

La homosexualidad es una abominación: 

 

Levítico 18:2: 

 

“No te echarás con varón como con mujer; es abominación.” 

 

La adoración al sol es abominación:  



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 104 of 226 

 

La iglesia católica está obsesionada con el sol. Por todo lado hay símbolos solares—en los 

cálices, en las ventanas, en los altares, en las vestiduras sacerdotales, en las imágenes, etc. 

Por su propia admisión, el papado adoptó el domingo como día de reposo con el fin de hacer 

que los paganos que adoraban al sol se sintieran cómodos en la iglesia. En principio es lo 

mismo adorar al sol que adorar en el día del sol.   

 

Ezequiel 8:16, 17: La más grande de todas las abominaciones entre el pueblo profeso de 

Dios fue la adoración al sol (recuerde que este es el trasfondo del sello de Dios y la marca de 

la bestia en Apocalipsis 13 y 14: 

 
“Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 

Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de 

Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 17 Y me 

dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las 

abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a 

mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices.” 

 

En perfecta armonía con la Biblia, Elena White explicó con claridad lo que representa el vino: 

 

“Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la Palabra de Dios, se levantan también 

hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras, para denunciar la 

sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. “Si el mundo no 

estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y 

se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la Palabra 

de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa [que es lo que significa ‘babilonia’] y 

discordante que el pueblo no sabe que creer ni que aceptar como verdad. La iglesia es 

responsable del pecado de la impenitencia del mundo.” El Conflicto de los Siglos, pp. 439, 440 

 

El papado tiene una multiplicidad de doctrinas y prácticas que no tienen ni un ápice de 

apoyo bíblico. Aquí hay una lista parcial:  

 

 El domingo como día de reposo  

 La unión de la iglesia con el estado 

 El bautismo de infantes 

 La cuaresma 

 La canonización de los santos 

 La oración a los santos difuntos 

 Oraciones por los difuntos 

 El encender velas 
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 El quemar incienso 

 Rociar agua bendita 

 El uso de vestiduras sacerdotales 

 La confesión auricular a un sacerdote 

 El sacrificio de la misa 

 El crear e inclinarse ante las imágenes 

 La práctica de persignarse 

 El rosario 

 El celibato del sacerdocio 

 El purgatorio 

 Los conventos y monasterios 

 La inmaculada concepción 

 La asunción de María 

 

Un remanente fiel 

 

Los que clamaban y gemían a causa de las abominaciones que cometía el pueblo profeso de 

Dios tenían una marca en la frente que los distinguía de los apóstatas:  

 

Ezequiel 9:4: 

 

“y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal 

en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que 

se hacen en medio de ella.” 

  

Dios destruyó la ciudad porque el pueblo estaba pisoteando el sábado: 

 

Jeremías 17:27: 

 

“Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las 

puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá 

los palacios de Jerusalén, y no se apagará.” 

 

El insumo de vino causa ira 

 

El vino de babilonia no solo intoxica a los que lo beben, sino que los enoja contra el pueblo 

de Dios que rehusé beber:  
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Jeremías 51:7: 

 

“Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra; de su vino 

bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones.” 

 

La ramera y sus hijas han convertido en alcohólicos a todas las naciones y están tan adictos 

que les resulta imposible comprender y aceptar la verdad para este tiempo. El alcohol 

espiritual aturde sus sensibilidades espirituales. ¡Es imposible razonar con un borracho pues 

cree que lo sabe todo y está dispuesto a defender su punto de vista por absurdo que sea!  

 

“El error nunca es inofensivo. Nunca santifica, sino que siempre trae confusión y disensión. 

Siempre es peligroso. El enemigo de las almas ejerce gran poder sobre las mentes que no han 

sido plenamente fortalecidas por la oración y establecidas sobre la verdad bíblica.” Joyas de 

los Testimonios, tomo 2, pp. 103-104  

   

El mensaje final 

 

Apocalipsis 18:1-4: Un llamado a salir antes que caigan las plagas: 

 

La proclamación del mensaje del segundo ángel se ira intensificando hasta alcanzar un 

fuerte clamor inmediatamente antes del cierre de la gracia. En el último remanente de 

tiempo éste ángel hará un llamado urgente a salir de babilonia antes que caigan las plagas. 

Es decir, antes que Dios derrame las plagas, el segundo ángel proclamará su mensaje por 

última vez, pero con mayor urgencia, poder y extensión:  

 

“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con [1] gran autoridad; y [2] la tierra fue 

alumbrada con su gloria. 2 Y [3] clamó con [4] 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. 3 Porque todas las naciones han bebido del vino 

del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de 

la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: 

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 

sus plagas; 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 

maldades.”  

 

Detalles que enfatizan el poder de esta proclamación: 

 

 Gran [megálen] autoridad 

 Toda la tierra fue alumbrada 
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 Clamó (como Jesús cuando murió y una mujer con dolores de parto)  

 Con todas las fuerzas (se usa a donde dice que debemos amar a Dios con todas 

nuestras fuerzas) 

 Voz potente (isxurá foné) 

 

Este es el último mensaje de Dios al mundo pues Dios no advertiría a escapar las plagas si la 

gente no fuera a vivir durante ellas.  

 

La recomendación de Dios a los reyes 

 

El vino espiritual afecta a la gente espiritualmente como el vino literal los afecta literalmente. 

El alcohol nubla la mente y hace imposible que la gente piense con claridad y tome 

decisiones sabias. También los incapacita para distinguir entre el bien y el mal, lo santo y 

lo común:  

 

Proverbios 31:4-5: 

 

“No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra; 5 No 

sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos.” 

 

Nadab y Abihú 

 

La historia de Nadab y Abihú también aplica. ¿Por qué ofrecieron Nadab y Abihu fuego 

común cuando Dios les había dicho explícitamente que ofrecieran fuego santo? La respuesta 

es que estaban intoxicados y por lo tanto no pudieron distinguir entre lo santo y lo común.  

 

Levítico 10:8-9: 

 

“Y Jehová habló a Aarón, diciendo: 9 Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando 

entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras 

generaciones.” 

 

El vino causó dos problemas: 

 

 No permitió que distinguieran entre lo santo y lo común. 

 No pudieron ensenarle a Israel los estatutos de Jehová. 
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Levítico 10:10-11: 

 

“. . . para poder discernir [distinguir] entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo 

limpio, 11 y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por 

medio de Moisés.” 

  

El grave pecado de Beltsasar 

 

Consideremos ahora otra historia que presenta la otra cara de la moneda, el peligro de 

tomar lo que es santo y tratarlo como si fuera común.  

 

Daniel 5:1: 

 

“El rey Beltsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía 

vino.” 

 

Este fue el evento que colmó la copa de la iniquidad de Babilonia y llevó a su fatídica caída. 

El rey estaba bebiendo vino, acto que no le permitió distinguir entre lo santo y lo común.  

 

Daniel 5:2: 

 

“Beltsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que 

Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el 

rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.”   

 

Estos vasos sagrados habían sido llevados a Babilonia por el Rey Nabucodonosor (Daniel 

1:2). Beltsasar tomó los vasos sagrados que debían usarse solo en el contexto del santuario 

y los empleó con un propósito común. Es decir, los desacró. La palabra desacrar significa 

‘quitarle su santidad’.  

 

Daniel 5:3: 

 

“Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios 

que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.” 

 

Daniel 5:4: 

 

“Bebieron vino, y alabaron [beber vino lleva a la idolatría y la falsa adoración] a los dioses 

de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.” 
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El vino no solo impidió que el rey pudiera distinguir entre lo santo y lo común, sino que lo 

llevó a cometer idolatría. Adoró a ídolos hechos por manos de hombres. En otras 

palabras, quebrantó los mandamientos de Dios y practicó la falsa adoración. ¿Sabía 

Beltsasar la historia de los vasos sagrados o actuó en ignorancia? La respuesta es que 

Beltsasar conocía muy bien la historia de su abuelo Nabucodonosor: 

 

Daniel 5:18-23: 

 

“El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la 

majestad. 19 Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y 

temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida; engrandecía a quien 

quería, y a quien quería humillaba. 20 Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se 

endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. 21 Y fue 

echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con 

los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue 

mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el 

reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. 22 Y tú, su hijo Beltsasar, no has 

humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 23 sino que contra el Señor del cielo te has 

ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres 

y tus concubinas, bebisteis vino en ellos; además de esto, diste alabanza a dioses de plata y 

oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en cuya 

mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.” 

 

En cuanto al reemplazo del sábado por el domingo Elena White escribió: 

 

“Pero este día [domingo] que se exalta tan universalmente, es un sábado espurio, un día común 

de trabajo. Se acepta en lugar del día que Dios ha bendecido y santificado pero el seguro 

resultado de este curso de acción se deja ver en el castigo que cayó sobre Nadab y Abihu. Dios 

les había mandado a estos sacerdotes suyos que ofrecieran siempre el fuego que Él mismo había 

encendido y que ardía ante El día y noche. Esto debía observarse estrictamente. Pero Nadab y 

Abihu bebieron demasiado vino y por eso sus mentes perdieron su agudeza y se confundieron y 

fueron incapaces de distinguir entre lo que era sagrado y lo que era común.” Review and 

Herald, diciembre 20, 1898 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #10 – LA FORNICACIÓN DE BABILONIA  
 

Generalmente estudiamos los eventos finales desde la perspectiva de Daniel y Apocalipsis 

o Mateo 24. Pero hay otra manera de estudiar el tema. Podemos comparar los eventos 

finales de Jesús con los de su pueblo al final de la historia. 

 

La Ramera y los Reyes 

 

Todos sabemos que el papado será el protagonista principal en la crisis que afrontará el 

pueblo de Dios al final de la historia. Elena White ha escrito que hay una similitud marcada 

entre la iglesia judía apóstata de la época de Jesús y Roma papal al final de la historia: 

 

“Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos la iglesia judía se transformó en 

ramera; Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos, y 

por consiguiente recibe la misma condenación.” CS, p. 433 

 

“Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del 

primer advenimiento de Cristo.” CS, p. 624 

 

“Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían 

todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con 

los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. 

Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto 

preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia.” CS, pp. 496, 497 

 

Apocalipsis 17 describe una iglesia que profesa servir a Dios, pero que es apóstata. Se le 

llama ‘la gran ramera’. ¿Cómo se tornó ramera? 
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Apocalipsis 17:1, 2: Cayó porque fornica con los reyes de la tierra: 

 

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 

Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 

aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 

embriagado con el vino de su fornicación."  

 

Apocalipsis 18:1-3: Fornica con los reyes de la tierra: 

 

“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria. 2 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. 3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 

fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se 

han enriquecido de la potencia de sus deleites." 

 

Jesús habló de dos reinos separados uno del otro 

 

¿Cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el estado, entre el poder civil y el poder 

religioso? 

 

Mateo 22:15-21: 

 

“Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. 16 Y le 

enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante 

de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque 

no miras la apariencia de los hombres. 17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a 

César, o no? 18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, 

hipócritas? 19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 20 Entonces 

les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, 

a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios." 

Según Jesús la iglesia y el estado tienen su legítimo lugar y función. La pregunta clave: ¿Qué 

le debemos a Cesar y que le debemos a Dios? 

  

¿Qué le debemos a Cesar y que le debemos a Dios? 

 

Hallamos la respuesta a esta pregunta en los diez mandamientos. Dios escribió los 

mandamientos en dos tablas de piedra. Podría haberlos escrito en una sola o en tres. ¿Por 

qué los escribió en dos? Sencillamente porque la primera tabla describe nuestra 
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responsabilidad vertical para con Dios y la segunda nuestra responsabilidad horizontal para 

con nuestros prójimos. 

 

Deuteronomio 4:13: Dios escribió los diez mandamientos en dos tablas de piedra: 

 

“Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió 

en dos tablas de piedra. 

espada 

Deuteronomio 6:4: La primera tabla describe nuestra responsabilidad para con Dios: 

 

"Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.”  

 

Levítico 19:18: La segunda tabla describe nuestra responsabilidad para con nuestros 

semejantes: 

 

“No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. Yo Jehová.”  

 

Mateo 22:34-40: Jesús describió las dos responsabilidades: 

 

“Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. 35 Y uno 

de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36 Maestro, ¿cuál es el gran 

mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 

tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo 

es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende 

toda la ley y los profetas.”  

 

Jesús y las dos tablas 

 

Todas las acusaciones de los líderes judíos contra Jesús se basaban en la primera tabla de 

la ley. Nunca hallamos a estos líderes acusando a Jesús de deshonrar a sus padres, de matar, 

de cometer adulterio, de robar, de hablar falso testimonio o de codiciar. Jesús era un 

ciudadano ejemplar en lo que respecta las leyes civiles de Roma.  

 

Acusaron a Jesús de violar el primer mandamiento: 

 

Marcos 2:7:  

 

"¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?"  



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 114 of 226 

 

Acusaron a Jesús de violar el primer mandamiento: 

 

Juan 10:33:  

 

“Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; 

porque tú, siendo hombre, te haces Dios." 

 

Lo acusaron de violar el tercer mandamiento: 

 

Juan 8:58, 59: Tomó el nombre de Dios en vano: 

 

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 59 Tomaron 

entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando por 

en medio de ellos, se fue.” 

 

Lo acusaron de violar el cuarto mandamiento: 

 

Juan 9:16: Lo acusaron de violar el Sábado: 

 

“Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el 

día de reposo." 

 

Juan 5:16-18: Lo acusaron de violar el Sábado: 

 

“Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas 

en el día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 18 Por 

esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino 

que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.” 

 

Los mayores conflictos de Jesús con los judíos tuvieron que ver con la observancia del 

sábado. Guardaban el sábado en forma incorrecta y odiaban a Jesús por guardarlo en la 

manera correcta. Al final de la historia el mundo cristiano guardará el día incorrecto y 

odiaran a los que guardan el día correcto. 

 

Jesús vino a representar un reino espiritual—vino a sembrar su iglesia, pero Satanás y el 

pueblo judío querían que Jesús tomara las riendas del poder civil. 
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Lo que Satanás y los judíos Querían 

 

Los judíos querían un mesías que tomara las riendas del poder civil, destruyera a los 

odiados romanos para imponer por la fuerza su religión: 

 

Mateo 4:8-10: Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo: 

 

“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: 

Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás." 

 

Juan 6:15: Judas quería obligar a Jesús a tomar las riendas del poder civil: 

 

“Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse 

al monte él solo.” 

 

Lucas 9:55, 56: Santiago y Juan querían usar la fuerza para destruir las aldeas samaritanas: 

 

“Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; 56 

porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para 

salvarlas. Y se fueron a otra aldea.” 

 

La naturaleza del reino de Cristo 

 

Jesús ensenó que el reino de Dios está dentro de vosotros. El reino de Dios funciona como la 

levadura: crece de adentro hacia afuera y no por fuerzas externas. 

 

Lucas 17:20, 21:  

 

“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El 

reino de Dios no vendrá con advertencia, 21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el 

reino de Dios está en vosotros." 

 

Note el siguiente comentario de Elena White sobre Lucas 17:20, 21: 

 

“El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su 

espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos 

principios son antagónicos. ‘Más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente.  
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Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el 

establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de 

nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y 

campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Esperan que reine por 

medio de promulgaciones legales, impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está 

aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El 

establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían 

recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo 

que ellos consideraban como leyes de Dios, y hacerlos los expositores de su voluntad y los 

agentes de su autoridad. Pero él dijo: ‘Mi reino no es de este mundo.’ No quiso aceptar el trono 

terrenal. 

 

El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo; por todos lados había abusos 

clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intento 

hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condeno a los enemigos 

nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. 

El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese 

indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas 

simplemente externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres 

individualmente y debía regenerar el corazón. 

 

No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el 

patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la 

implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu 

Santo.” DTG, pp. 469-470 

 

Un asunto de seguridad nacional  

 

Después que Jesús resucitó a Lázaro las muchedumbres comenzaron a seguir a Jesús como 

nunca antes. Los ministros judíos estaban perdiendo el apoyo de sus feligreses y se 

llenaron de envidia: 

 

Juan 12:19: 

 

“Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras 

él.”  

 

El temor de los líderes judíos era que, si todos seguían a Jesús, la nación perdería su 

relevancia y vendrían los romanos para quitarla. ¡Este era un asunto de seguridad 
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nacional! Los líderes pensaban que matando a Jesús salvarían la nación de la ruina, cuando 

en realidad al matarlo causaron lo que querían impedir. Los mismos romanos que usaron 

para matar a Jesús vinieron después y acabaron con la nación. 

 

Una reunión del Sanedrín analiza el problema 

 

Juan 11:47, 48: 

 

“Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué 

haremos? Porque este hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y 

vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.” 

 

Caifás sugiere una solución 

 

Juan 11:47-49: 

 
“Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 50 ni 

pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación 

perezca." 

 

El mismo argumento se usará en los Estados Unidos para garantizar la seguridad nacional: 

 

“Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de 

la iglesia y una ley del estado; pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras 

sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra 

Cristo hace mil ochocientos años por los ‘príncipes del pueblo.’ ‘Nos conviene’ dijo el astuto 

Caifás, ‘que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda.’ (Juan 11:50). 

Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen 

el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo 

para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo 

apostata en la América del Norte actuaran de la misma manera contra los que honren todos 

los preceptos divinos.”  CS, p. 601 

 

Decreto de muerte 

 

Juan 11:53: Ese mismo día, el Sanedrín decretó que Jesús debía morir: 

 

“Así que, desde aquel día acordaron matarle.”  
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Pedro en el huerto 

 

Cuando vino la guardia del templo para arrestar a Jesús, todos los apóstoles ofrecieron 

usar la espada para defender a Jesús (Lucas 22:40). Pedro, quien supuestamente fue el 

primer papa, sacó la espada literal para defender a Jesús. Es significativo que Pedro, el 

portavoz de los discípulos de Jesús pensara que debía defender el reino de Jesús con la 

espada. Jesús reprendió a Pedro: 

 

Mateo 26:51, 52: 

 

“Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un 

siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.  52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su 

lugar; porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.” 

 

Estas palabras son muy semejantes a las que aparecen en Apocalipsis 13:10:  

 

“Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser 

muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.” 

 

La Inquisición Eclesiástica 

 

La guardia del templo arrestó a Jesús y lo llevó a la casa de Caifás a donde estaban reunidos 

los grandes líderes religiosos de la nación. Allí los líderes de la iglesia le hicieron una 

inquisición. 

 

Mateo 26:57:  

 

“Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos 

los escribas y los ancianos.” 

 

Es digno de notar que los líderes espirituales de la nación trajeron primero a Jesús a un 

tribunal eclesiástico para hacerle un juicio religioso. En ese momento aún no había 

entrado en perspectiva el poder civil. Fue la iglesia apóstata de aquella época que la 

pronunció la sentencia de muerte contra Jesús. Un corto tiempo después del juicio 

eclesiástico, el poder civil de roma le prestaría la espada a la iglesia apóstata. 

 

El juicio eclesiástico de Jesús 

 

Mateo 26:59-64: Las acusaciones de los inquisidores: 
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“Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio 

contra Jesús, para entregarle a la muerte, 60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos 

se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, 61 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar 

el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. 62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No 

respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? 3 Más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote 

le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64 Jesús 

le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a 

la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.” 

 

El juicio religioso de Jesús fue una farsa. Los que debían escuchar el caso objetivamente 

contrataron falsos testigos para condenar a Jesús. Fue el tribunal eclesiástico que condenó a 

Jesús a muerte antes que entrara en perspectiva el poder civil. De repetidas maneras, los 

dirigentes de la iglesia violaron los derechos legales de Jesús. 

 

 Este no fue un tribunal imparcial. Aun antes que se examinara la evidencia, los 

líderes religiosos habían decidido condenarlo. 

 Contrataron falsos testigos. 

 El sumo pontífice le dio una bofetada a Jesús antes que se le hallara culpable. 

 El juicio se hizo de noche. 

 El juicio se hizo en privado. 

 A Jesús se le azotó antes de que se le hallara culpable. 

 Lo condenaron finalmente por el testimonio de un solo testigo. 

 El sumo-sacerdote le instigó a auto-incriminarse.  

 No le dieron derecho a un defensor. 

 Lo juzgaron un día viernes, aunque la ley decía que no se podía juzgar a nadie el 

viernes, Sábado o día de fiesta. 

 Aunque la sentencia solo se podía ejecutar tres días después de la condena a Jesús lo 

ejecutaron el mismo día. 

 

Todas las denominaciones se unieron 

 

En los días de Jesús había varias sectas o denominaciones judías. Todas estas sectas eran 

judías, pero tenían diferentes doctrinas y no se querían entre sí. Por ejemplo, los fariseos 

creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección y los saduceos no (Hechos 23:8: ‘no 

creen en la resurrección ni en los ángeles ni en los espíritus’).  

 

No obstante, en un momento de crisis y seguridad nacional, todos los líderes y las 

denominaciones pusieron a un lado sus diferencias y se unieron para destruir al que 
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amenazaba la seguridad nacional. Pensaban que al unirse para matar a Jesús salvarían la 

nación, pero en efecto la apostasía nacional llevó a la ruina nacional.  

 

Lo mismo ocurrirá con las iglesias protestantes al final de la historia: 

 

“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, p. 497 

 

“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 

imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola.” CS, p. 498 

 

Ecumenismo político 

 

Aun los que eran enemigos políticos se volvieron amigos: 

 

Lucas 23:12: 

 

“Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día; porque antes estaban enemistados entre sí.” 

 

Sentencia de muerte 

 

Al terminar la inquisición, el tribunal religioso pronuncio contra Jesús el decreto de muerte: 

 

Mateo 26:65, 66: Sentencia de muerte 

 

“Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: !!Ha blasfemado! ¿Qué más 

necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66 ¿Qué os 

parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!" 

 

La iglesia apela al estado 

 

El poder eclesiástico apóstata tenía un problema muy serio. Las leyes de roma le prohibían 

a la iglesia que ejecutara la sentencia de muerte sin la autorización del estado. Como iglesia 



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 121 of 226 

 

no podían ejecutar la sentencia que habían pronunciado contra Jesús. ¡Necesitaban la 

espada del poder civil, de modo que llevaron a Jesús a Pilato! 

 

Mateo 27:1, 2:  

 

“Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en 

consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. 2 Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio 

Pilato, el gobernador.” 

 

Juan 18:28: 

 

“Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el 

pretorio para no contaminarse, y así poder comer la pascua.” 

 

La pregunta penetrante de Pilato 

 

Al salir, Pilato les hizo una pregunta penetrante: 

 

Juan 18:29: 

 

“Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre?” 

 

Tono de Voz de Pilato 

 

Por el tono de voz de Pilato los líderes sabían que no iba a ser fácil que Pilato condenara a 

Jesús. En vez de decir qué acusación traían, le dijeron a Pilato: 

 

Juan 18:30:  

 

“Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado." 

 

Pilato reconoce dos leyes y dos reinos  

 

Es significativo que Pilato reconoció la existencia de dos reinos con leyes distintas. Ya 

que Jesús no había violado el código civil de roma, Pilato les dijo que lo juzgaran según la 

ley de ellos: 

 

 

 



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 122 of 226 

 

Juan 18:31: 

 

“Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley.”  

 

Los líderes judíos le dijeron a Pilato que, como iglesia, no podían ejecutar la sentencia de 

muerte sin el apoyo del poder civil. Necesitaban la ayuda de la espada romana. 

 

Juan 18:31:  

 

“Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le 

dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.” 

 

Fabricando un delito contra roma 

 

Los líderes judíos se dieron cuenta que no podían condenar a Jesús con meras acusaciones 

religiosas. Tenían que hallar algún crimen de Jesús contra el imperio romano así que 

recurrieron a la prevaricación levantando tres acusaciones contra Jesús: 

 

Lucas 23:2: 

 

“Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que [1] pervierte a la nación, y [2] 

que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, [3] un rey." 

 

Pilato sabía que Jesús no estaba pervirtiendo al pueblo y tal vez sabía también que Jesús 

no estaba evadiendo pagar impuestos. Pero cuando Pilato oyó que Jesús había dicho que 

era un rey, se le pararon las orejas y llevó a Jesús a su cámara privada para interrogarlo. Si 

Jesús en verdad se había proclamado rey entonces sería culpable de sedición contra el 

gobierno romano. 

 

Pilato Entrevista a Jesús  

 

Pilato le preguntó a Jesús en privado se era verdad que se había declarado rey. En su 

respuesta, Jesús reconoció la existencia de dos reinos separados. Le dijo a Pilato que, sí era 

rey, pero no de este mundo. Así reconoció Jesús la legítima existencia de dos reinos. Es más, 

afirmó que si su reino fuera de este mundo sus seguidores pelearían con la espada para 

defenderlo.  
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Juan 18:36: 

  

“Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 

servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de 

aquí."  

 

Pilato entendía muy bien que Jesús era otra clase de rey o si no, lo hubiera condenado 

inmediatamente a muerte por sedición contra el gobierno Romano:  

 

Juan 18:37: 

 

“Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para 

esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel 

que es de la verdad, oye mi voz."  

 

Pilato declaró que Jesús era inocente 

 

Tres veces Pilato anuncio públicamente que Jesús no era culpable de ningún delito: 

 

Juan 18:38:  

 

“Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les 

dijo: Yo no hallo en él ningún delito.”  

 

Juan 19:4:  

 

“Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que 

ningún delito hallo en él." 

 

Juan 19:6: 

 

“Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: 

!!Crucifícale! !!Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle; porque yo no hallo 

delito en él."  

 

En las mentes de los líderes judíos, Jesús había violado la primera tabla de la ley, pero 

Pilato rehusó tener algo que ver con esa tabla. 
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Acusaron a Jesús de violar su ley  

 

Juan 19:7:  

 

“Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, 

porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios." 

 

Este mismo argumento se usará contra los fieles de Dios en los Estados Unidos: 

 

“Aquellos que vivan en los últimos días de la historia de este mundo sabrán lo que significa la 

persecución por causa de la justicia. En los tribunales prevalecerá la injusticia. Los jueces 

rehusarán escuchar las explicaciones de los que son leales a los mandamientos de Dios porque 

saben que los argumentos a favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: ‘nosotros 

tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir.’ Para ellos la ley de Dios no significa nada. 

Para ellos ‘nuestra ley’ es suprema. Mientras que se favorecerá a los que respetan esta ley 

humana, se les mostrará ningún favor a los que rehúsen inclinarse ante este sábado idolátrico.” 

ST, mayo 26, 1898. 

 

Pilato un legítimo gobernante 

 

Jesús reconoció que Dios le dio a Pilato el poder para gobernar en asuntos civiles: 

 

Juan 19:11:  

 

“Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por 

tanto, el que a ti me ha entregado [Caifás el sumo pontífice], mayor pecado tiene.” 

 

¿Por qué entregó a la muerte a Jesús? 

 

Pilato entregó a Jesús a la muerte por dos razones: 

 

Primero, se estaba armando un tumulto y Pilato quería evitarlo pues Cesar lo tenía 

fichado por tumultos anteriores: 

 

Mateo 27:24: 

 

“Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las 

manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros.”  
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Segundo, los ministros de la época lo chantajearon diciéndole que si soltaba a Jesús lo iban 

a acusar con Cesar quien le quitaría su puesto político:  

 

Juan 19:12: 

 

“Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces, diciendo: Si a éste 

sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone." 

 

“Los dignatarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, 

y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se 

suplirá con ordenanzas opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia 

y el respeto a la verdad; y hasta en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los 

representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público 

doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del 

domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada.” CS, 

p.  650   

 

Líderes influyen sobre el pueblo 

 

Los miembros de las diversas sectas judías no fueron los que lideraron el clamor por la 

muerte de Jesús. Fueron los líderes religiosos los que influyeron sobre el pueblo para que 

clamaran por la crucifixión de Jesús: 

 

Mateo 27:20:  

 

“Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a 

Barrabás, y que Jesús fuese muerto.” 

 

Alta Traición y Fornicación 

 

El clímax del juicio civil de Jesús ocurrió cuando Pilato puso a Jesús y a Barrabas lado a 

lado en el Pretorio y les preguntó a los judíos a quien querían que soltara. En su respuesta 

los líderes judíos cometieron fornicación y alta traición contra Dios. ¡Rechazaron a su 

legítimo esposo y cometieron fornicación con Cesar! 

 

Juan 19:13-15: 

 

“Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado 

el Enlosado, y en hebreo Gabata. 14 Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. 
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Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 15 Pero ellos gritaron: !¡Fuera, fuera, crucifícale! 

Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No 

tenemos más rey que César." 

 

Al reclamar a Cesar como su rey, negaron a Jesús, el Rey de reyes. Al fornicar con el estado 

romano la iglesia de la época se convirtió en ramera. 

 

Jesús había venido para casarse con el pueblo de Israel. Era el esposo haciendo todo lo 

posible por enamorar a Israel, pero ellos escogieron a Cesar en vez de escogerlo a él. En 

verdad, los judíos aborrecían al poder civil de roma. Solo querían usarlo para destruir a 

Jesús: 

 

En los evangelios se usan toda clase de metáforas para describir la relación que Cristo quería 

tener con su pueblo.  

 

 Juan el Bautista era el amigo del esposo (Juan 3:23) 

 Jesús dijo: “¿Cómo pueden llorar mientras el esposo está con ustedes?” (Marcos 

2:19, 20) 

 La parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-10)  

 La parábola del manto de bodas (Mateo 22:1-14) 

 Jesús era el esposo que había venido a casarse con Israel, pero ella escogió al poder 

civil en vez de escoger a Jesús. 

 

Causaron lo que quisieron impedir 

 

Los líderes religiosos pensaban que al deshacerse de Jesús iban a salvar a la nación, pero 

sucedió lo contrario. Al matar a Jesús causaron lo que querían impedir. En el año 70, 

mismos romanos que habían usado para matar a Jesús vinieron y quitaron la nación judía. 

Es decir, la apostasía nacional llevó a la ruina nacional.  

 

Algo similar ocurrirá cuando los gobernantes civiles de la tierra se den cuenta que la ramera 

y sus hijas los han engañado (Apocalipsis 17:16). 

 

Lucas 19:41-44: 

 

“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡Oh, si también tú 

conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus 

ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te 
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sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de 

ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación." 

 

Algo similar ocurrirá al final de la historia. Las iglesias protestantes pensarán que al usar la 

espada del estado para perseguir a los que están en desacuerdo con sus doctrinas y prácticas 

salvarán a la nación, pero lo contrario ocurrirá. 

 

“A paso acelerado nos acercamos a este periodo. Cuando las iglesias protestantes se unan con 

el poder secular para apoyar una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados 

soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho 

obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el estado. Habrá una apostasía 

nacional, que concluirá con la ruina nacional.” El Evangelismo, p. 174 

 

La espada de la iglesia después del pentecostés 

 

El libro de Hechos nos dice que Jesús envió a los apóstoles para predicar y bautizar a los que 

se arrepintieran de sus pecados (Marcos 16:17; Mateo 24:14; Mateo 28:18-20; Hechos 1:6-

8).  

 

Hechos 1:8: 

 

“. . . pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra."  

 

A fin de poder cumplir esta tarea Cristo les entregó a sus seguidores una espada, la espada 

del Espíritu:  

 

Efesios 6:17: 

 

“Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.” 

 

El fruto de la labor de los apóstoles fue que miles de ministros y laicos abandonaron la 

iglesia apóstata y se unieron al movimiento cristiano (Hechos 2:41; 4:4; 6:7). 

 

Jesús no les autorizó a sus seguidores que usaran la espada del poder civil para cumplir su 

labor.  Más bien, Jesús les anunció que la espada se levantaría contra ellos:  
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Mateo 10:34-39:  

 

"No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 
35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su 

madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de su casa. 37 

El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que 

a mí, no es digno de mí; 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El 

que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.”  

 

La Espada del Poder Civil 

 

Hay otra espada que menciona el nuevo testamento. Esta espada no le pertenece a la 

iglesia sino al poder civil. Dios estableció al poder civil y le concedió una espada para 

mantener el orden en la sociedad, para proteger los padres, la vida, el matrimonio, la 

propiedad y la reputación. Dios les autoriza a los poderes civiles que usen esta espada para 

castigar a los que violan la segunda tabla de la ley. 

 

Romanos 13:1-10: 

 

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 

de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien se opone a la 

autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí 

mismos. 3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al 

malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque 

es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la 

espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5 Por lo cual 

es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la 

conciencia. 6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que 

atienden continuamente a esto mismo. 7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al 

que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 8 No debáis a nadie nada, 

sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. 9 Porque: No 

adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro 

mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 10 El amor 

no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.” 

 

Cuando la apostasía entró a la iglesia, la iglesia se unió con el estado y se repitieron las 

mismas escenas del juicio, la condenación y la ejecución de Cristo. 
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En el libro de Hechos no hay ni un vestigio de evidencia que los apóstoles emplearon la 

espada del poder civil de Roma para adelantar la obra del reino de Cristo y para castigar 

a aquellos que se oponían a ese reino. Los discípulos murieron muertes violentas a mano 

de los gobernantes de Roma por instigación de la iglesia judía. Aquí hay un ejemplo: 

 

Hechos 12:1-3: 

 

“En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. 2 

Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 3 Y viendo que esto había agradado a los judíos, 

procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.” 

 

Según el libro de Hechos, la iglesia judía apóstata constantemente apeló a los magistrados 

de Roma para encarcelar, azotar y matar a los seguidores de Jesús (Hechos 9:23; 13:45, 

50; 14:2; 16:20, 21; 17:6, 7, 13; 18:12-15; 20:3, 19; 21:27; 23:12; 24:1-10; 25:2, 3, 9, 10, 15, 

16; 26:2, 3; 26:21; 28:18, 19). Nunca en el Nuevo Testamento hallamos a los seguidores de 

Jesús usando el poder civil para cumplir la misión de la iglesia. Dios le dio a la iglesia tan solo 

la Espada del Espíritu. 

 

La apostasía entra a la iglesia 

 

Cuando la iglesia perdió la simplicidad del evangelio y el poder del Espíritu Santo, entró la 

apostasía y como resultado la iglesia se unió con el estado. Lo mismo ocurrirá con el papado 

al final de la historia: 

 

“Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar 

costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las 

conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que 

dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y 

especialmente para extirpar la "herejía." Para que los Estados Unidos formen una imagen de la 

bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del 

estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines”. CS, p. 496 

 

Con el transcurso del tiempo se repitieron las mismas escenas que habían ocurrido en el 

juicio, la condena y la ejecución de Jesús. La iglesia ya no era la perseguida sino la 

perseguidora. ¡Al perseguir a la iglesia estaban persiguiendo a Jesús como se ve en la 

historia de Saulo de Tarso! 
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Lecciones de la esposa de Pilato 

 

Cuando Pilato estaba deliberando si entregar a Jesús a la muerte o no, recibió una 

advertencia de parte de su esposa diciéndole que no tuviera nada que ver con la ejecución 

de este hombre inocente. Pero el temor a un tumulto por la presión del pueblo y el temor 

de perder su puesto político lo llevó a confirmar el decreto de muerte contra Jesús.  

 

Pilato se lavó las manos, pero Dios no aceptó su ceremonia pues después del milenio 

estará fuera de la santa ciudad. 

 

Mateo 27:19: 

 

“Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese 

justo; porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él." 

 

Mateo 27:20, 24: 

 

“Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a 

Barrabás, y que Jesús fuese muerto. 24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía 

más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de 

la sangre de este justo; allá vosotros." 

 

Los eventos finales de Jesús 

  

La experiencia de Jesús se repetirá en su pueblo en las escenas finales de la historia. 

 

Tres veces Jesús le rogó al Padre que le diera permiso para salvar al hombre: 

 

“El cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios 

iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión 

para el ofensor. Toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una 

expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz 

que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: "Está en una conversación íntima 

con el Padre." La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando 

con su Padre. Tres veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre, y la 

tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su semblante 

era tranquilo, exento de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia 

inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre 

perdido; que él había estado intercediendo con su Padre, y había obtenido el permiso de dar 
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su vida como rescate de la raza humana y de tomar sobre sí la sentencia de muerte a fin de que 

por su medio pudiese el hombre encontrar perdón; para que por los méritos de su sangre y su 

obediencia a la ley de Dios, obtuviese el favor del Padre y volviese al hermoso huerto del cual 

había sido expulsado. Entonces volvería a tener acceso al fruto glorioso e inmortal del árbol de 

la vida, cuyo derecho había perdido.” 

 

Entonces se llenó el cielo de inefable júbilo. El coro celestial entonó un cántico de alabanza y 

adoración. Tocaron las arpas y cantaron con una nota más alta que antes, por la gran 

misericordia y condescendencia de Dios al dar a su amado Hijo para que muriese por una raza 

rebelde. Expresaron alabanza y adoración por el abnegado sacrificio de Jesús, que consentía 

en dejar el seno de su Padre y escoger una vida de sufrimientos y angustias y morir 

ignominiosamente para poder dar vida a otros.” PE, pp. 126, 127 

 

Cuando Jesús estaba en el huerto le rogó tres veces al Padre que, si era posible, pasara 

la copa de su sufrimiento: 

 

El estado de ánimo de Jesús cambió cuando pasó empíricamente por su experiencia en el 

huerto. Allí le rogó tres veces a su Padre que si fuera posible le quitara la copa de su ira 

(Mateo 26:39, 42, 44; ver Juan 18:11). 

 

Los líderes judíos se aliaron con Satanás para agobiar a Jesús:  

 

“El gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes. . . Los sacerdotes, los 

príncipes, los fariseos y el populacho empedernido estaban confederados en un frenesí 

satánico. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles. Estaban 

cumpliendo sus órdenes.” DTG, capitulo “El Calvario” 

 

El cielo guardó silencio al contemplar la agonía de Jesús: 

 

“Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones 

de las fuerzas satánicas, y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía 

estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba.” DTG, p. 642 

 

Jesús temía que la separación del Padre sería eterna: 

 

“Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a 

través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como 

vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese 

tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna.” DTG, p. 701 
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Jesús venció por la fe en las promesas de su Padre:  

 

Esto se ve por lo que Jesús dijo en la cruz: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” 

 

Los eventos finales del pueblo de Jesús 

 

Juan 16:1-3:  

 

“Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2 Os expulsarán de las sinagogas; y 

aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán 

esto porque no conocen al padre ni a mí.” 

 

En el tiempo del fin, la historia de Jesús se repetirá. Sucederá algo muy similar a lo que pasó 

con Jesús: 

 

“Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de 

Satanás y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, 

rechazado y crucificado. Al entregarse a las influencias Satánicas los hombres se 

transformarán en demonios y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron 

formados para honrar y glorificar a su Creador se convertirán en habitación de dragones, y 

Satanás vera en una raza apostata su obra maestra de maldad—seres humanos que reflejan 

su propia imagen.” RH, abril 14, 1896 

 

“Al acercarnos al final de la historia, Satanás obrará de una manera sutil. Empleará todo su 

poder engañador contra los sujetos humanos a fin de completar su obra de seducir a la familia 

humana. Tan engañosa será su obra que los hombres harán como hicieron en los días de 

Cristo; y cuando se les pregunte: ‘a quien queréis que os suelte, a Cristo o a Barrabás,’ el grito 

casi universal será ‘¡Barrabás, Barrabás!’ ¡Y cuando se les haga la pregunta, ‘que haré con aquel 

a quien llamáis el rey de los judíos,’ el clamor nuevamente será, ‘¡crucifícale!’ Cristo estará 

representado por aquellos que han aceptado la verdad y quienes identifican sus intereses con 

los de su Señor. El mundo se ensañará contra ellos de la misma manera en que ensañó 

contra Jesús y los discípulos de Cristo sabrán que no se les tratara mejor que lo fue su señor. 

Pero Cristo identificará sus intereses con los de aquellos que lo han aceptado como salvador 

personal. Cada insulto, cada reproche, cada acusación falsa contra ellos por los que apartaron 

su oído de la verdad para creer a las fábulas recaerá sobre los culpables quienes se lo hicieron 

a Cristo en la persona de sus santos.” RH, abril 14, 1896 
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Nos sentiremos separados de Dios: 

 

“Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le 

permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán 

rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas; pues es poco el 

bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás 

trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su 

impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones 

y alejarlos de Dios.” CS, pp. 676, 677 

 

Venceremos confiando en las promesas de Dios: 

 

“Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el 

cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El 

tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento.” CS, p. 

679 

 

“Los agentes de Satanás están aprovechando su última oportunidad para desarrollar ante el 

mundo, ante los ángeles y los ante los seres humanos los verdaderos principios de sus atributos. 

El pueblo de Dios debe ahora pararse como representantes de los atributos del Padre y del Hijo.” 

RH, abril 24, 1896   
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #11: LA GRAN CADENA PROFÉTICA 
 

Un Estudio Disciplinado, Cuidadoso y Sistemático 
 

En esta presentación haremos un estudio disciplinado, sistemático, cuidadoso y lógico de 

la gran cadena profética. Usaremos el método que la Biblia misma presenta. Trazaremos la 

gran cadena profética, eslabón tras eslabón, desde su comienzo hasta su final usando un 

método matemático que nos dará el punto de comienzo, el punto de terminación y todos 

los detalles de en medio.  
 

En el importante libro La Educación, p. 161 hallamos la siguiente explicación del método 

histórico: 
 

“La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su Palabra, al unir los eslabones de la cadena 

profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy 

en el transcurso de los siglos, y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la 

profecía anunció que sucedería hasta el presente, ha sido registrado en las páginas de la 

historia, y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden.” 
 

Un Panorama Simbólico  
 

Es importante recordar en este estudio que en la profecía estamos tratando con símbolos 

que no se pueden tomar literalmente. En la vida real no existen leones con alas de águila, 

ni leopardos con cuatro cabezas y cuatro alas, ni dragones con dientes de hierro y diez 

cuernos en la cabeza.  
 

En Apocalipsis el anticristo se describe como el cuerno pequeño y la bestia. Resulta obvio 

que el anticristo no es literalmente un cuerno o una bestia. ¿Cómo podemos determinar el 

significado de un símbolo? La respuesta es que a veces el contexto inmediato en que se 

encuentra el símbolo explica su significado y a veces necesitamos ir a otras partes de la 

Biblia para comprenderlos.  
 



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 136 of 226 

 

La fecha de Daniel 7 
 

El primer año del rey Beltsasar fue el 550 AC. El reino de Babilonia aún no caería por 11 

años lo cual significa que todo lo que Dios anunció en Daniel 7 estaba aún por cumplirse 

cuando Daniel recibió el sueño. Veremos en nuestro estudio que Daniel 7 y Apocalipsis 13 

anuncian, con gran precisión, eventos que iban a ocurrir centenares y aun millares de años 

en el futuro. 
 

Vientos y Mar 
 

Daniel 7:1, 2: Los vientos representan guerras y conflictos militares entre naciones que 

luchaban por ascender al poder: 
 

“En el primer año de Beltsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su cabeza 

mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. 2 Daniel 

dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en 

el gran mar.” 
 

Isaías 17:12: Las aguas tumultuosas del mar representan multitudes de naciones en 

conflicto por ascender al poder: 
 

“¡Ay! multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de 

naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas.” 
 

“Los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas 

de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder.” El Conflicto de los 

Siglos, p. 435 
 

Cuatro Bestias 
 

Daniel 7:3: Daniel vio a cuatro bestias surgir del mar:  
 

“Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.” 
 

Daniel 7:17: El mismo capítulo explica el significado de las cuatro bestias: 
 

“Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.” 
 

Las cuatro bestias representan una sucesión de cuatro reinos, cada uno gobernado por una 

sucesión de reyes. En el libro de Daniel las palabras ‘reyes’ y ‘reinos’ se usan 

intercambiablemente. Tres evidencias del libro de Daniel así lo indican: 
 

 Daniel 2:39 nos dice que Dios le dijo al rey Nabucodonosor ‘tú eres aquella cabeza de 

oro’ pero luego le informó que después de él se levantaría otro reino. 

 Daniel 7:23 dice explícitamente que la cuarta bestia representa un cuarto reino que 

iba a reinar sobre la tierra. 
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 Daniel 8:20: El carnero que tenía dos cuernos representa los reyes de Media y de 

Persia 

No debe sorprendernos que se usen bestias para representar naciones. Aún hoy en día es 

común que una nación tenga una mascota que la representa: 
 

 Estados Unidos: El águila 

 Rusia: El oso 

 Inglaterra: El león 

 China: El dragón 

 Australia: El canguro rojo 

 Bangladesh: El tigre de bengala 

 Canadá: El castor 

 Colombia: El cóndor andino 

 Francia: El gallo gálico 
 

El León: Babilonia 
 

En el curso de nuestro estudio de Daniel 7 notaremos que muchos de los verbos están en voz 

pasiva lo cual indica que hay un poder detrás del telón que está dirigiendo los eventos 

históricos. En el libro de Daniel a los ángeles se les llama ‘vigilantes’ (Daniel 4:13, 17, 23) y 

por medio de ellos Dios dirige los eventos históricos. 
 

Daniel 7:4: El LEÓN 
 

“La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas 

fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de 

hombre, y le fue dado corazón de hombre.” 
 

Las voces pasivas de los verbos indican que detrás del telón, una mano invisible está 

dirigiendo los eventos históricos: 
 

 “. . . sus alas fueron arrancadas” 

 “. . . fue levantada de la tierra” 

 “. . . se le hizo poner de pie a manera de hombre” 

 “. . . le fue dado corazón de hombre” 

El león representa el reino de babilonia: 
 

 La cadena profética comienza con babilonia, el reino que gobernaba cuando vivía 

Daniel.  Babilonia es el primer eslabón de la gran cadena profética. 

 Cuando el rey Nabucodonosor edificó la antigua ciudad de Babilonia, colocó en las 

entradas principales esfinges de leones.  
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Otros versículos de la Biblia se refieren a Babilonia como león:  
 

Jeremías 4:7: 
 

“El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de 

su lugar para poner tu tierra en desolación; tus ciudades quedarán asoladas y sin 

morador.” 

 

Jeremías 50:17: 
 

“Rebaño descarriado es Israel; leones lo dispersaron; el rey de Asiria lo devoró primero, 

Nabucodonosor rey de Babilonia lo deshuesó después.” 

La rapidez conquistadora de Babilonia se compara con alas de águila: 
 

 Ezequiel 17:2, 3, 12: 

 “Hijo de hombre, propón una figura, y compón una parábola a la casa de Israel. 

 3 Y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: Una gran águila, de grandes alas y de largos 

 miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano, y tomó el cogollo del 

 cedro. . . Di ahora a la casa rebelde: ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? 

 Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, 

 y los llevó consigo a Babilonia.” 

 Lamentaciones 4:19:  

 “Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo; sobre los montes 

 nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas.” 

 En Deuteronomio 28 hallamos las bendiciones y maldiciones del pacto. 

 Ochocientos años antes del cautiverio babilónico Dios predijo por medio de Moisés 

 que los babilonios vendrían como águilas veloces contra Judá: 

 Deuteronomio 28:49-51: 

 En Deuteronomio 28 hallamos las bendiciones y maldiciones del pacto. 

 Ochocientos años antes del cautiverio babilónico Dios predijo por medio de Moisés 

 que los babilonios vendrían como águilas veloces contra Judá: 

 “Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como 

 águila, nación cuya lengua no entiendas; 50 gente fiera de rostro, que no tendrá respeto 

 al anciano, ni perdonará al niño [ver 2 Crónicas 36:17]; 51 y comerá el fruto de tu 

 bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, 

 ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte.” 
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Cuando Babilonia dejó de ser una potencia conquistadora, las alas le fueron arrancadas y 

se le dio corazón de hombre. Así Babilonia perdió su valentía y ya no tenía poder de 

conquista. Inglaterra tuvo un rey que se llamaba Ricardo corazón de león porque tenía 

renombre como un gran líder y guerrero militar. 

El Oso: Medo Persia 
 

Daniel 7:5:  
 

“Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que 

del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora 

mucha carne.” 
 

Nuevamente la voz pasiva de los verbos indica que detrás del telón, una mano invisible 

está dirigiendo los eventos históricos: 
 

“. . . se le fue dicho: ‘Levántate, traga mucha carne.” 
 

El oso representa el reino de Medo-Persia: 
 

 Daniel 7:5 nos dice que el oso era más alto en un costado que en el otro, pero no da 

la razón. 

 Daniel 8:3, 4 describe un carnero que tenía dos cuernos, pero uno era más alto que 

el otro y el más alto salió de último. 

 Daniel 8:20: Los dos cuernos se identifican como los medos y los persas. 

 La profecía paralela de Daniel 8 explica por qué el oso era más alto en un lado más 

que en el otro.  

 La historia corrobora que los primeros dos reyes de la dinastía de los medos y persas 

fueron medos, pero todos los demás fueron persas. ¡Ciertamente el cuerno más alto 

salió de último! 

 Las tres costillas en la boca del oso representan las tres últimas provincias que 

tuvieron que conquistar los medos y persas para ascender al poder:  

1. Lidia (Anatolia/Turquía) cayó en el 547 AC   

2. Babilonia cayó en el año 539 AC 

3. Egipto cayó en el año 525 AC 

 Es digno de notar que el mismo libro de Daniel nos dice que el reino que conquistó 

a Babilonia fue Medo Persia (Daniel 5:26-28) 

El Leopardo: Grecia 
 

Daniel 7:6:  
 

“Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus 

espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio.” 
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Nuevamente captamos la voz pasiva: 
 

“. . . le fue dado poder.” 
 

Obviamente no fue el oso el que le dio el poder al leopardo. Entonces, ¿quién se lo dio? 
 

 La tercera bestia representa el tercer reino en la gran cadena profética. 

 Un leopardo de por sí veloz pero un leopardo con cuatro alas es aún más veloz. 

 En Daniel 7 no se da ninguna explicación del significado de las cuatro cabezas y las 

cuatro alas. 

 Daniel 8:5-8 explica lo que Daniel 7 dejó sin explicar. Allí ve Daniel un macho cabrío 

volador que anda tan rápido que no toca la tierra. El macho cabrío tiene un cuerno 

notable sobre su cabeza y cuando el cuerno es quebrado salen cuatro en su lugar. 

 La visión de Daniel 8:5-8 se explica plenamente en Daniel 8:20-22. 

 El tercer imperio en la cadena profética es Grecia. 

 El cuerno notable que tenía el macho cabrío representa el primer rey. Alejandro 

Magno conquistó el mundo conocido en tan solo 9 años y murió en una borrachera 

a los 31 años. 

 Cuando Alejandro murió, no dejó un sucesor y por eso su reino se dividió en cuatro 

reinos, pero no de su descendencia:  
 

 Los Antigonidos (Macedonia) 

 Los Tolomeos (Egipto)  

 Los Seleucidas (Grecia) 

 Los Atalidos (Pérgamo) 
 

 No hay que ir a los libros de historia para identificar al tercer reino. Daniel 8:21, 22 

identifica el tercer reino como Grecia   

El Dragón con diez cuernos: El imperio romano 
 

Daniel 7:7: La bestia DRAGÓNICA con diez cuernos: 
 

“Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y 

terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y 

desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi 

antes de ella, y tenía diez cuernos.” 
 

 La cuarta bestia representa un cuarto reino que gobernó después de Grecia 

 Este reino fue fuerte como el hierro y más violento que las bestias anteriores 
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 Veremos que los diez cuernos no estaban en la cabeza de la cuarta bestia cuando se 

levantó al poder. Es decir, los diez cuernos salieron después que la cuarta bestia 

había gobernado por un tiempo. 

 No tenemos que salir de la Biblia para identificar a la cuarta bestia pues la Biblia 

misma identifica al dragón con diez cuernos como el imperio romano. Apocalipsis 

12:3, 4 describe el mismo dragón con diez cuernos que procuró matar a Jesús 

cuando nació y el imperio que reinaba en ese tiempo era Roma. 

El Cuerno Pequeño: Roma Papal 
 

En la historia de la iglesia cristiana se han propuesto muchos candidatos como el 

cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño y la bestia:  
 

 Benito Mussolini (primer ministro de Italia, 1922-1943)  

 Adolf Hitler (Führer de Alemania, 1934-1945) 

 El Ayatola Khomeini (fundador de la República Islámica de Irán quien comandó en 

1979 la revolución que derrocó al Sha)  

 Yasser Arafat (presidente de la Organización para la Liberación de Palestina)  

 Henry Kissinger, (secretario de estado durante la presidencia de Richard Nixon)  

 Saddam Hussein (dictador de Iraq que fue ahorcado)  

 Barack Obama (presidente de los Estados Unidos) 

El concepto que se tiene hoy del anticristo es que será un personaje malévolo que 

reconstruirá el templo judío, hará una imagen gigantesca de sí mismo, pondrá un tatuaje 

en la frente o la mano derecha de sus adeptos y perseguirá a los judíos por tres años y 

medio.  
 

Resulta obvio que ninguno de estos personajes fue o es el anticristo. No es necesario 

conjeturar o adivinar quién es pues la Biblia nos explica con absoluta claridad tres cosas:  
 

 Cuándo se iba a levantar este poder  

 A dónde se levantaría  

 Qué características tendría 
 

Tres etapas de la cuarta bestia 
 

Daniel 7:23, 24: En la explicación de la visión vemos claramente que la cuarta bestia tuvo 

tres etapas consecutivas de dominio y todas fueron romanas:  
 

“Dijo así: La cuarta bestia será un [1] cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos 

los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24 Y los diez cuernos 

significan que [2] de aquel reino se levantarán diez reyes; y [3] tras ellos se levantará otro, 

el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará.” 
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Tres etapas consecutivas: 
 

 El dragón: El imperio romano 

 Los diez cuernos: La división del imperio romano 

 El cuerno pequeño: roma papal 
 

Un Sistema religioso apóstata 
 

En nuestra próxima lección identificaremos el poder que representa el cuerno pequeño. 

Veremos que no se cumple en un individuo sino más bien en un sistema religioso apóstata.  
 

Quiero dejar muy en claro que el cuerno no se refiere a los individuos que están dentro de 

este sistema religioso apóstata sino del sistema en sí. Es decir, nuestros comentarios se van a 

enfocar en la organización y no en los individuos que se encuentran dentro de la organización.  
 

En este sistema se hallan millones de personas sinceras que aman de corazón a Dios y le 

sirven lo mejor que pueden conforme a su conocimiento y habilidad. Pero el sistema como 

organización es apóstata y corrupto y su condición es irreversible.  
 

La Biblia se refiere a esta organización con diferentes símbolos:   
 

 El rey del norte 

 La ramera  

 El hombre de pecado 

 El cuerno pequeño  

 La abominación asoladora  

 La bestia 

 El anticristo 

Usted dirá:  
 

“¿Cómo podemos hacer una distinción entre el sistema y los individuos que están dentro del 

sistema? Si los individuos están dentro el sistema ¿acaso no son parte del sistema?” ¡No 

necesariamente! 
 

Tal vez la mejor ilustración de cómo una persona puede estar en un sistema sin pertenecer 

de corazón al sistema se halla en la historia de la nación judía de la época de Cristo. El 

judaísmo estaba compuesto de sacerdotes y teólogos que se habían corrompido. El tribunal 

supremo de esta organización religiosa varias veces pronunció la sentencia de muerte contra 

de Jesús. Muchos de los feligreses de estos dirigentes espirituales también se habían 

contaminado.  
 

Jesús denunció con firmeza, pero con amor a estos dirigentes espirituales refiriéndose a ellos 

como:  
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 Hipócritas  

 Asesinos 

 Guías ciegos 

 Sepulcros blanqueados  

 Generación de víboras  

 Serpientes  

 Aun les preguntó: “¿Cómo escapareis al castigo del infierno?”  

 Finalmente, Jesús les dijo a estos líderes que el reino de Dios les sería quitado y dado a 

los gentiles (Mateo 23:43).  

Pero no todos los que pertenecían a la iglesia judía eran apóstatas. Aunque estaban en el 

sistema, había una multitud de personas que servían a Dios con corazón sincero. 
 

Entre los grandes líderes sinceros que se encontraban dentro de este sistema estaban:  
 

 Los apóstoles  

 Nicodemo (miembro del Sanedrín) 

 José de Arimatea (miembro del Sanedrín quien le proveyó el lugar de sepultura a Jesús) 

 Gamaliel (el sabio erudito que salvó a Pedro y a Juan de la sentencia de muerte) 

 Saulo de Tarso (el perseguidor de la iglesia) 

Hechos 6:7: 
 

“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en 

Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 
 

Después del día del Pentecostés, una gran multitud de sacerdotes abandonó el sistema 

apóstata y se unió a la iglesia cristiana. Entre los laicos, muchos también abandonaron el 

sistema y se unieron a la iglesia. El día del Pentecostés tres mil judíos se unieron a la iglesia de 

Cristo.  
 

Así vemos que el sistema y los que están en el sistema no son lo mismo. Algunos de los que 

pertenecen al sistema se han corrompido con el sistema, pero otros, por así decirlo, no han 

doblado la rodilla a Baal.  
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #12: ¿QUIEN ES EL CUERNO PEQUEÑO? 
 

Repaso de la Cadena 
 

En la lección anterior estudiamos la gran cadena profética de Daniel 7 pero solo llegamos al 

momento de la división del imperio romano. Ahora debemos identificar el siguiente eslabón 

de la cadena, el cuerno pequeño. Repasemos la cadena: 
 

 León: Babilonia (605-539 AC) 

 Oso: Medos y persas (539-331 AC) 

 Leopardo: Grecia (331-168 AC) 

 Dragón: Imperio romano (168 AC-476 DC) 

 Diez cuernos: División del imperio romano (476-538 DC) 

 Cuerno pequeño: roma papal (538-1798 DC) 
 

Características del Cuerno Pequeño  
 

Fijémonos en siete características que nos ayudarán a identificar el poder que representa 

el cuerno pequeño: 
 

#1 Se levantó después que estaban completos los diez así que tiene que debe haber 

ascendido al poder después de haberse dividido el imperio romano en el año 476 DC. 
 

#2 Ya que el cuerno pequeño se levantó en medio de los diez cuernos y los diez representan 

las naciones de Europa occidental, el pequeño tiene que haber surgido en el territorio de 

Europa Occidental. Más específicamente, tiene que haber sido un poder romano porque 

se levantó de la cabeza de la cuarta bestia, que representa a Roma. 
 

#3 Cuando el cuerno pequeño se levantó al poder, desarraigó de raíz a tres de los diez 

reinos en que se había dividido el imperio. 
 

Notemos ahora cuatro características adicionales que se hallan en Daniel 7:25: 
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Daniel 7:25: 
 

“Y [4] hablará palabras contra el Altísimo, y a los [5] santos del Altísimo quebrantará, y 

pensará en [6] cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta [7] tiempo, 

y tiempos, y medio tiempo.” 
 

#4 El cuerno habló grandes palabras y blasfemias contra el Altísimo 
 

#5 Persiguió a los santos del Altísimo 
 

#6 Pensó que podía cambiar la ley de Dios 
 

#7 Gobernó por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo 
 

El Cumplimiento del Cuerno Pequeño 
 

Antes de identificar el poder que cumple todas estas características quiero dejar nuevamente 

algo en claro. No es mi intención ofender a nadie. Debemos recordar que el cuerno 

pequeño representa un sistema o una organización apóstata y no a todos los individuos 

que se encuentran dentro del sistema. Hay millones de verdaderos cristianos dentro de 

este sistema religioso apóstata que ignoran lo que voy a presentar. 
 

Habiendo dicho esto, solo hay un poder en la historia que cumple perfectamente todas 

estas características: El papado católico romano.  
 

#1 Ascendió al poder después del año 476 DC. 
 

En lo que respecta el factor tiempo, el papado ascendió al poder después de haberse 

completado la división del imperio Romano en el año 476 DC. 
 

 En los siglos cuarto y quinto huestes de tribus bárbaras invadieron el imperio romano 

desde el norte y se parcelaron lo que había sido el imperio. Por ejemplo, los 

anglosajones se establecieron en Inglaterra, los Alemani en Alemania, los 

Lombardos en Italia, los Francos en Francia y los Visigodos en España. 

 De este proceso histórico descienden los diversos países de Europa occidental, cada 

uno con su propio idioma y su propia cultura. Y a pesar de múltiples intentos, 

estas naciones nunca han podido unirse. 

 En el año 476 DC fue depuesto el último emperador del occidente (Rómulo 

Augustelo) y el imperio quedó dividido.  

 Se preparó así el camino para que el obispo de Roma ocupara el trono de César que 

había dejado vacante el emperador. 

 El papado se levantó oficialmente al poder en el año 538 DC después que el imperio 

romano se había dividido en diez reinos. 



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 147 of 226 

 

#2 Se levantó en Europa occidental, específicamente en Roma. 
 

Geográficamente, el papado se levantó en medio del territorio de Europa Occidental, más 

específicamente de la cabeza de la cuarta bestia—Roma.  
 

 Su nombre es iglesia católica apostólica romana  

 Su localidad geográfica se encuentra en Roma  

 Su idioma oficial es latín  

 Usa números romanos 

 La arquitectura del vaticano es romana 

 El papado heredó muchos elementos de su religión del imperio romano, incluyendo 

la observancia del día del sol—el domingo. 

 Según Malaquías Martin, la organización de la iglesia Romana es un reflejo de la 

organización que heredó del imperio romano. El emperador fue reemplazado por el 

papa, los senadores por los cardenales, los cónsules por los arzobispos y los pro-

cónsules por los obispos: 

“En tres siglos la iglesia romana había transformado la organización administrativa 

del imperio romano convirtiéndolo en un sistema eclesiástico de obispados, diócesis, 

monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, 

embajadores, representantes, tribunales de justicia y un sistema de leyes detallado, y 

todo esto estaba bajo el control directo del papa. Su palacio romano, el Letrán, llego 

a ser el nuevo senado. Los nuevos senadores eran los cardenales. Los obispos que 

vivían en roma y los sacerdotes y diáconos ayudaban al papa a administrar este nuevo 

imperium.” Malaquías Martin, The Decline and Fall of the Roman Church, p. 105. 
 

“La iglesia romana . . . solapadamente tomó el lugar del imperio romano mundial y en 

verdad es su continuación. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una 

transformación. Es una creación política tan imponente como un imperio mundial, 

pues es la continuación del imperio romano.” Adolph Harnack, What is Christianity, 

pp. 269, 270. 
 

 El nombre del líder de la iglesia romana es ‘sumo-pontífice’ (Pontifex Maximus), el 

idéntico nombre que designaba al emperador romano. 
 

 Múltiples historiadores afirman que el papado continuó el legado del imperio 

Romano. En 1911 el autor católico romano James P. Conroy comparó lo que era el 

papado antes y después del año 1870: 
 

“Y ahora que el poder temporal de los pontífices romanos es asunto del pasado y el 

líder de la iglesia bajo el alto cielo se ve obligado a depender por su mantenimiento de 

la generosidad de sus hijos espirituales en todo el mundo y ahora que un usurpador 
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ocupa el trono sobre el cual gobernó el papa por mil años mientras que su legítimo 

dueño se halla prisionero en su propia ciudad, sería de interés desde muchos puntos 

de vista que comparemos como eran la gente y la ciudad de roma antes de 1870 con lo 

que son hoy. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores 

romanos el imperio occidental quedó a la merced de las multitudes bárbaras, los 

romanos buscaron a un individuo que los ayudara y protegiera y le pidieron que 

gobernara sobre ellos; de este modo sencillo comenzó la soberanía temporal de los 

papas. Y humildemente ascendiendo al trono del César, el vicario de Cristo se apropió 

del cetro ante el cual los emperadores y los reyes de Europa se inclinaron 

reverentemente por muchos siglos. Lo hicieron por respeto a la dignidad de su cargo y 

también porque era el único mediador que ellos reconocían en medio de sus 

interminables guerras.” Fuente: Two Romes, by James P. Conroy, in The American 

Catholic Quarterly Review, Volume XXXVI (36), edited by James Andrew Corcoran, 

Patrick John Ryan, Edmond Francis Prendergast, 1911, pgs. 193-194. 
 

“Al contemplar las ruinas del imperio occidental tal es el espectáculo que vemos por 

todas partes. . . la Pax Romana ha cesado y hay confusión universal. Pero doquiera hay 

un obispo, la religión protege todo lo que queda del antiguo orden. Por encima del 

horizonte asciende una nueva roma. Es la heredera de la religión que ha derrocado 

y se apropia del esplendor externo de los césares. . . El emperador ya no es. . . pero el 

Pontifex Maximus permanece; [el Pontifex Maximus] es ahora el vicario de Cristo quien 

le ofrece a las tribus del norte la antigua civilización. Los convierte a su credo y ellos le 

sirven como padre y juez supremo. Esta es la monarquía papal que en su auge y declive 

proyecta su sombra sobre Europa por mil años.” W. F. Barry, The Papal Monarchy, pp. 

45, 46.  
 

“Así fue que la iglesia romana se impuso imperceptiblemente, ocupando el lugar del 

imperio romano mundial del cual es en efecto su continuación. El imperio no ha 

perecido, sino que ha pasado por una transformación. . . [el papado] es una creación 

política tan imponente como un imperio mundial pues es la continuación del imperio 

romano. El papa, quien se autodenomina ‘Rey’ y ‘Pontifex Maximus’ es el sucesor de 

César.” Adolph Harnack, What is Christianity, pp. 269, 270. 
 

#3 Arrancó a tres de las tribus bárbaras: 
 

Después de caer el imperio romano occidental en el año 476 DC, el papado se alió con los 

emperadores de oriente para arrancar de raíz a tres reinos heréticos: Los Hérulos (493 

DC), los Vándalos (534 DC), y los Ostrogodos (538 DC). 
 

 El obispo de roma le pidió a emperador que lo ayudara a desarraigar a los hérulos 

heréticos. En respuesta, el emperador envió a Teodorico, rey de los Ostrogodos para 

http://books.google.com/books?id=QaDNAAAAMAAJ&dq=%22and%20meekly%20stepping%20to%20the%20throne%20of%20Caesar%22&pg=PA194#v=onepage&q=%22that%20a%20usurper%20holds%20the%20throne%20from%20which%20the%20Pope%20ruled%20for%20a%20thousand%20years%22&f=false
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batallar contra Odoacro, rey de los Hérulos. Odoacro fue muerto por Teodorico y los 

hérulos desaparecieron de la historia en el año 493 DC.  

 El próximo en la lista de los indeseables eran los Vándalos. Por la influencia del 

papa, el emperador Justiniano envió a su confiable general Belisario para batallar 

contra los vándalos. En el año 534 DC los vándalos fueron desarraigados y 

desaparecieron de la historia. 

 Pero los ostrogodos aún permanecían rebeldes. En el año 533 DC el emperador 

Justiniano le escribió una carta personal al papa Juan legitimándolo como la cabeza 

de todas las iglesias en el imperio oriental y occidental. Esta carta se incluyó en el 

Código de Justiniano y por lo tanto tenía la autoridad de la ley. En efecto, el Código 

de Justiniano fue la ley de Europa por más de mil años hasta que fuera reemplazada 

a fines del siglo 18 por el Código de Napoleón. El decreto de Justiniano reza en parte 

así: 

“Por eso nos hemos esforzado [el emperador] al máximo para unir a todos los 

sacerdotes de oriente y sujetarlos a su santa sede. . . porque usted es la cabeza de todas 

las santas iglesias, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance (como lo expresé 

anteriormente) para aumentar el honor y la autoridad de su sede. . .” (S. P. Scott, The 

Civil Law, tomo 12, pp. 11-13) 
 

Lo importante de este decreto es que la espada del poder civil del emperador se 

estaba usando para legitimar la autoridad del papa en la iglesia. El emperador estaba 

empleando su poder para proclamar que el papa era el único portavoz del 

cristianismo ortodoxo. Aunque este decreto se emitió en el año 533 DC no se pudo 

implementar hasta el año 538 DC cuando los rebeldes ostrogodos fueron devastados 

y expulsados de Roma. 
 

#4 El papado sí habló grandes palabras y blasfemias contra el Altísimo: 
 

¿QUE ES BLASFEMIA?  
 

A fin de responder esta pregunta debemos permitir que la Biblia defina lo que es blasfemia 

y no el diccionario. Blasfemia no es cuando un ateo alza la mano al cielo y desafía 

abiertamente a Dios. Hay por lo menos dos definiciones de blasfemia en la Biblia: 
 

Definición Número 1:  
 

Blasfemia es cuando un mero hombre dice que tiene autoridad para perdonar pecados. 

Cuando Jesús perdonó los pecados de un paralítico, los líderes religiosos se desquiciaron 

diciendo:  
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Marcos 2:7:  
 

“¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” 
 

En todo templo católico hay confesionarios a donde los pecadores le confiesan los pecados 

a un sacerdote humano con el fin de recibir absolución. San Alfonso de Ligorio definió el 

poder que tiene el sacerdote católico: 
 

“Si el Redentor entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el 

sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentará en otro confesionario y Jesús le dijera a 

cada penitente, ‘ego te absolvo’ y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes 

‘ego te absolvo’, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos.” San Alfonso 

de Ligorio, Dignity and Duties of the Priest or Selva, p. 28 
 

El Catecismo de Baltimore reza: 
 

“El sacerdote no tiene que pedirle a Dios que le perdone a usted sus pecados. El sacerdote posee 

en sí mismo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo. Cuando el sacerdote le perdona sus 

pecados es lo mismo que si usted se arrodillara y se los confesara a Jesús.” Lorraine Boettner, 

Roman Catholicism, p. 197. 
 

El Papa Francisco I declaró que del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre del 

2016 era el año de la misericordia. Declaró que aún las mujeres que han abortado bebés 

podían recibir absolución del sacerdote con tal que el arrepentimiento de ellas fuese 

genuino. 
 

Definición Numero 2:  
 

La Biblia también dice que cuando un mero hombre se jacta de ocupar el lugar de Dios 

como su representante en la tierra, está blasfemando. Jesús fue acusado de blasfemia por 

decir que era el representante de Dios en la tierra: 
 

Juan 10:30-33: 
 

“Yo y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 
32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me 

apedreáis? 33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por 

la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios.” 
 

El papado enseña que el papa es el Vicarius Christi que significa ‘el que ocupa el lugar de 

Cristo’. Al papa también se le ha denominado Vicarius Filii Dei que significa ‘el que ocupa el 

lugar del Hijo de Dios.’ 
 

Algunos ejemplos de la historia de la iglesia cristiana: 
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En una homilía ofrecida al papa en la cuarta sesión del Quinto Concilio de Letrán (1512), 

Cristóbal Marcelo dijo: 
 

“Pues tu eres el pastor, tu eres el médico, tu eres el director, tu eres el labrador; finalmente, tu 

eres otro Dios en la tierra.” (Labbe y Cossart, History of the Councils, tomo XIV, col. 109) 
 

La Enciclopedia Católica dice: 
 

“Además, la autoridad y el poder del pontífice romano no solo se refieren a las cosas celestiales, 

a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles 

pues es mayor que ellos. De manera que, si pudiera darse el caso que los ángeles errasen en la 

fe o pensaran en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el papa. El 

papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal.” 

Enciclopedia Católica, tomo 3, p. 139, articulo ‘Papa’. 
 

“El papa es como si fuese Dios en la tierra—solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey 

de reyes y señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien el omnipotente Dios le ha 

confiado no solo la dirección de lo terreno [el estado] sino también del reino celestial [la 

iglesia]. El papa tiene tan grande autoridad y poder que puede, modificar, explicar, o 

interpretar aun las leyes divinas. El papa puede modificar la ley divina porque su poder no es 

del hombre sino de Dios y actúa como vice-regente de Dios sobre la tierra con plenitud de 

poder para atar y desatar a sus ovejas.” Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, 8 volumes, vol. 2, 

articulo ‘Papa’). 
 

El Catecismo de Nueva York dice: 
 

“El papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. . . Es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza 

de iglesia y el padre de todos los cristianos. Es el gobernante absoluto, el fundador de los 

dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del 

mundo, el juez supremo en el cielo y en la tierra, que puede juzgar a todos, pero no puede ser 

juzgado por nadie. Es Dios mismo en la tierra.” The New York Catechism, citado en Lorraine 

Boettner, Roman Catholicism, p. 127 
 

#5 El papado si persiguió a los santos del Altísimo: 
 

¿Qué diríamos de la persecución de los santos? ¿Persiguió el papado en el transcurso de su 

historia a los que no concordaban con sus doctrinas y prácticas? Hay abundante evidencia 

histórica que el papado si persiguió a los santos del Altísimo.  
 

Daremos algunos ejemplos de la actitud de la iglesia católica en cuanto a la persecución: 
 

 San Agustín y Santo Tomas de Aquino 

 El martirio de Juan Hus 

 La persecución de los Husitas 
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 La persecución de los Valdenses 

 La Masacre de San Bartolomé 

 La historia del Santo Oficio de la Inquisición  

 El 12 de marzo del año 2000, el papa Juan Pablo II leyó un largo documento pidiendo 

perdón por las atrocidades que la iglesia practicó contra los herejes. 

 El papa Francisco I el 22 de junio del 2015 viajó a Torre Pellice a donde le pidió 

perdón a los Valdenses por la forma en que fueron perseguidos por el papado.  

 Juan Antonio Llorente, quien fue inquisidor, documentó en varios tomos con 

minucioso detalle las atrocidades que cometió la Inquisición en España. 

San Agustín 
 

“Entre el 391 y el año 400, Agustín se opuso radicalmente a emplear la fuerza contra los 

herejes: ‘Mi primera sentencia era que nadie debía ser obligado a aceptar la unidad de Cristo; 

que había que obrar de palabra, luchar en la disputa, triunfar con la razón, para no convertir 

en católicos fingidos a los que conocíamos como herejes declarados’ [Carta 93, cap. 5, n 17]. 

Pero luego, entre los años 400 y 405 empezó a cambiar su postura, paulatinamente inclinada 

hacia la aceptación de la violencia que el imperio imponía. Pues bien, a pesar de esa aceptación 

de la represión violenta, se oponía a la pena de muerte, haciendo uso con frecuencia de su 

autoridad moral ante los magistrados para que no condenaran a muerte a ningún hereje, por 

graves que hubieren sido sus delitos.” 
 

Santo Tomás de Aquino 
 

“Acerca de los herejes deben considerarse dos aspectos: Uno por parte de ellos y el otro por 

parte de la iglesia. Por parte de ellos está el pecado por el que no solo merecieron ser separados 

de la iglesia por la excomunión, sino aun ser excluidos del mundo por la muerte, pues mucho 

más grave es corromper la fe, vida del alma, que falsificar moneda con que se sustenta la vida 

temporal. Y si tales falsificadores y otros malhechores son entregados sin más a la muerte por 

los príncipes seculares, con más razón los herejes, al momento de ser convictos de herejía 

podrían no solo ser excomulgados sino entregados a la justa pena de muerte. Por parte de la 

iglesia está la misericordia para la conversión de los que yerran. Por eso no condena 

inmediatamente sino después de una primera y segunda corrección, como señala el apóstol. 

Pero si todavía alguno se mantiene pertinaz, la iglesia, no esperando su conversión, lo separa 

de sí por sentencia de excomunión mirando la salud de los demás. Y va aún más lejos 

entregándole al juicio secular para su exterminio del mundo por la muerte.” 
 

La Persecución de los Husitas 
 

Palabras del papa Martin V al rey de Polonia (1417-1431) en 1429 mandándolo a 

exterminar a los Husitas:  
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“Sepa que, conforme a los intereses de la Santa Sede, como también a los de su corona, es su 

deber exterminar a los husitas. Acuérdate que estos impíos se atreven a proclamar principios 

de igualdad; mantienen que todos los cristianos son hermanos y que Dios no les ha dado a los 

hombres privilegiados el derecho de gobernar a las naciones; se aferran a la idea que Cristo 

vino a la tierra para abolir la esclavitud, y llaman a la gente a la libertad, que daría como 

resultado la eliminación de reyes y sacerdotes. Así pues, mientras aún haya oportunidad, 

despliegue sus fuerzas [militares] contra Bohemia: queme, masacre, haga de todo un 

desierto, ya que no habrá nada que agrade más a Dios o que sea más útil para la causa de 

los reyes que el exterminio de los husitas” (Cormenin, Historia de los Papas, Páginas 116-117) 
 

La persecución de los Valdenses 
 

En el siglo XV (1487 DC) el papa Inocencio III proclamó una bula en contra de los 

Valdenses. El texto original de esta bula se halla en la biblioteca de la Universidad de 

Cambridge y la traducción se encuentra en la obra de John Dowling, History of Romanism 

(edición de 1891), libro 6, capitulo 5, sección 62 
 

En esta carta personal, el papa se refiere a los Valdenses como ‘esa maliciosa y abominable 

secta de malignos’ y los amenazó diciendo que si ‘rehusaban renunciar [a su fe] se debían 

aplastar como serpientes venenosas.’ 
 

¿Quién podría olvidar la ‘Masacre del Piamonte’ que ocurrió en 1655? El 25 de enero el 

duque de Savoy dio un edicto que los Valdenses debían convertirse a la fe católica o 

abandonar los valles pues sus propiedades serían confiscadas en pocos días. Los amenazó 

diciendo que, si no se iban, estarían sujetos a la sentencia de muerte. El edicto fue dado en 

pleno invierno: 
 

“El 17 de abril, 15,000 soldados invadieron el valle del Piamonte. Miles de Valdenses fueron 

asesinados, torturados y esclavizados. Centenares que lograron escapar a las áreas más 

escarpadas de las montañas fueron atrapados y desplomados del escarpado precipicio del 

Catalluzo cerca de Torre Pellice.” Salim Japas, Herejía, Colón y la Inquisición (Siloam Springs, 

Arkansas: Creation Enterprises, 1992), pp. 62, 63 
 

La Masacre de San Bartolomé 
 

“Hugonote” fue nombre que se les dio a los protestantes en Francia, siendo seguidores de 

Juan Calvino. En su apogeo, a mediados del Siglo XVII, había unos dos millones de 

hugonotes en Francia, mientras sumaban aproximadamente dieciséis millones los católicos 

romanos. Los Hugonotes eran los profesionales de aquel tiempo, por así decirlo ‘la creme 

de la creme’ de Francia.  
 

El 24 de agosto de 1572 ocurrió “La masacre del día de San Bartolomé.” Al sonar de la 

campana, los Hugonotes en Paris fueron masacrados sin misericordia. Masacres 
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similares ocurrieron en otros pueblos de Francia durante las siguientes semanas, calculándose 

en 70,000 el total de muertos. Los perpetradores fueron protegidos por una amnistía.  
 

El Vaticano celebró el evento con el sonar de campanas, misas de júbilo y el papa Gregorio 

XIII, acompañado de sus cardenales y otros dignatarios eclesiásticos organizó una procesión 

a la iglesia de San Luis a donde el cardenal de Lorraine cantó un Te Deum [himno de 

alabanza a Dios].  
 

¡El papa contrató al artista italiano Vasari para que pintara un mural conmemorativo del 

evento que aún se halla en el Vaticano!  
 

Gregorio también mandó a hacer una moneda conmemorativa de la ocasión. En un lado de 

la moneda está el perfil de Gregorio y en el otro lado se ve al ángel de la muerte por encima 

de los cuerpos de los que fueron asesinados.  
 

El Santo Oficio de la Inquisición 
 

La Inquisición se estableció en el siglo XII y durante el pontificado de Inocencio IV (1241-1253) 

fue ‘perfeccionado’. En la bula Ad Extirpanda las siguientes provisiones se establecieron por ley: 
 

 La tortura se debe usar para obligar a los herejes que confiesen 

 Los herejes que se hallen culpables deben ser quemados en la hoguera 

 Se debe establecer una fuerza policíaca al servicio de la Inquisición 

 Se debe proclamar una cruzada en contra de todos los herejes en Italia. Los que 

participaran en esta cruzada debían gozar de los mismos privilegios e indulgencias 

que los que fueran en cruzadas a tierra santa 

 No solo se les debía confiscar los bienes a los herejes sino también los bienes de sus 

descendientes 

En cuanto a la Inquisición, el historiador católico Pedro de Rosa comentó: 
 

“De los ochenta papas que reinaron desde el siglo trece en adelante, ni uno solo desaprobó de 

la teología y el mecanismo de la inquisición. Al contrario, uno tras otro le añadió sus crueles 

retoques a esta maquinaria mortal.” Peter de Rosa, Vicars of Christ, pp. 175, 176 
 

Bernard Gui, fue un inquisidor francés del orden de los dominicanos que luchó 

incansablemente contra los Albigenses por pedido de los papas Clemente V y Juan XXII 

entre los años 1307 y 1323 DC. Gui escribió:  
 

“. . .  el objetivo de la inquisición es destruir la herejía; no es posible destruir la herejía al menos 

que se eliminen los herejes; y no es posible eliminar a los herejes al menos que se eliminen los 

que los esconden, simpatizan con ellos y los protegen.” (Salim Japas, Herejía, Colon y la 

Inquisición (Siloam Springs, Arkansas: Creation Enterprises, 1992), p. 20 
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Juan Antonio Llorente quien fuera miembro de la Inquisición española, documentó en 

minucioso detalle las atrocidades que fueron perpetradas por el papado durante la 

Inquisición en España. Escribió: 
 

“Yo fui secretario de la Inquisición de Corte de Madrid, en los años de 1789, 1790 y 1791, y 

conocí el establecimiento bastante a fondo para refutarlo. [Fue] vicioso en su origen, 

constitución y leyes, a pesar de las apologías que se han escrito en su favor.” 
 

“La conducta espeluznante del Santo Oficio (la Santa Inquisición) debilitó el poder y redujo 

la población de España, pues obstaculizaba el progreso de las artes, las ciencias, la industria y 

el comercio; también porque obligó a multitudes de familias a salir del Imperio, ya que 

instigaba la expulsión de los judíos y de los moros; también por inmolar en sus hogueras 

candentes a más de 300,000 víctimas” (Jean Antonine Llorente, Secretario de la Inquisición 

española, 1790-92, Historia de la Inquisición, citado en R. W. Thompson, El papado y el poder 

civil, Página 82). 

El padre jesuita Cavalli, escribiendo en la revista La Civitta Católica, el 3 de abril de 

1948, expone la posición de la Iglesia católica romana sobre el trato de herejes:  

“La Iglesia Católica, convencida por sus prerrogativas divinas que es la única iglesia 

verdadera, reclama única y exclusivamente para sí misma el derecho a la libertad, pues 

este derecho puede pertenecer solo a la verdad y nunca al error. En lo concerniente a otras 

religiones, ella no utilizará la espada en contra de ellas. Sin embargo, solicitará por los medios 

dignos de la criatura humana que no se les permita propagar sus falsas doctrinas” (Citado en 

D, Introducción, Página xiv).  

Cavalli dice que la Iglesia Católica “no utilizará la espada” contra otras religiones. Claro que 

no lo hace en los países modernos porque ya no puede manipular y utilizar el ‘brazo secular’ 

como en épocas pasadas. Esto es así porque Dios ha librado a estos países del yugo de la 

jerarquía católica romana. Hoy día la Iglesia Católica Romana no utiliza la espada porque no 

se lo permiten los países librados de su yugo. Más, sin embargo, lo ha hecho libre y 

maliciosamente durante muchos largos siglos del pasado, torturando, matando, o 

haciendo matar, a millones de seres humanos. 

 

En América Latina 
 

En América Latina la Inquisición funcionó en tres países: Colombia, México y Perú. Hace 

unos años tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Lima, Perú y un lugar que siempre había 

querido visitar era el Palacio de la Inquisición. 
 

En la entrada al palacio hay un gran mural que ilustra un auto de Fe en la Plaza de Armas. 

Después de explicar el mural, el guía turístico nos llevó a la cámara de la tortura. Me 

maravilló la forma explícita y franca en que el guía describió los implementos y métodos 
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que se usaban para torturar y matar a los herejes que discrepaban con las creencias y 

prácticas del papado. 
 

Los cuerpos de los herejes eran azotados, flagelados, ahogados, incinerados, sofocados, 

desmembrados, dislocados, estirados, descoyuntados. Si quieren conocer la verdad en 

cuanto a lo que hizo la iglesia romana vayan a Google y pongan ‘inquisición Lima’. 
 

Otras Fuentes Católicas 
 

El cardenal de la contra reforma, Belarmino (1542-1621) escribió lo siguiente en cuanto al 

castigo de los herejes: 
 

“El único medio efectivo contra los herejes es conducirlos lo más pronto posible al lugar 

preparado para ellos. Al hacer esto les estamos haciendo un bien, pues mientras más se les 

permita vivir, más herejías inventarán y más creyentes seducirán agravando así su propia 

condenación.” (citado en Symposium on Revelation, tomo 2, p. 345 
 

El papa Pio IX en su Encíclica y Sílabo (diciembre 8, 1864) escribió: 
 

“Malditos sean aquellos que defienden la libertad de conciencia y de culto y aquellos que 

afirman que la iglesia no debe usar la fuerza. El estado no tiene el derecho de permitirle a cada 

persona que escoja la religión que considere verdadera.” 
 

El papa León XIII en su encíclica Libertas Humanan escribió: 
 

“Conforme a lo que hemos dicho, es ilegal exigir, defender, o conceder libertad incondicional de 

pensamiento, de expresión, de prensa, o de culto como si fueran éstos derechos naturales que se 

le han concedido al hombre.” (citado en The Seventh-day Adventist Bible Student’s Source Book, 

‘Church and State’, párrafo 496 (Washington, D. C.: The Review and Herald, 1962, p. 273 
 

Marianus de Luca, Jesuita quien fuera profesor de teología en la Universidad Pontificia 

Gregoriana en Roma escribió: 
 

“La iglesia católica tiene el derecho y el deber de matar a los herejes pues es por medio del 

fuego y la espada que se extirpa la herejía. Los herejes se mofan de la excomunión masiva. Si se 

les echa a la cárcel o se les envía al exilio, corromperían a otros. El único recurso es matarlos. 

El arrepentimiento no salva a los criminales civiles; el mayor bien de la iglesia es el deber de la 

fe y ésta no se puede preservar al menos que los herejes sean muertos.” (citado en Lorraine 

Boettner, Roman Catholicism, p. 426) 
 

“Los herejes desprecian la excomunión y dicen que ese rayo es impotente; si se les amenaza con 

una multa pecuniaria no temen a Dios ni respetan a los hombres, sabiendo que habrá 

suficientes necios que creerán en su causa y los apoyarán. Si son echados en prisión o enviados 

al exilio corrompen a los que están cerca con sus palabras y los que están a la distancia con sus 
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libros. ASÍ QUE EL ÚNICO REMEDIO ES ENVIARLOS PRONTO A SU PROPIO LUGAR.” (Marianus 

de Luca, Institutes of Public Ecclesiastical Law (1901), tomo 1, pp. 143 
 

¿Qué quiere decir de Luca cuando se refiere a ‘su propio lugar’? No hay que adivinar. De Luca 

explica: 
 

“El magistrado civil por orden y encargo de la iglesia, debe castigar al hereje con la pena de 

muerte.” (Marianus de Luca, Institutes of Public Ecclesiastical Law (1901), tomo 1, pp. 261 
 

El autor católico romano Alfred Baudrillart hizo el siguiente comentario sobre cómo la 

iglesia incitó a la violencia durante los 1260 años: 
 

“Ella [la iglesia] tiene, y con gran volumen proclama, que tiene un ‘horror de sangre’. . . Cuando 

es confrontada con herejía, ella no se conforma con persuadir; para ella los argumentos de tipo 

intelectual o moral son insuficientes y por lo tanto recurre a la fuerza, al castigo corporal, a la 

tortura. Ella crea tribunales como la Inquisición, solicita la ayuda de las leyes del estado, y 

si es necesario convoca una cruzada o una guerra religiosa. Y todo ese ‘horror de sangre’ en la 

práctica culmina cuando ella urge al poder secular que la derrame, un procedimiento que es 

más odioso, pero menos franco que si la derramara ella misma. 
 

“Especialmente actuó ella así con los protestantes durante el siglo dieciséis. No estuvo dispuesta 

de reformar moralmente, de predicar, por ejemplo, de convertir a la gente por medio de 

misioneros santos y elocuentes. Ella encendió en Italia, en los países bajos y por sobre todo en 

España las hogueras de la inquisición. En Francia bajo Francisco I y Enrique II, en Inglaterra 

bajo María Tudor, ella torturó a los herejes mientras que en Francia y Alemania durante la 

segunda mitad del siglo dieciséis y la primera mitad del siglo diecisiete, aun cuando no comenzó 

las guerras religiosas, por lo menos las fomentó y activamente ayudó a instigarlas.” Alfred 

Baudrillart, The Catholic Church, the Renaissance and Protestantism, trans., by Mrs. Philip 

Gibbs [London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1908], pp. 182, 183. 
 

Al respecto, el padre Alexis M. Lepicier, profesor de teología sagrada del Colegio Pontificio 

de Propaganda Fide, escribió, en un libro publicado en el 1910:  
 

“¿Deberíamos tolerar a los herejes? Nadie puede dudar que no solo merecen ser cortados de la 

iglesia mediante la excomunión, sino que también deben ser eliminados de en medio de los 

vivos mediante la muerte. Por consiguiente, tan pronto confiese públicamente alguna 

persona su herejía y procure pervertir a otros por palabra o ejemplo, no solo debe sufrir la 

mayor excomunión, sino que también debe ser muerta, lo cual es justo para que no destruya 

a muchos mediante su contagio pestilente. Pues como lo dijera Aristóteles, un hombre malo es 

peor que una bestia salvaje y hace más daño. Por consiguiente, así como no es malo matar a 

una bestia salvaje que causa gran daño, tampoco debe ser malo quitarle la vida dañosa a un 

hereje que se aparta de la verdad divina y atenta contra la salvación de 
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otros.” (De stabilitate et progressu dogmati, Librería Pontífica, Roma, Página 104; Citado en 

D, Introducción, Páginas x-xi).  
 

En el prefacio del libro escrito por Lepicier, el secretario del papa escribió: “El Supremo 

Pontífice estaba inmensamente complacido con la producción”. 
 

En The Tablet, el periódico oficial de la diócesis católica de Brooklyn, Nueva York hallamos 

la siguiente declaración: 
 

“La herejía es un crimen horrendo contra Dios y aquellos que la inician son aún más culpables 

que los que traicionan al gobierno civil. Si el estado tiene derecho de castigar la traición con la 

muerte, el principio le concede el mismo derecho a la autoridad religiosa de aplicarle la pena 

capital a aquel que es architraidor a la verdad y a la revelación divina. Una sociedad perfecta 

tiene derecho a su existencia. . . y el poder de ejecutar la pena capital se reconoce como 

necesaria para una sociedad perfecta. La iglesia católico romana es una sociedad perfecta y 

como tal tiene el derecho y el poder de tomar medidas para salvaguardar su existencia.” (The 

Tablet, noviembre 5, 1938) 
 

La Enciclopedia Católica admite que:  
 

‘. . . juzgado por los estándares contemporáneos, la inquisición, especialmente como se 

desarrolló en España hacia fines de la Edad Media, se puede clasificar tan solo como uno de los 

capítulos más oscuros en la historia de la iglesia.” 
 

Disculpas Papales 
 

En la Basílica de San Pedro el primer Sábado de la Cuaresma, el 12 de marzo del año 2,000, 

el papa Juan Pablo II, en una misa meticulosamente planeada, recostado sobre un 

crucifijo y con voz agonizante, pareció pedir perdón por los pecados que la iglesia católica 

cometió en el pasado contra los judíos, los protestantes, los inmigrantes, las minorías 

étnicas, las mujeres, los niños y las criaturas abortadas. De esta manera el papa Juan 

Pablo admitió que la iglesia católica persiguió durante el período de su dominio. Citamos 

aquí una parte de su homilía: 
 

“Perdonamos y pedimos perdón! . . . No podemos sino reconocer la traición contra el evangelio 

que cometieron algunos de nuestros hermanos, especialmente durante el segundo milenio. 

Pedimos perdón por las divisiones entre cristianos, por el uso de la violencia por parte de 

algunos en defensa de la verdad y por los actos de disidencia y hostilidad manifestada a veces 

contra los que sostienen otras religiones.” 
 

El New York Times comentó sobre esta petición de perdón de la siguiente manera: 
 

“El documento debería haber puesto en relieve que ‘los hijos de la iglesia’ incluye papas, 

cardenales y el clero y no solo los laicos en las bancas. . .” New York Times, Sección A, p. 10 
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El 22 de junio del 2015 el papa Francisco I visitó la ciudad de Torre Pellice, la capital de 

los Valdenses, y pidió perdón por todas las persecuciones que la iglesia católica lanzó contra 

ellos durante el segundo milenio. En parte dijo: 
 

“En nombre de la iglesia católica les pido perdón; y lo pido por la forma no cristiana y aún por 

las actitudes y la conducta inhumana que les hemos manifestado. En el nombre del Señor 

Jesucristo, les pedimos perdón.” 
 

Alguien dirá: “No ve que la iglesia católica se ha arrepentido de sus persecuciones y ha 

cambiado? ¡Ciertamente la iglesia romana no persigue hoy por hoy!” 
 

Es cierto que la iglesia católica hoy no persigue. Pero no es porque ha cambiado sus 

principios sino porque han cambiado sus circunstancias. Más adelante en esta serie 

veremos que el papado, una vez que recupere el apoyo de los poderes civiles del mundo, se 

comportará como se portó en el pasado.  
 

#6 El papado profesa haber cambiado la ley de Dios 
 

La renombrada Enciclopedia Católica, Prompta Bibliotheca afirma: 
 

“. . . el papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de los hombres sino de Dios y 

actúa en lugar de Dios sobre la tierra con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas . . .” (Lucius 

Ferraris, Prompta Bibliotheca, 8 volumes, vol. 2, articulo, ‘Papa’). 
 

Aun cuando la Biblia Católica contiene los diez mandamientos, los catecismos ocultan el 

segundo mandamiento y dividen el décimo en dos partes. 
 

Además, aun cuando en la Biblia católica dice que se debe guardar el séptimo día sábado, los 

catecismos enseñan que el día de reposo ha cambiado, que el domingo es ahora el día del 

Señor y que todos los fieles están obligados a asistir a la misa para honrar la resurrección 

de Cristo. 
 

Tengo en mi posesión múltiples páginas con declaraciones de obispos, cardenales y papas 

a donde afirman que Cristo le dio a la iglesia católica el derecho de cambiar, alterar y 

modificar la ley divina. Examinemos algunas de esas citas: 
 

“En la nueva ley la observancia del domingo suplanta la observancia del sábado, no en virtud 

de un precepto de ley sino por la determinación de la iglesia y la costumbre del pueblo 

cristiano.” De la Summa Teológica de Santo Tomas de Aquino, citado en The Sabbath in 

Scripture and History, pp. 205, 206 
 

“Fue por la autoridad de Jesucristo que la iglesia católica cambió este reposo al domingo en 

memoria de la resurrección de nuestro Señor y así es que, al observar el domingo, los 

protestantes le rinden homenaje, sin querer admitirlo, a la autoridad de la iglesia.” Monsignor 
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Segur, Plain Talk about the Protestantism of Today (Boston: Thomas B. Noonan & Co., 1868), 

p. 213. 
 

“Qué autoridad bíblica existe para cambiar el sábado séptimo día al primer día de la semana? 

¿Quién le dio autoridad al papa para cambiar un mandamiento de Dios? Si la Biblia es la única 

guía para el cristiano, entonces el Adventista del Séptimo Día tiene razón en observar el sábado 

juntamente con el judío. . . ¿no es extraño que los que hacen de la Biblia su único maestro, sigan 

la tradición de la iglesia en este asunto? The Question Box Answers, (New York: The Columbus 

Press, 1910), pp. 254, 255. 
 

“Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que 

autorice la santificación del domingo. Las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, 

día que nosotros [los católicos] no santificamos.” Cardenal Jaime Gibbons, The Faith of our 

Fathers, p. 111 
 

#7 El papado reino por un periodo de ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo: 
 

¿Qué significa la expresión ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo’? Examinemos siete 

puntos: 
 

Punto #1: ¿Qué significa la palabra ‘tiempos’? Daniel 4 explica que la palabra ‘tiempos’ se 

refiere a años, así que la expresión ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo’ significa tres 

años y medio.  
 

Punto #2: Los años, ¿son literales o simbólicos? Todo lo que hallamos en Daniel 7 se 

expresa en lenguaje simbólico así que el período de tiempo también debe ser simbólico: 

Aguas, vientos, león, oso, leopardo, dragón, cabezas, alas, costillas, diez cuernos, dientes de 

hierro, cuerno pequeño con boca, nubes etc., son todos simbólicos. 
 

Punto #3: El sabor de la expresión ‘tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo’ no es natural 

ni normal. Cuando la Biblia se refiere a tres años y medio literales lo expresa en lenguaje 

normal como ‘tres años y seis meses’ (Santiago 5:17) 
 

Punto #4: Entonces, entendemos que los tres años y medio son simbólicos. ¿Pero 

simbólicos en qué sentido? La Biblia nos dice que el año tiene doce meses (Ester 8:12) 
 

Punto #5: Cada uno de los meses bíblicos tiene treinta días. ¿Cómo sabemos esto? Hay dos 

maneras de comprobar que el mes bíblico tiene treinta días: 
 

Manera #1:  
 

El período de dominio del cuerno pequeño se expresa de tres maneras en Daniel y 

Apocalipsis: 
 

 Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo (Daniel 7:25) 
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 Cuarenta y dos meses (Apocalipsis 13:5) 

 Mil doscientos sesenta días (Apocalipsis 12:6, 14) 
 

Apocalipsis 12 comprueba dos cosas: 
 

 Una comparación de Apocalipsis 12:6 y 12:14 demuestra claramente que ‘tiempo, 

tiempos y la mitad de un tiempo’ es equivalente a 1260 días 

 3.5 tiempos (años) x 30 días = 1260 días  
 

Manera #2: Desde muy temprano en la historia descubrimos que el mes bíblico tiene 30 

días: 
 

Génesis 7:11-12: El diluvio comenzó en el mes segundo, día diecisiete del año seiscientos 

de la vida de Noé: 
 

“El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, [del año 

600 de Noé] aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los 

cielos fueron abiertas,” 12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.” 
 

Génesis 8:3, 4: El arca reposó en el mes séptimo, día diecisiete del año seiscientos de la vida 

de Noé: 
 

“Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron las aguas al cabo de 

ciento cincuenta días. 4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre 

los montes de Ararat.” 
 

Conclusión: Ciento cincuenta días equivalen a cinco meses así que el mes debe tener 

treinta días.  
 

Punto #6: En los pasajes proféticos de la Biblia un día equivale a un año. He escrito un 

documento que se titula: “Veinte Razones para Aplicar el Principio Año por Día”  
 

Números 14:34: 
 

“Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis 

vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo. 
 

Ezequiel 4:6: 
 

“Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la 

casa de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado.” 
 

Punto #7: Hagamos la operación: 
 

 El mes bíblico tiene 30 días 

 Hay 12 meses en el año 
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 12 meses por 30 días son 360 días 

 42 (tres años y medio) meses dan como resultado 1260 días 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #13: QUÉ REPRESENTA 

LA BESTIA DEL MAR? 
 

Repaso de la cadena profética 
 

Repaso de la cadena profética de Daniel 7 desde el año 605 AC hasta 1798 DC con énfasis 

especial en las tres etapas de la cuarta bestia: 
 

 Babilonia (605-539 AC) 

 Medo-Persia (539-331 AC) 

 Grecia (331-168 AC) 

 Roma (168 AC-476 DC—se completó la fragmentación) 

 Roma dividida (476-538 DC) 

 Cuerno pequeño (538-1798 DC) 

Siete características del cuerno pequeño 
 

En la lección anterior estudiamos siete características en Daniel 7 que identifican al cuerno 

pequeño y nos dimos cuenta que indiscutiblemente se cumplen en el papado: 
 

 Se levantó después de los diez 

 Se levantó en medio de los diez 

 Desarraigó a tres de los diez 

 Habló blasfemias contra el Altísimo 

 Persiguió a los santos del Altísimo 

 Pensó que tenía el poder de cambiar la ley de Dios 

 Reinó por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo 
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El cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder 
 

La bestia de Apocalipsis 13:1-10 representa el mismo poder que el cuerno pequeño de 

Daniel 7 por tres razones: 
 

Primero, el cuerno pequeño y la bestia se hallan en el mismo eslabón de la cadena profética, 

pero en Apocalipsis 13 se invierte el orden: 
 

Apocalipsis 13:1, 2: 

“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 

cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia 

que vi era semejante a un [1] leopardo, y sus pies como de [2] oso, y su boca como boca de [3] 

león. Y él [4] dragón [con diez cuernos— Apocalipsis  12:3] le dio su poder y su trono, y 

grande autoridad.” 
 

 León 

 Oso 

 Leopardo 

 Dragón 

 10 cuernos 

 Cuerno pequeño (BESTIA) 
 

Segundo, la bestia desempeña las mismas acciones del cuerno pequeño: 
 

Apocalipsis 13:7: 
 

“Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad 

sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. . . También se le dio boca que hablaba grandes cosas 

y blasfemias . . .” 
 

Tercero, la bestia gobierna por el mismo período de tiempo que el cuerno pequeño: 
 

Apocalipsis 13:5: 
 

“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para 

actuar cuarenta y dos meses.” 
  

Termina la tercera etapa: cautiverio y herida 
 

Repasemos las tres etapas de la cuarta bestia: 
 

 El dragón gobernando solo (168 AC – 476 DC) 

 El dragón con los diez cuernos (476 DC – 538 DC) 

 El dragón con el cuerno pequeño (538-1798 DC) 
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El cuerno pequeño/la bestia reinó por cuarenta y dos meses y al concluir ese periodo, 

terminó la tercera etapa del dragón. Apocalipsis 13:10 nos informa que al concluir este 

período le sucedieron dos cosas a la bestia: 
 

Apocalipsis 13:10: 
 

“Si alguno lleva en [1] cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, [2] a espada 

debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.” 
 

 La bestia recibió una herida mortal con la espada  

 La bestia fue echada en cautiverio 

La clave para comprender esta profecía es determinar qué simboliza la espada que hirió a 

la bestia y en qué sentido fue echada en cautiverio. Comencemos interpretando lo que 

representa la espada que le dio la herida mortal a la bestia. 
 

La Primera Espada 
 

Efesios 6:17: Dios le concedió a la iglesia una espada, la palabra de Dios, y la iglesia la usa 

predicando el evangelio: 
 

“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.” 
 

Algunos evangelistas adventistas han concluido que la espada que hirió a la bestia 

representa la Biblia y que la Reforma Protestante le dio la herida mortal al papado cuando 

levantó en alto el principio de Sola Scriptura. Pero esta interpretación de la espada no 

cuadra con el contexto ni con la historia por tres razones: 
 

 La espada que usaba la bestia para matar es la misma que le suministró la herida 

mortal a la bestia. Resulta obvio que el papado no usó la Biblia para matar a nadie. 

 La Biblia que trajo a la luz la reforma protestante no puede ser la espada que hirió a 

la bestia porque la reforma protestante comenzó en 1517 y la bestia recibió su 

herida mortal en 1798. 

 La bestia fue llevada cautiva al mismo tiempo que recibió la herida de la espada. Si el 

papado fue llevado cautivo en 1517 entonces no gobernó por 1260 años. 

¿Qué representa, entonces, la espada que le suministró la herida mortal a la bestia y qué 

significa la herida mortal? 
 

Los Símbolos son Flexibles 
 

Si la espada de Apocalipsis 13:10 no representa la Biblia, entonces, ¿que representa? Antes 

de contestar esta pregunta debemos recordar que los símbolos en la Biblia son flexibles. Es 

decir, un mismo símbolo puede representar diferentes cosas dependiendo del contexto en 
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que aparece.  
 

 El león puede representar a Cristo, a Satanás, a Babilonia y a Judá, hijo de Jacob  

 En el contexto del santuario la levadura representa el pecado, pero en la parábola de 

la levadura representa al Espíritu Santo (Mateo 13)  

 La expresión ‘hijos de Dios’ se refiere al linaje de los fieles descendientes de Set en 

Génesis 6:1-4 pero en Job 1 y 2 se refiere a los ángeles.   

 Conclusión: Los símbolos no siempre significan lo mismo en todos los contextos 

La Segunda Espada 
 

La otra espada que menciona la Biblia le fue concedida al poder civil. El poder civil usa esta 

espada para castigar violaciones del código civil. El gobierno usa la espada imponiendo 

multas, confiscando bienes que han sido adquiridos ilegalmente, encarcelando a los 

criminales y en algunos países y casos, ejecutando la pena de muerte. 
 

Romanos 13:1-4: La espada representa el poder que tiene el gobierno para castigar 

violaciones del código civil: 
 

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 

de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien se opone a la 

autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí 

mismos. 3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al 

malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque 

es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, 

pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.” 
 

El papado no tiene ejércitos ni armas, pero logra cumplir sus objetivos vinculándose con 

los poderes civiles para que le ayuden a imponer su religión. Durante los 1260 años el 

papado se les montó encima a los gobiernos de Europa y los usó para perseguir a los que no 

concordaban con su religión. Es decir, la iglesia usaba la espada del poder civil para castigar 

a todo aquel que se le oponía.  
 

¿Cómo obtuvo el papado la espada civil? 
 

“Hace mucho tiempo cuando por causa de la negligencia de los emperadores del Occidente, 

Roma estuvo a la misericordia de las tribus bárbaras, los Romanos apelaron a un personaje 

para que les proporcionara ayuda y protección y le pidieron que gobernara sobre ellos. Y así 

de esta forma sencilla comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente 

acercándose al trono de Cesar, el Vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los 

emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos.” James P. Conroy, 

American Catholic Quarterly Review, abril de 1911 
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“Bajo el dominio del Imperio Romano [etapa #1: Roma sola] los papas no tenían poderes 

temporales. Pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue remplazado por un número 

de reinos rudos y bárbaros [etapa #2: Roma dividida], la Iglesia Católica Romana no solo 

se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó a dominar en asuntos 

seculares también [etapa #3: Roma papal].” Carl Conrad Eckhardt, The Papacy and World 

Affairs (Chicago: The University of Chicago Press, 1937), p. 1 
 

“Durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal [el 

papado] que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasaban aquellos que había tenido el 

emperador romano.” R. W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages, tomo 

2, pp. 24-25  
 

“En la Edad Media la iglesia no era un estado sino más bien era el estado; o, mejor dicho, la 

autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia.” John N. Figgis, From 

Gerson to Grotius, p. 4 

 

En el año 1302 el Papa Bonifacio VIII escribió una bula (carta personal) muy importante 

titulada Unam Sanctam a donde desarrolló la idea de las dos espadas que había sido 

propuesta originalmente por San Bernardo:   
 

“Los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia [Católica Romana] tiene en su poder 

dos espadas, es decir, la espada espiritual y la temporal. Ambas, pues, le pertenecen a la 

iglesia, es decir la espada espiritual y la material. La espiritual debe ser usada para la iglesia, 

pero la material por la iglesia; la primera [espiritual] está en la mano del sacerdote y la 

segunda [material] está en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y 

el visto bueno del sacerdote.” 
 

Eduardo Enrique Manning 
 

El Cardenal Enrique Eduardo Manning quien fuera clérigo de la iglesia anglicana, se 

convirtió al catolicismo y como recompensa fue investido como cardenal. Manning describió 

muy bien cómo el papa pudo tomar posesión del trono de Roma cuando Constantino mudó 

la sede del imperio a Constantinopla y cuando las tribus bárbaras desbarataron lo que 

había sido el Imperio Romano: 
 

“El abandono de Roma [por Constantino y Rómulo Augustelo] significó la liberación de 

los pontífices. . . La providencia de Dios permitió una sucesión de irrupciones de los Godos, 

Lombardos y húngaros para desolar a Italia y desarraigar todo remanente del imperio. Los 

pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y 

desde la hora de esta liberación providencial, cuando, por intervención divina se le cayeron 

las cadenas de las manos [porque ya no había poder civil en Roma que lo restringiera] al 

sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en 
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Roma sino el Vicario de Jesucristo.” Henry Edward Manning, The Temporal Power of the Vicar 

of Jesús Christ, Preface, pp. xxviii, xxix. London: Burns and Lambert, 1862. 
 

“El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara 

de la sujeción a los poderes civiles [al Imperio Romano], colocándolo así sobre el trono como 

dueño de su propia soberanía temporal.” Edward Manning, The Temporal Power of the Vicar 

of Jesus Christ (London: Burns & Lambert, second edition, 1862), pp. 11-13 
 

“Digo, pues, que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder 

temporal y por Él los obispos de roma han reinado como príncipes temporales por mil 

doscientos años.” P. 16 
 

“La conversión del imperio al cristianismo y el traslado y destierro del mismo al lejano oriente, 

libró al vicario de Jesucristo de la sujeción al poder temporal; y luego, por la acción de esa 

misma providencia se le concedieron las prerrogativas de un verdadero y apropiado soberano 

para gobernar sobre aquel estado y territorio y también sobre el pueblo que le fue 

encomendado. Y desde aquella hora que podría decirse fueron mil quinientos años o más 

precisamente mil doscientos, el sumo-pontífice ha sido un verdadero y genuino soberano 

que ejerce las prerrogativas de la nobleza que le concedió Dios sobre el pueblo a quien es padre 

en todas las cosas, tanto espirituales como temporales.” Fuente: The Temporal Power of the 

Vicar of Jesus Christ, by Henry Edward Manning, D.D. (appointed Archbishop of Westminster in 

1865 and Cardinal in 1875), second edition with a preface, published in 1862 in London by 

Burns & Lambert, 17 &18 Portman Street.  
 

En 2 de Tesalonicenses 2 el apóstol Pablo ya había explicado lo que ocurriría cuando fuera 

quitado de en medio el emperador y el imperio: ¡El hombre de pecado se manifestaría 

entonces y se sentaría en el templo de Dios—la iglesia—haciéndose parecer Dios! 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #14: LA HERIDA Y EL CAUTIVERIO 

DE LA BESTIA 
 

El fin de la tercera etapa: El cautiverio de la bestia 
 

Ahora debemos preguntar, ¿en qué sentido fue llevada cautiva la bestia?  
 

Se ha pensado que esto se refiere al momento cuando el papa Pío VI fue llevado preso a 

Francia en 1798 a donde murió en exilio en 1799. Pero el significado es mucho más 

abarcante que esto. Recuerde que la bestia no representa a un papa en particular sino a 

un sistema que reinó por 1260 años. El sistema entero fue echado en cautiverio en 1798 y 

no solo un papa.  
 

Mientras el estado le suministraba la espada del poder civil al papado para imponer sus 

dogmas y prácticas el papado estuvo vivo y libre. Pero cuando el poder civil le retiró la 

espada del poder civil y se le volcó en contra, el papado quedó herido y en cautiverio.  
 

El mejor paralelo para entender el cautiverio de la bestia se halla en el mismo libro de 

Apocalipsis. En estos últimos días de la historia, Satanás esta suelto y causando desastres 

pues goza del apoyo de los poderes civiles de la tierra. Al igual que el papado, Satanás 

siempre ha cumplido sus objetivos usando a los gobiernos civiles del mundo.  
 

Por ejemplo, Apocalipsis 12:3, 4 nos dice que el dragón se paró delante de la mujer para 

devorar a su hijo tan pronto naciese. Aun cuando es cierto que el dragón representa a 

Satanás, también representa a un gobernante de Roma por medio del cual procuró matar a 

Jesús. Satanás también usó a Faraón para perseguir a Israel y a Pilato para condenar a Jesús. 

Es más, por medio de las Naciones Unidas logrará usar al final de la historia a todos los 

gobernantes del mundo para perseguir a los fieles de Dios. 
 

Pero en la segunda venida, todos los poderes civiles que apoyaron a Satanás morirán 

(Apocalipsis 19:21) y por consecuencia Satanás recibirá una herida mortal y será echado 
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en prisión o cautiverio. Mientras puede usar a los reyes está vivo y sano, pero cuando pierde 

el apoyo de los reyes de la tierra está herido y en cautiverio. Al final de los mil años, los reyes 

de la tierra resucitarán (Apocalipsis 20:5) y le brindarán nuevamente su apoyo a Satanás. 

De esta manera se le sanará la herida y será suelto de su prisión (Apocalipsis 20:1-3, 7-9). 

Repito, cuando Satanás carece de la ayuda de los reyes de la tierra, está herido y cautivo, 

pero cuando resucitan los reyes, está sano y libre.  
 

No cerró sus puertas 
 

El 12 de febrero de 1798 el general Berthier de Francia, entró a la capilla Sixtina en el 

Vaticano, bajó al papa Pío VI de su trono, le quitó la tiara y le dijo que su poder había 

terminado. De modo que el papa ya no ocupaba el trono en Roma. Esto le suministró la 

herida mortal al papado. La espada de Francia que el papado usó para la masacre de San 

Bartolomé se le volcó en contra. Irónicamente, Francia había sido la primera nación que le 

suministró la espada al papado en el año 508 DC y fue también la primera en quitársela. 
 

La herida mortal no significa que la iglesia católica cerró sus puertas y dejó de funcionar 

como iglesia. Después que el papa Pio VI fue depuesto, la iglesia católica continuó 

funcionando como iglesia. Los fieles continuaron bautizando a sus infantes, yendo a misa 

y confesando sus pecados al sacerdote, pero el gobierno francés le quitó la espada del 

poder civil. Y así el papado era incapaz de usar la espada del poder civil para perseguir a 

los que discrepaban con sus doctrinas y prácticas. 
 

Los Historiadores Describen la Herida Mortal 
 

Es interesante leer lo que dicen los historiadores en cuanto a lo que ocurrió en 1798. No 

dicen ellos que la iglesia católica recibió una y la misma cosa. La palabra ‘papado’ se refiere 

a un sistema que una a la iglesia con el estado. En 1798 le fue retirado al papado el poder 

civil y simplemente continuó funcionando como iglesia. 
 

“El papado estaba extinto [no la iglesia]; no quedaba ni un vestigio de su existencia [del 

papado]. Y de todos los poderes católico romanos, ninguno levantó un solo dedo para 

defenderlo [porque ya no tenía el apoyo de los poderes civiles]. La ciudad eterna ya no tenía 

príncipe [estado] ni pontífice [iglesia]; su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y 

ya se había dado el decreto que no se permitiría la elección de un sucesor.” George Trevor, 

Roma: Desde la Caída del Imperio Occidental, pp. 439, 440. 
 

“Con razón la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón [de que no habría otro papa] 

sería obedecido y que al igual que el papa, el papado [no la iglesia] estaba muerto.” Joseph 

Rickaby, Discursos Sobre la Historia de la Religión, tomo 3, p. 1 
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“Las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío 

VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo dieciocho marcaría la caída de la dinastía 

papal.” T. H. Gill, El Drama Papal, libro 10. 
 

“El papado había sufrido su más profunda humillación. . . y parecía estar aniquilado. La 

Revolución le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines 

del siglo veinte.” M. Weitlauff, Symposium on Revelation, tomo 2, p. 337. 
 

“El objetivo del directorio francés era destruir al gobierno papal [no la iglesia] como enemigo 

irreconciliable de la república. . . Al anciano papa [Pio VI] le pidieron que entregara el 

gobierno temporal [no la dirección de la iglesia], y al rehusar hacerlo fue arrastrado del 

altar. . . los anillos le fueron arrancados de los dedos, y finalmente, después de declarar que su 

poder temporal estaba abolido, los vencedores se lo llevaron prisionero a Toscana, de donde 

nunca regresó (1798).” George Trevor, Rome: From the Fall of the Western Empire (Londres: 

The Religious Tract Society, 1868), pp. 439, 440.  
 

La Cuarta Etapa: La curación de la herida 
 

Apocalipsis 13:3:  

 

La profecía de Apocalipsis 13 nos informa que la herida mortal que sufrió el papado en 1798 

se sanará y la bestia quedará libre para ejercer de nuevo su poder despótico a nivel 

global. Según la profecía, el mundo entero se maravillará en pos de la bestia y ésta será la 

cuarta etapa de del dragón. Así lo explica el apóstol Juan: 
 

“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, [con la espada] pero su herida mortal fue 

sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.” 
 

Los objetivos y aspiraciones del papado 
 

¿Cuáles son, entonces, los objetivos del papado en el presente? Ya por mucho tiempo han 

aparecido repetidas veces en la literatura social del papado cuatro expresiones:  
 

 El bien común 

 La solidaridad 

 La subsidiaridad 

 La destinación común de los bienes 

Estas expresiones tienen un sabor a socialismo globalista. Benedicto XVI en su encíclica, 

Caritas in Veritate explicó los objetivos del papado usando estas expresiones: 
 

“La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, 

contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia 

de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo 
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por él, han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad 

de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y 

haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras.” 

Caritas in Veritate, párrafo #7 
 

“Para gobernar la [1] economía mundial, para [2] sanear las economías afectadas por la 

crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr 

un oportuno [3] desarme integral, la [4] seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la 

[5] salvaguardia del ambiente y regular los [6] flujos migratorios, urge la presencia de una 

verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el Beato 

Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por la ley, atenerse de manera concreta a 

los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien 

común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado 

en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida 

por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento 

de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar 

sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas 

en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, 

no obstante, los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de 

estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral 

de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior 

de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, 

que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación 

entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto 

de las Naciones Unidas.” 
 

Lo que Benedicto está diciendo es que el papado debe ser reconocido por la comunidad 

internacional como la consciencia moral del mundo. El papado aspira así a restablecer la 

unión de la iglesia con estado tal cual existía durante los 1260 años. La idea papal es que la 

iglesia sirva como la ‘consciencia moral’ de los poderes civiles del mundo y que las naciones 

cumplan lo que el papado desea, especialmente la observancia del domingo. Lo que es 

extraordinario es que los poderes civiles del mundo están promoviendo en las Naciones 

Unidas las mismas causas que promueve el papado. 
 

Señales de Peligro 
 

En septiembre del 2015 Francisco I hizo una visita a los Estados Unidos y participó en 

cuatro actividades significativas:  
 

 Visitó la Casa Blanca para dialogar con el presidente Barack Obama sobre la pobreza, 

la inmigración y el cambio climático. 
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 Leyó un discurso ante una sesión conjunta del congreso de los Estados Unidos a 

donde esbozó los mismos temas.  

 Presentó un discurso para inaugurar el 70 aniversario de las Naciones Unidas y 

abordó los mismos puntos. ¡Al finalizar su discurso los representantes de 193 

naciones le dieron un aplauso que duró varios minutos!  

 Dio un discurso frente a la Sala de la Constitución en Filadelfia a donde se ratificaron 

los documentos que fundaron la nación.  

Advertencias Solemnes 
 

Escritores que no son adventistas han sonado la voz de alarma en cuanto a los objetivos del 

papado. En 1967 Ayn Rand advirtió: 
 

“La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer [tiene una herida mortal] 

la unión medieval de la iglesia y el estado con el objetivo final de crear un estado y una 

teocracia de alcance global. La iglesia/estado Romano es un hibrido—un monstruo de 

poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria y cuando se le ha dado la 

oportunidad de implementar sus principios el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en 

los últimos treinta años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder 

plenipotenciario, supremo e irresponsable y ha asesinado menos gente que antes, este cambio 

de conducta no se debe a un cambio de ideas sino a un cambio de circunstancias [los poderes 

civiles no permiten que se les monte]. La iglesia/estado Romano en el siglo veinte se está 

recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere [tiene que haberlo perdido] la 

plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el 

planeta jamás haya visto.”  Ayn Rand, Megalomanía Eclesiástica, p. 195. 
 

Ya hace más de doscientos años el notable ministro Phillip J. Spener expresó: 
 

“Estoy convencido que la babilonia romana recuperará todo su antiguo poder antes que le 

sobrecaiga el juicio final. Me temo que la mayoría de las naciones, intimidadas por su poder y 

aterrorizadas por su brutalidad, permitirán que el yugo del cual se despojaron hace doscientos 

años les sea colocado de nuevo.” Palabras de Phillip J. Spener en Symposium on Revelation, tomo 

2, p. 388. 
 

¿A dónde estamos en la cadena? 
 

 Babilonia (605-539 AC) 

 Medo-Persia (539-331 AC) 

 Grecia (331-168 AC) 

 Roma (168 AC-476 DC) 

 Roma dividida (476-538 DC) 

 Roma papal reina por 1260 años (538-1798 DC) 
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 Francia hiere a Roma papal (1798 DC) 

 Se levanta de la tierra una bestia con cuernos de cordero (1798 DC) 

 La bestia de la tierra por un tiempo garantiza libertad civil y religiosa (los últimos 

220 años) 

 La herida está en proceso de sanarse 
 

Doscientos años de inactividad 
 

¿Por qué no se ha sanado aun la herida mortal? ¿Qué impide que el papado sea librado de 

su cautiverio? El erudito Jesuita, Malaquías Martin explicó la razón en 1986: 
 

“Por mil quinientos años y más, Roma [papal] había mantenido un dominio con mano fuerte 

sobre cada comunidad local del mundo. En gran medida y admitiendo algunas excepciones ese 

era el punto de vista Romano hasta que doscientos años de inactividad [cautividad] le 

fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo [Europa y 

Estados Unidos].” Citado en Christianity Today (noviembre 21, 1986), p. 26. 
 

Hay tres puntos importantes en esta declaración de Martin: 
 

 El papado mantuvo un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del 

mundo por mil quinientos años. 

 Durante los últimos doscientos años el papado no ha podido ejercer ese dominio 

porque ha estado inactivo. 

 El papado ha estado inactivo por doscientos años porque los grandes poderes 

seculares del mundo se lo han impuesto. 

Es obvio que Martin no se dio cuenta que estaba describiendo la herida moral y el cautiverio 

del papado que se describe en Apocalipsis 13:10. Qué ocurrió doscientos años antes de 

1986? La respuesta es ineludible: En la Revolución Francesa el gobierno francés se 

despojó del poder papal y con el transcurso del tiempo surgieron los países democráticos 

del hemisferio occidental que no han permitido que el papado se les monte encima como en 

el pasado. 
 

La Revolución Francesa logró mucho más que librar a Francia de la mano de hierro del 

papado. En los años subsiguientes a 1798 todos los grandes poderes europeos proclamaron 

su liberación. Nación tras nación europea formaron gobiernos democráticos que 

garantizaban plena libertad civil y religiosa. Por eso el cardenal Henry Manning en 1862 

lamentó que las naciones de Europa habían abandonado al papado: 
 

“Ved a ésta iglesia católica, ésta iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aun por las naciones 

que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica y la Italia 

católica rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo. Y como la iglesia 
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parece ser débil y el vicario del hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su maestro, nos 

escandalizamos y escondemos de él, el rostro.” (The Temporal Power of the Vicar of Jesus 

Christ, pp. 140, 141 
 

Elena White  
 

Pero la historia del papado no ha concluido. Los poderes seculares del mundo permitirán 

una vez más que el papado se les monte encima. La ramera fornicará con los reyes de la 

tierra (Apocalipsis 17:1, 2). La Biblia indica que el papado logrará recuperar el apoyo de 

los poderes seculares con la espada de los Estados Unidos y como resultado la herida mortal 

del papado se sanará y escapará de su cautiverio. Elena White lo anunció hace más de ciento 

veinte años: 
 

“Deróguense [quítense] las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los 

gobiernos civiles [seculares] y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán 

resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 620 
 

Debemos recalcar dos puntos importantes en esta cita: 
 

 Cuando Elena White escribió, el papado estaba restringido por las medidas de los 

gobiernos civiles del mundo. En el caso de los Estados Unidos, la medida restrictiva 

es la primera enmienda a la Constitución del país que le prohíbe al congreso redactar 

leyes que establezcan observancias religiosas o que prohíban la libre práctica de las 

mismas. Mientras los Estados Unidos respete su Constitución no puede haber una ley 

dominical instigada por el papado. 

 Cuando los gobiernos civiles le quiten las medidas restrictivas el papado ella 

resucitará de su herida mortal y quedará una vez más libre para actuar como lo hizo 

en el pasado. 

Dios predijo por medio de Elena White: 
 

“Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar 

la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo 

país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo.” 6T, p. 27 
 

La herida quedará plenamente sanada cuando la bestia con cuernos como de cordero (los 

Estados Unidos) le ayude a la primera bestia a recuperar el poder político que perdió 

hace algo más de 200 años. Ahora mismo estamos casi al final de la cadena profética. Lo 

que ocurrió en Filadelfia, Washington y Nueva York en septiembre del año 2015 son 

presagios que indican que no estamos lejos del desencadenamiento de los eventos finales del 

drama. 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #15 – LA BESTIA CON CUERNOS 

DE CORDERO 
 

Repaso de la Cadena Profética 
 

 Babilonia (605-539 AC) 

 Medos y persas (539-331 AC) 

 Grecia (331-168 AC) 

 Imperio romano (168 AC-476 DC—se completó la fragmentación) 

 División del imperio romano (476 DC-538 DC) 

 Cuerno pequeño/bestia (538 DC-1798 DC) 

 Herida mortal/cautiverio (1798 DC) 

 Un periodo de libertad civil y religiosa 

 La herida no se ha terminado aún de sanar 
 

Asuntos Introductorios 
 

Apocalipsis 13:11:  
 

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 

cordero, pero hablaba como dragón.” 
 

En el libro de Apocalipsis es común que el versículo introductorio de una serie (las iglesias, 

los sellos y las trompetas) resuma el punto de comienzo y el punto del final de la serie. 

Esto significa que en Apocalipsis 13:11 la bestia que sale de la tierra al principio de su carrera 

manifestará el espíritu de los dos cuernos como de cordero, pero al final, mientras aún 

tiene los dos cuernos, hablará como dragón. 
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Lo extraordinario de esta bestia es su carácter esquizofrénico. Es una bestia con un carácter 

contradictorio. Por así decirlo, tiene una doble personalidad. Al final de su carrera, va a 

tener los dos cuernos como de cordero, pero al mismo tiempo hablará como dragón.  
 

Vale la pena recalcar que los cuernos no se quiebran para luego hablar la bestia como 

dragón. La bestia habla como dragón mientras que aún tiene los dos cuernos como de 

cordero en su cabeza. Es decir, lo que habla con la boca contradice lo que representan los 

cuernos que tiene en la cabeza. 
 

El texto deja muy en claro que los dos cuernos como de cordero están en antítesis con la 

voz del dragón. Apocalipsis 13:11 se puede traducir de dos maneras:  

 ‘pero hablaba como un dragón’  

 ‘y hablaba como un dragón’ 
 

¿En que se parece un cordero a un dragón? En nada, ¿verdad? Sin embargo, esta bestia única 

tiene las dos características juntas.  
 

Queda claro que los dos cuernos como de cordero constituyen el lado positivo (como Cristo) 

de esta bestia mientras que la voz del dragón es el lado negativo (como Satanás). Y ambas 

características coexisten en la misma bestia. Esta bestia profesa creer en los mismos dos 

reinos que ensenó Jesús, pero contradice su profesión en la práctica. 
 

Escribió Elena White en cuanto al carácter contradictorio de esta bestia: 
 

“Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña 

contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. . . Solo 

en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación [en la Declaración de 

Independencia y la Constitución], es como se puede imponer por la autoridad civil la 

observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es 

mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un 

cordero—que profesa ser pura, mansa, inofensiva—y que habla como un dragón.” El Conflicto 

de los Siglos, pp. 495, 496 
 

¿Quién es la bestia de la tierra? 
 

Característica #1: En lenguaje profético una bestia representa una nación. El león, el oso, 

el leopardo, el dragón, el carnero y el macho cabrío representan naciones. Siendo este el caso, 

esta bestia no puede representar a un individuo sino a una nación. 
 

Característica #2:  
 

La cadena profética de Daniel 7 y Apocalipsis 13:1-10 demuestra cuándo se iba a levantar la 

bestia de la tierra:  
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 León: Babilonia (605-539 AC) 

 Oso: Medo-Persia (539-331 AC) 

 Leopardo: Grecia (331-168 AC) 

 Dragón: Roma (168 AC-476 DC) 

 Diez Cuernos: División del imperio romano (476 DC-538 DC) 

 Cuerno pequeño/Bestia: Roma papal durante los 1260 años (538 DC-1798 DC) 

 Herida mortal/cautiverio (1798 DC) 

 Se levanta la bestia de la tierra alrededor del año 1798 

 Por los últimos 220 años hemos estado en el período de la herida mortal/el 

cautiverio de la bestia (1798 hasta el presente) 

 Futuro: Los Estados Unidos y los poderes civiles del mundo sanarán la herida 

mortal y soltarán al papado de su cautiverio 

Característica #3 La bestia de la tierra surgió alrededor del mismo tiempo cuando la 

primera bestia recibió su herida mortal. 
 

Apocalipsis 13:10, 11:  
 

“Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser 

muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 11 Después vi otra bestia que subía de la 

tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.” 
 

Característica # 4:  
 

La primera bestia se levantó del mar a donde combatían los vientos de guerra entre 

naciones. En contraste, la bestia de la tierra se levantó a donde no estaban soplando vientos 

ni el mar estaba agitado. Es decir, la bestia de la tierra no tuvo que luchar contra las 

naciones anteriores para ascender al poder. La bestia de la tierra ascendió silenciosamente 

en un lugar escasamente poblado. Dice un periódico de la época: 
 

“Un imperio americano está ascendiendo. Nosotros los isleños [los irlandeses] no tenemos ni 

idea de los eventos extraordinarios que, en medio del silencio de la tierra, están añadiendo 

diariamente al poder y el orgullo de esta nación gigantesca.” Dublín Nación 1850 
 

En 1975 Daniel J. Boorstin, bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos presentó una serie de charlas en Londres. En una de ellas dijo lo siguiente:  
 

“La fertilidad especial de los Estados Unidos consistía en el hecho de que su territorio estaba 

vacante.”  
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Característica #5:  
 

En 1798 esta nación estaba recién brotando como una planta naciente. En la parábola del 

sembrador (Mateo 13:7) Jesús describió las espinas que brotaron de la tierra. La palabra 

‘brotaron’ o ‘crecieron’ es la misma de Apocalipsis 13:11. 
 

G. A. Townsend en su libro The New World Compared with the Old, p. 462 describe el 

misterioso ascenso de los Estados Unidos de la nada: 
 

 “Como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio.” 
 

Característica #6:  
 

Las cuatro bestias de Daniel 7 se levantaron del mar de gentes en Asia y Europa (Daniel 7:2; 

13:1, 2). El león y el oso fueron naciones asiáticas y el leopardo, el dragón y el cuerno 

pequeño fueron europeas. Pero la bestia de la tierra no se levantó al poder en Asia o Europa. 

Debe haber ascendido más al occidente que Asia y Europa pues la profecía se mueve de 

oriente a occidente.  
 

Característica #7:  
 

Antes de surgir como nación, el territorio de donde se levantó esta bestia le suministró un 

refugio al pueblo de Dios que estaba siendo perseguido en Europa durante los 1260 años 

(Apocalipsis 12:13-16). 
 

Característica #8 
 

Note el crecimiento de la población de los Estados Unidos desde 1701 hasta el año 2016: 
 

 1701: 260,000 

 1776: 2.8 millones 

 1800: 5,236,000 

 1900: 76,212,000 

 1950: 151,325,000 

 2016: Mas de 350 millones 

Aunque la nación representada por la bestia de la tierra estaba recién retoñando en 1798, 

con el transcurso del tiempo iba a crecer hasta llegar a ser una superpotencia económica, 

política y militar. 
 

 Poderío político global: Mandará a todo el mundo a adorar a la primera bestia. 

 Poderío económico mundial: Prohibirá comprar y vender al que no reciba la marca 

de la bestia. 
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 Poderío militar mundial: Impondrá un decreto de muerte contra los que no reciban 

la marca de la bestia. 
 

Característica #9:  
 

Esta bestia es contemporánea y coexistente con la primera bestia, pero la primera es 

mucho mayor pues existió por 1260 años antes que surgiera la segunda. En vez de lidiar 

contra la bestia del mar, la bestia de la tierra se aliará con ella y le ayudará a recuperar el 

poder que perdió cuando recibió la herida mortal y fue echada al cautiverio. Es decir, la 

segunda bestia le devolverá la espada a la primera sanándole la herida mortal.  
 

Una bestia que auxilia a la primera 
 

Hay varias evidencias que indican que la bestia de la tierra le ayudará al papado a recuperar 

el poder que perdió: 
 

Primero: El dragón en sus tres etapas representa a Satanás persiguiendo por medio de 

Roma así que la voz del dragón debe ser la voz de Satanás actuando por medio de Roma: 
 

Apocalipsis 12:4: Satanás obró por medio de Roma cuando Jesús nació: 
 

“Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 

pronto como naciese.” 
 

Apocalipsis 12:13, 14: Satanás obró por medio de Roma papal para perseguir a la iglesia 

fiel durante los 1260 años: 

 

“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 

dado a luz al hijo varón. 14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que 

volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y 

tiempos, y la mitad de un tiempo.” 
 

Apocalipsis 13:11: La bestia de la tierra hablará como dragón, es decir, como Satanás 

obrando por medio de Roma papal: 

 

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, 

pero hablaba como dragón.”  

Segundo: Ejercerá toda la autoridad de la primera bestia (versículo 12). 

Tercero: Todo lo hará ‘en presencia de la bestia’ (versículos 12, 14; algunas versiones 

traducen ‘en favor de la primera bestia’. Los léxicos dicen que la expresión significa 

‘comisionada por la primera bestia’. 

Cuarto: Obligará a todo el mundo que adore a la primera bestia (versículo 12). 
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Quinto: Hará una imagen de la primera bestia (versículo 15). 

Sexto: La imagen la hará en honor a la primera bestia (versículo 14, a la bestia) y cualquiera 

que no la adore estará bajo sentencia de muerte. 

Séptimo: Impondrá la marca de la primera bestia y prohibirá comprar y vender al que no la 

reciba (versículos 16, 17). 

 

Dos cuernos como cordero 
 

Característica #10: La bestia terrestre tiene dos cuernos como de cordero. El respetado 

comentarista bíblico, Adam Clarke explicó que los cuernos representan dos reinos: 
 

“Así como la bestia con siete cabezas tenía diez cuernos y estos representan los muchos reinos 

que se aliaron para apoyar a la Iglesia Latina, de la misma manera, los dos cuernos que tiene 

esta bestia que se levanta de la tierra deben representar dos reinos; pues si los cuernos de una 

bestia representan reinos en una parte del Apocalipsis, este símbolo también debe 

representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro.” 
 

El paralelo más cercano a los dos cuernos de Apocalipsis 13:11 se halla en Daniel 8 a donde 

los dos cuernos de carnero representan dos reinos en una sola nación: Los medos y los 

persas. 
 

Daniel 8:3: Un solo carnero con dos cuernos: 
 

“Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos; y 

aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y el más alto creció después.” 
 

Daniel 8:20: Los dos cuernos representan dos reinos en la misma nación: 
 

“En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son los reyes de Media y de 

Persia.” 
 

Los dos reinos que reconoció el cordero 
 

Esta es la única vez en las profecías a donde se especifica qué clase de cuernos tenía una 

bestia. El libro de Apocalipsis emplea la palabra ‘cordero’ 29 veces y en cada caso se 

relaciona indiscutiblemente con Cristo. Debemos entonces preguntar, ¿cuáles dos reinos 

reconocieron Jesús, el cordero de Dios? 
 

Mateo 22:19-21: Jesús reconoció la existencia de dos reinos, la iglesia y el estado: 
 

“Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 20 Entonces les dijo: ¿De 

quién es esta imagen, y la inscripción? 21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo 

que es de César, y a Dios lo que es de Dios.” 
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Mateo 4:8-10: Jesús rechazó aceptar los reinos de este mundo: 
 

“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo 

[recuerde que Jesús dijo: ‘mi reino no es de este mundo] y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo 

esto te daré, si postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito 

está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” 
 

Juan 18:36: Jesús dijo que su reino no es de este mundo: 
 

“Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 

servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.” 
 

Jesús reconoció dos reinos en una misma nación—el suyo y el de Roma. Pilato reconoció lo 

mismo cuando les dijo a los miembros del Sanedrín que juzgaran a Jesús de acuerdo a la ley 

de ellos: 
 

 Jesús se refirió a su reino como ‘el reino de los cielos’ o el ‘reino de la iglesia’.  

 Nunca procuró aferrarse del poder del imperio romano para adelantar su obra.  

 Reprendió a Santiago y a Juan cuando querían destruir a las aldeas samaritanas que 

no permitieron que Jesús pasara por ellas.  

 Rehusó ser coronado rey después de alimentar a los 5,000. 

 Reprendió severamente a Pedro cuando usó su espada para defender a Jesús. 

Lucas 17:20-21: Jesús no vino a este mundo para tomar las riendas del poder civil sino 

para implantar los principios de su reino espiritual en el corazón: 
 

“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El 

reino de Dios no vendrá con advertencia [exhibición externa de poder], 21 ni dirán: Helo 

aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está en vosotros.” 

 

Elena White nos dio un análisis profundo de estos versículos: 
 

“El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El Evangelio de la gracia de Dios, con su 

espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos 

principios son antagónicos. “Más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se han de examinar 

espiritualmente.” 

 

Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el 

establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de 

nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y 

campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio 

de promulgaciones legales, impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en 
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persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El 

establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían 

recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo 

que consideraban como leyes de Dios, y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de 

su autoridad. Pero él dijo: “Mi reino no es de este mundo.” No quiso aceptar el trono terrenal. 

El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo; por todos lados había abusos 

clamorosos: extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó 

hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. 

No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era 

nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente 

a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente 

humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente, 

y debía regenerar el corazón.” 
 

Así es que Cristo, el cordero de Dios reconoció la existencia de dos reinos, separados uno 

del otro. Los dos cuernos como de cordero, pues, representan dos reinos en una sola 

nación. Usted se preguntará: ¿Acaso en los Estados Unidos existen dos reinos en una sola 

nación? ¿Qué enseñaron los fundadores de la patria en cuanto a la relación entre la iglesia y 

el estado? 

  



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 185 of 226 

 

 

“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #16 – MÁS HABLABA COMO DRAGÓN 
 

Los padres constitucionales y la Biblia 
 

Aun cuando los fundadores constitucionales de los Estados Unidos no asistían 

regularmente a la iglesia, ni eran particularmente religiosos, sí admiraban la ética de Cristo 

y conocían muy bien la Biblia y la historia.  
 

#1 Conocían muy bien la historia del juicio, la condena y la crucifixión de Jesús y cómo la 

iglesia de aquella época se alió con el estado romano para darle muerte.  
 

#2 También sabían muy bien que la iglesia judía constantemente apelaba al gobierno 

romano para que castigara a los apóstoles que predicaban el evangelio.  
 

#3 Estaban conscientes de la historia de la época colonial cuando se le quitaban los 

derechos civiles a los que no pertenecían a la iglesia oficial de las colonias. 
 

#4 Conocían muy bien la historia de la inquisición a donde se perseguían, torturaban y 

mataban a los que discrepaban con las prácticas y doctrinas de la iglesia romana. 
 

Los documentos que fundaron la nación 
 

El surgimiento de los Estados Unidos con sus principios fundamentales no se puede 

comprender sin este trasfondo histórico. Los documentos que fundaron a los Estados 

Unidos como nación son extraordinarios pues comprueban que los dos cuernos como de 

cordero representan dos reinos—la iglesia y el estado—de donde se desprende el concepto 

de la libertad civil y religiosa.  
 

En 1776 se firmó la Declaración de la Independencia a donde se afirmó que:  
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‘. . . todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables [que nadie 

se los puede quitar porque son concedidos por Dios] entre los cuales están el derecho a la 

vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”  
 

En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos a donde se estableció un gobierno 

del pueblo, para el pueblo y por el pueblo a donde los ciudadanos se gobiernan a sí mismos 

por medio de sus representantes.  
 

Y en 1791 se ratificó la Declaración de Derechos (‘Bill of Rights’) que son las primeras 

diez enmiendas a la constitución en las cuales se le garantiza a cada ciudadano plena 

libertad civil y religiosa.  
 

Todos estos documentos se ratificaron inmediatamente antes que el papado recibiera su 

herida mortal en 1798. Tal como lo predijo la profecía, la nación que sigue en la gran cadena 

profética se levantó para facilitar la proclamación de los mensajes de los tres ángeles al 

mundo para luego repudiar los principios de su Constitución y perseguir a los que los 

proclaman.   
 

Dos reinos en una sola nación  
 

Aun un examen somero de los escritos de los padres constitucionales revela que creían en 

la existencia legítima de dos reinos que debían mantenerse separados. Según ellos, la 

iglesia debía usar la espada del Espíritu para convertir el corazón y el estado debía usar la 

espada material para preservar el orden civil.  
 

La nueva nación se estableció sobre el fundamento amplio de dos grandes principios que 

en cambio se basaban en la idea de los dos reinos.  
 

 Republicanismo (un gobierno representativo con la espada civil) 

 Protestantismo (un gobierno representativo religioso con la espada religiosa) 
 

Durante el período de dominio papal todos los asuntos civiles eran decididos e impuestos 

por el rey y todos los asuntos religiosos eran decididos e impuestos por el papa. El poder 

fluía de arriba hacia abajo. Cuando el rey o el papa mandaban en asuntos civiles y 

religiosos se esperaba que la gente obedeciera sin cuestionar. El pueblo no tenía voz ni voto 

en asuntos civiles y religiosos. 
 

Pero los padres constitucionales establecieron un sistema de gobierno revolucionario que 

fluía de abajo para arriba—un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo a donde 

había plena libertad civil y religiosa. 
 

De la idea de la separación de los dos reinos, cada uno con su espada, se desprendía la idea 

de dos principios, libertad civil y religiosa. No puede haber libertad civil o religiosa al menos 

que se reconozca la separación de la iglesia del estado. Este fue uno de los experimentos 
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más revolucionarios de la historia. Afirma Elena White quien nació tan solo 29 años después 

de la herida mortal: 
 

“Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del 

poder civil, con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución.” El 

Conflicto de los Siglos, p. 495 
 

Así fue que los fundadores de la patria rechazaron el concepto de la iglesia católica que la 

iglesia puede emplear la espada del poder civil para imponer sus creencias y prácticas. 

Los padres constitucionales volvieron al concepto de iglesia/estado que tenían Cristo y los 

apóstoles—la iglesia separada del estado que garantizaba plena libertad para adorar a 

Dios de acuerdo a los dictámenes de la conciencia. 
 

Examinemos algunas de las declaraciones de los fundadores de la patria: 
 

George Washington 
 

Se puede decir que George Washington fue el fundador de los Estados Unidos como nación. 

Su importancia no se puede subestimar: 
 

 Fue el Libertador de la patria  

 El primer presidente de los Estados Unidos  

 Presidió sobre la convención constitucional que redactó y ratificó la constitución 

de los Estados Unidos.  

El 8 de agosto de 1789 la Delegación Bautista del estado de Virginia le escribió una carta a 

Washington felicitándolo por su elección como el primer presidente de los Estados Unidos 

y preguntándole si la recién aprobada Constitución en 1787 daba suficientes garantías de 

libertad religiosa sin tener un Declaración de Derechos (‘Bill of Rights’)  
 

Washington respondió a la carta asegurándole a las iglesias bautistas del estado de 

Virginia que la nueva Constitución, a pesar de no tener un Declaración de Derechos, tenía 

suficientes garantías de libertad civil y religiosa. Washington les respondió de la siguiente 

manera:  
 

“Nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la convención 

sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a 

poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy pudiese 

concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal 

manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más 

celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y 

toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado 

mi sentir que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo 
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ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los 

dictados de su propia conciencia” George Washington, carta a la Delegación Bautista, 

agosto 8, 1789 
 

Benjamín Franklin 
 

Benjamín Franklin fue un hombre de grandes talentos y de mucha influencia. Fue autor, 

publicador, político, administrador de correos, científico, inventor, activista cívico, estadista, 

y diplomático. En cierta ocasión Franklin escribió: 
 

“Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma; y cuando no se apoya a sí 

misma y Dios no se encarga de apoyarla sino que los la profesan se ven obligados a buscar la 

ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala.” 
 

Thomas Jefferson 
 

He tenido el privilegio de visitar el monumento de Jefferson en Washington en varias 

ocasiones. Grabados en el hermoso mármol blanco se hallan las siguientes palabras: 
 

“El omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio 

de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. 

Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio o culto 

religioso ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que 

todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones 

en materia de religión.” 
 

Concerniente a los poderes legítimos del poder civil Jefferson escribió: 
 

“Los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño 

[robar, matar, adulterar, calumniar, etc.] a los demás. A mí no me hace ningún daño si mi 

vecino cree que hay veinte dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la 

pierna.” Thomas Jefferson, Writings, p. 285 
 

En otra ocasión Jefferson escribió:  
 

“Solo el error necesita el apoyo del estado. La verdad puede sostenerse por sí misma.” Notes 

on Virginia, 1782 
 

Jefferson entendió muy bien lo que sucede cuando los sacerdotes se inmiscuyen con el 

gobierno: 
 

“Creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un 

sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre.” Carta a von Humboldt, 1813 
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“En todos los países y en todas las eras, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía 

con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección.” Carta a H. Spafford, 1814 
 

“El clero, al establecerse por ley y al incorporarse en la maquinaria del gobierno, se ha 

convertido en un enemigo formidable de los derechos civiles y religiosos del hombre.” Carta a J. 

Moor, 1800 
 

Asociación Bautista de Danbury 
 

La Asociación Bautista de Danbury, Connecticut le escribió el 7 de octubre de 1801 una 

carta al presidente Thomas Jefferson a donde se quejaban porque la legislatura estatal 

estaba violando sus derechos de libertad religiosa. En parte la carta rezaba:  
 

“Los privilegios religiosos que disfrutamos (como una minoría en el estado) se nos confieren 

como favores concedidos y no como derechos inalienables. . .”  
 

Jefferson respondió a la carta en enero de 1802. En su carta Jefferson explicó el concepto 

que tenía de la primera enmienda a la constitución usando la metáfora de un muro, idea que 

probablemente adquirió de Roger Williams: 
 

“Creyendo como ustedes [la Asociación Bautista de Danbury] que la religión es algo que 

debe permanecer solo entre el hombre y su Dios y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo 

a Dios por su fe y culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras 

acciones y no a nuestras opiniones, yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el 

pueblo Americano que declara que la legislatura no debe “redactar ninguna ley que tenga que 

ver con el establecimiento de religión ni que prohíba el libre ejercicio de ella,” edificando así 

un muro de separación entre la Iglesia y el Estado.” 
 

Declaraciones de James Madison 
 

James Madison, reconocido como el ‘Padre de la Constitución,’ expresó su punto de vista 

en cuanto a la relación que debe existir entre la religión y el poder civil:  
 

“No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Aún 

la más mínima interferencia [del gobierno general en la religión] sería una usurpación 

descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto que siempre he apoyado 

cálidamente la libertad religiosa.” 
 

Madison afirmó en 1822 (46 años después de la Declaración de la Independencia) que los 

Estados Unidos le estaba enseñando al mundo que los gobiernos civiles funcionan mejor 

sin reyes y nobles y la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno: 
 

“Le estamos [los Estados Unidos] enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos 

pueden existir mejor sin reyes y nobles [republicanismo] que con ellos. El mérito se duplica 
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por la otra lección que nos enseña y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del 

gobierno que con su ayuda [protestantismo].” James Madison, Carta a Edward Livingston, 

Julio 10, 1822  
 

A veces les pregunto a la gente: ¿A cuántos reinos pertenece un cristiano que es ciudadano 

de los Estados Unidos? En realidad, pertenecen a dos reinos en una misma nación. Somos 

ciudadanos de los Estados Unidos por nacimiento y ciudadanos de la nueva Jerusalén por 

el nuevo nacimiento. Tenemos un pasaporte terrenal que identifica nuestra ciudadanía 

terrenal y un pasaporte celestial que identifica nuestra ciudadanía celestial, la sangre del 

Cordero.  
 

La primera enmienda 
 

Algunos cristianos activistas afirman que la expresión, “separación de la iglesia del estado” 

no se halla en la Constitución de los Estados Unidos. Aunque esto es técnicamente cierto, 

el concepto sí se encuentra clara y explícitamente allí: 
 

“El congreso no hará ninguna ley con respecto al [clausula #1] establecimiento de religión 

[sin articulo definido o indefinido] ni que prohíba la [clausula #2] libre práctica de la 

misma, ni que [clausula #3] coarte la libertad de expresión ni la de libertad de prensa; o el 

derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga 

justicia.” 
 

Se notará que la intención de la primera enmienda no es prohibirle al congreso que 

favorezca a una iglesia o una religión por encima de las otras. La primera enmienda le 

prohíbe al congreso que establezca leyes que tengan que ver con religión, punto final. La 

palabra ‘religión’ en la primera enmienda no tiene artículo definido ni indefinido. 
 

En este sentido la constitución contiene claramente el concepto de la separación de la 

iglesia del estado porque al estado se le prohíbe redactar leyes que establezcan religión y 

que prohíban la libre practica de ella. De modo que la única legítima función del estado en 

materia de religión es proteger el derecho que tiene cada ciudadano de practicar 

libremente su religión según los dictados de su propia conciencia sin la interferencia del 

gobierno civil. 
 

Es digno de notar que la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza los derechos 

civiles de cada ciudadano. Así es que la primera enmienda contiene la idea de libertad civil 

y religiosa. 
 

Todos sabemos que algún día el congreso de los Estados Unidos redactará leyes que 

obliguen la observancia del domingo y prohíban la observancia del sábado. Tales leyes 

serán claramente inconstitucionales, pero al fin la corte suprema las declarará 
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constitucionales. Así es que la bestia de la tierra, aunque aún tendrá dos cuernos como de 

cordero, hablará como dragón. 
 

La Corte Suprema 
 

A veces uno se pregunta cómo es posible que el congreso de los Estados Unidos promulgue 

una ley dominical seguida por una ley anti-sabática cuando la Constitución le prohíbe 

terminantemente que redacte leyes que establezcan religión o prohíban su libre práctica. 

Creo que la respuesta se halla en la forma en que funcionan las tres ramas del gobierno de 

los Estados Unidos: 
 

 Legislativa: Redacta y aprueba las leyes 

 Ejecutiva: Hace cumplir las leyes 

 Judicial: Interpreta las leyes para determinar si son constitucionales 
 

La rama de gobierno más poderosa en los Estados Unidos es la judicial, principalmente la 

Corte Suprema. Este tribunal que se compone de nueve jueces tiene la tarea de decidir si 

una ley redactada y aprobada por el congreso es constitucional. Este tribunal puede 

revocar leyes que han sido aprobadas por el congreso y órdenes ejecutivas que han sido 

proclamadas por el presidente tal como lo hizo con la orden ejecutiva del presidente Obama 

sobre la inmigración. Notemos algunos detalles importantes: 
 

 En el presente el tribunal consta de cinco católicos, tres judíos y un juez por 

nombrar. El presidente Trump redujo la lista de candidatos a cuatro, tres de los 

cuales son católicos. Es digno de notar que en un país que se conoce como protestante, 

no hay ni un solo juez protestante. 

 La elección del año 2000 demuestra el poder que yace en las manos de tan solo 

nueve personas. Cuando no se sabía quién había ganado en el estado de la Florida, la 

corte suprema instaló a George Bush como presidente. 

 A pesar de múltiples protestas, la Corte Suprema legalizó el 26 de junio del 2015 a 

nivel federal el matrimonio entre homosexuales. 

 Lo que sucederá en el futuro no muy lejano es que el congreso redactará y 

establecerá una ley dominical seguida por una ley que prohíba la observancia del 

sábado y la corte suprema las declarará constitucionales. Por eso es que la bestia 

que asciende de la tierra aún tendrá los dos cuernos como de cordero, pero al mismo 

tiempo hablará como un dragón. 

 ¡La nación que profesa respetar la libertad civil y religiosa (los dos cuernos como de 

cordero) negará su profesión en la práctica hablando como un dragón—como Roma! 

 En un tiempo de emergencia nacional, la corte suprema no eliminará la primera 

enmienda, sino que la contradirá en la práctica. 
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 Daniel 3 and 6 explican lo que sucede cuando el poder civil establece observancias 

religiosas y prohíbe que la gente practique libremente su religión. ¡El resultado es 

siempre la persecución!  
 

John Adams y el Tratado de Trípoli 
 

El 10 de junio de 1797, solo un año antes que el papado recibiera la herida mortal, el 

presidente Juan Adams firmó una ley que se conoce como el Tratado de Trípoli a donde 

dice diáfanamente que el gobierno de los Estados Unidos no está fundado sobre la religión 

cristiana: 
 

“El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana.” 
 

Algunos cristianos conservadores se han molestado por la forma en que reza esta ley pues 

creen que los Estados Unidos se estableció sobre el fundamento de la religión cristiana. Pero 

pensándolo bien, sería inconstitucional que el gobierno de los Estados Unidos estuviera 

fundado sobre la religión cristiana pues el estado no puede ni establecer religión ni 

prohibir que la gente practique su religión. Los Estados Unidos no es una nación cristiana 

sino una nación compuesta mayormente de cristianos. 
 

Notablemente, el Presidente Adams le envió este tratado al senado de los Estados Unidos 

en mayo de 1797 a donde se leyó en voz alta y se le dio una copia escrita a cada senador. 

¡El senado aprobó el tratado en forma unánime, sin un solo voto en contra! El tratado en su 

totalidad fue impreso en los periódicos principales de Filadelfia y Nueva York y no hubo 

sin una sola sílaba de protesta por parte de los ciudadanos. 
 

Elena White, quien nació tan solo 29 años después de la herida mortal, escribió en 1888 en 

cuanto al secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos: 
 

“Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la 

opresión real [un estado opresivo] y la intolerancia sacerdotal [una iglesia opresiva], 

hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad 

civil [estado] y religiosa [iglesia]. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de la 

independencia que hace resaltar la gran verdad de que ‘todos los hombres son creados iguales,’ 

y poseen derechos inalienables a la ‘vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.’ Y la 

Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, y establece que los 

representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue 

otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de 

su conciencia. El republicanismo [un estado sin rey] y el protestantismo [una iglesia sin 

papa] vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto 

de su poder y de su prosperidad.” El Conflicto de los Siglos, p. 494 
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Lo que sucederá en un tiempo de emergencia nacional es que la corte suprema en vez de 

eliminar la primera enmienda la repudiará diciendo que leyes inconstitucionales son 

constitucionales. De esta forma la bestia con cuernos de cordero (que profesa con los 

labios apoyar la primera enmienda) hablará como dragón (en su conducta repudiará los 

principios de la primera enmienda). Esto será una imagen de lo que ocurrió durante los 1260 

años cuando el papado controló al estado y lo usó para cumplir sus propios fines.  
 

Recientemente en California se estaba considerando un proyecto de ley que se conoce como 

SB 1146. Esta ley del estado obligaría a las universidades denominacionales a violar sus 

principios religiosos acomodándose a los deseos de grupo LGBT. Una publicación explicó las 

ramificaciones de adoptar una ley tal: 
 

“Las instituciones religiosas en California ya no podrían exigir una profesión de fe por parte de 

sus alumnos. . . ni podrían integrar ideas religiosas en el currículo. . . ni exigir que los alumnos 

asistan a reuniones religiosas. . . ni podrían requerir que el alumno curse ciertas clases bíblicas, 

y los equipos atléticos ya no podrían organizar programas de servicio a la comunidad que se 

basan en la fe.” 
 

Hoy en día pareciera que el estado está interfiriendo en los asuntos de la iglesia, pero la 

profecía nos dice que la iglesia será la que le impondrá su voluntad al estado. Aun cuando no 

parezca que esto vaya a ocurrir, en efecto, ocurrirá. La profecía de Daniel 7 se dio en el año 

550 AC y todo lo predicho se ha cumplido al pie de la letra de modo que no tenemos razón 

para dudar que se cumplirá también con precisión esta parte de la cadena profética. 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #17 – LA IMAGEN DE LA BESTIA 
  
 

Repaso de las lecciones anteriores 
 

Como estudiamos en el tema anterior, la bestia que se levanta de la tierra y tiene dos cuernos 

como de cordero, pero habla como un dragón simboliza a los Estados Unidos. Según vimos, 

ésta bestia levantará una imagen de la primera bestia en su honor. 
 

Una imagen es un reflejo o una semejanza. Siendo que la imagen es de la primera bestia 

necesitamos saber quién es esa bestia y cuáles son sus características.  
 

Como hemos visto, la característica fundamental de la primera bestia (el papado) durante 

los 1260 años es que unió la iglesia con el estado y empleó la espada del estado para 

perseguir a los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas y prácticas.  

 

La bestia que se levantó de la tierra hará una imagen de esto. La nación de los Estados Unidos 

va a contrariar los principios de su propia Constitución levantando una réplica del papado 

y se repetirán escenas similares a las que ocurrieron con Jesús y Juan Hus.  
 

Ya hemos visto que los dos cuernos como de cordero simbolizan una sola nación que se 

compone de dos reinos separados—la iglesia y el estado. De este fundamento se 

desprende la idea de dos principios, libertad civil y religiosa. Por más de 200 años los 

Estados Unidos han respetado esta separación. 
 

Pero, tristemente, la profecía afirma que la nación terminará hablando con la voz del dragón. 

Pero, ¿qué significa la voz del dragón? Para responder a esta pregunta necesitamos saber 

primero lo que representa el dragón. 
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La Identidad del Dragón 
 

El dragón es el protagonista central en las profecías de Apocalipsis 12 y 13. Aunque el 

dragón representa primordialmente a Satanás (Apocalipsis 12:7-9) también representa al 

imperio romano, (Apocalipsis 12:3 [Daniel 7:23]; Mateo 2:16), el reino que procuró matar 

al hijo varón. En Apocalipsis 12 y 13 el dragón siempre sostiene una relación con Satanás y 

con Roma. Por eso, cuando la bestia de la tierra hable finalmente como dragón, no solo 

hablará como Satanás sino también como Roma. Veamos la relación que existe entre el 

dragón y Roma: 

 

 Apocalipsis 12:3 dice que el dragón se paró delante de la mujer para devorar a su 

hijo tan pronto naciese. Satanás es el dragón, pero obró por medio de Herodes un 

gobernante civil de Roma.  

 Cuando el imperio romano se desintegró, la profecía afirma que el dragón le dio a 

la bestia (a roma papal) su trono, su poder y su autoridad (Apocalipsis 13:2). Es decir, 

el papado continuó gobernando con la autoridad que le confirió el dragón. El 

dragón (Satanás) obró por medio de Roma por 1260 años. 

 Finalmente, la bestia que se levanta de la tierra en el tiempo del fin será el portavoz 

de la bestia quien recibió su trono, poder y autoridad del dragón (Apocalipsis 13:11). 

 Resumiendo: Al hablar como dragón, la bestia de la tierra no solo habla en nombre 

de Satanás sino en nombre de roma papal. Así es que el dragón, la bestia del mar y 

la bestia de la tierra todos son agentes de Satanás quien obra por intermedio de 

roma. 
 

Resumiendo:  
 

 Apocalipsis 12:1-5: El dragón (Satanás por medio del poder civil de roma) procuró 

matar a Jesús 

 Apocalipsis 12:6, 13-15: El dragón (Satanás por medio de roma papal) persiguió a 

la mujer por 1260 años 

 Apocalipsis 12:17: El dragón (Satanás por medio del portavoz de roma papal, la 

bestia de la tierra) perseguirá al remanente de la simiente de la mujer cuando la 

herida mortal se sane). 

 Por eso es que Apocalipsis 13:4 dice que el mundo no solo adorará a la bestia, sino 

que adorará también al dragón de quien la bestia recibió su trono, su poder y su 

grande autoridad.  
 

Así es que los Estados Unidos hablará como dragón. La pregunta clave es: ¿Cómo habla 

una nación? La respuesta es que una nación habla por medio de los representantes que el 

pueblo ha elegido.  
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Explica Elena G. de White:  
 

“El ‘hablar’ de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos 

actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expreso como fundamentos 

de su política.” El Conflicto de los Siglos, p. 495 
 

Una Bestia Peculiar 
 

Esta es la única vez en las profecías a donde se identifica con precisión la clase de cuernos 

que tenía una bestia y por lo tanto este detalle debe ser importante. Además, esta es la única 

bestia en las profecías que le ayuda a la bestia anterior a recuperar el poder que perdió. 

Todas las demás bestias eliminaron a los rivales que las precedieron.  

 

¿Cuáles son los dos reinos que reconoció Jesús? 
 

Mateo 22:15-21 tiene la respuesta a esta pregunta. Cristo reconoció la legitimidad de la 

iglesia y del estado, pero no juntos sino separados. 
 

Muchos cristianos de hoy dicen que debemos ser patrióticos y cristianos. Dicen que para 

ser ambos, necesitamos presionar al gobierno para que apoye la religión con cosas tales 

como oración en las escuelas públicas, dinero gubernamental para la obra caritativa de la 

iglesia, bonos gubernamentales para educar a nuestros hijos en escuelas religiosas y 

exhibiciones religiosas en edificios públicos. 
 

Pero como ya hemos visto, separar los asuntos de la iglesia de las del estado es cristiano 

porque eso fue lo que hizo Cristo. Y también es patriótico porque está en armonía con los 

documentos que fundaron la nación.  
 

Unir la iglesia con el estado seria anticristiano (pues iría en contra de lo que Jesús ensenó) 

y antipatriótico (porque va en contra de los principios de los padres de la patria) 
 

Repasemos por un momento la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos: 
 

“[Clausula #1] El congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de 

religión [clausula #2] ni que prohíba el libre ejercicio de ella, [clausula #3] ni que coarte la 

libertad de expresión ni la de libertad de prensa; o el derecho que tiene el pueblo de reunirse 

pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia.” 
 

Las Historias de Daniel 3 y Daniel 6 
 

Daniel 3 and 6 son ilustraciones vívidas de lo que sucede cuando el gobierno viola las 

primeras dos cláusulas de la primera enmienda. El resultado, ineludiblemente es la perdida 

de la libertad religiosa y la libertad civil. 
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Jeremías 27:4-8: Dios mandó a todas las naciones que se sujetaran al rey Nabucodonosor 

y si no lo hacían prometió castigarlos: 
 

“Y les mandarás que digan a sus señores: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: 

Así habéis de decir a vuestros señores: 5 Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre 

la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. 6 Y ahora 

yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y aun 

las bestias del campo le he dado para que le sirvan. 7 Y todas las naciones le servirán a él, a 

su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan 

a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. 8 Y a la nación y al reino que no sirviere a 

Nabucodonosor rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de 

Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta 

que la acabe yo por su mano.” 
 

La cláusula que prohíbe el establecimiento de la religión en Daniel 3 

 

En Daniel 3 el rey Nabucodonosor procuró establecer una observancia religiosa. Levantó 

una imagen y mandó a los representantes de todas las naciones, lenguas y pueblos que 

adoraran la imagen que él había levantado. ¡Aquellos que rehusaran obedecer este decreto 

religioso impuesto por el estado, perderían el más grande derecho civil—el derecho a la vida! 

Así es que cuando el rey estableció una observancia religiosa el resultado fue 

automáticamente a la persecución contra aquellos que no obedecieran.  
 

En otras partes del libro de Daniel vemos que estos tres jóvenes hebreos respetaban el 

legítimo poder civil del rey, pero cuando el rey se sobrepuso a su esfera de autoridad ellos 

se negaron a obedecer su ley. 
 

Los tres jóvenes no tenían ningún tribunal humano al cual apelar. Parecía que todo el poder 

yacía en las manos del rey. En efecto, el rey con desafío altanero levantó la mano al cielo 

y con voz de dragón dijo: “y que Dios os podrá librar de mis manos?”  
 

Pero la historia revela que Dios fue la última corte de apelación—Él intervino en forma 

espectacular para librar a sus siervos. ¿Por qué libró Dios a sus siervos cuando 

desobedecieron al rey? ¿Acaso Dios no había dicho que todos debían subyugarse ante la 

autoridad del rey? 
 

La cláusula de la libre práctica de la religión en Daniel 6  
 

La historia de Daniel 6 es semejante, pero en algunos aspectos, diferente. En Daniel 6 

discernimos un ejemplo de lo que sucede cuando el gobierno viola la segunda cláusula de 

la primera enmienda.  
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El rey Darío no estableció ninguna observancia religiosa. Más bien estaba prohibiendo la 

libre práctica de la religión. No estaba prescribiendo cómo se debía orar, sino que no se 

podía orar a otro Dios por 30 días.  
 

Esta ley que prohibía la libre práctica de la religión resultó en la persecución de Daniel 

quien insistió en adorar a Dios como le dictaba su conciencia.  
 

Daniel amaba al rey y obedecía todas las leyes civiles legítimas de los medos y persas, pero 

cuando el rey se sobrepuso a su legítima esfera de autoridad, Daniel se negó a obedecer.  
 

Una vez más todo el poder parecía estar en manos de los enemigos de Daniel. La ley de los 

medos y los persas no se podía cambiar ni revocar de modo que parecía que Daniel iba a 

perecer. Pero una vez más Dios fue el último tribunal de apelación e intervino en forma 

espectacular para librar a su siervo de manos de sus enemigos.  
 

Significativamente, ni Nabucodonosor ni Darío comprendieron la lección que Dios les 

quería enseñar. Después que Dios libró a los tres jóvenes del horno, Nabucodonosor 

amenazó matar a cualquiera que hablara en contra del Dios de Daniel. No está en la esfera 

del poder civil prohibir que se hable mal de Dios. ¡Si el hombre habla mal de Dios tendrá que 

responderle a Dios, no a los hombres! 
 

Darío tampoco comprendió lo que Dios le quería enseñar. Dios libró a Daniel del foso de 

los leones, Darío dio un decreto que todos debían temblar y temer ante el Dios de Daniel. 

Este decreto fue ilegítimo. El poder civil no puede obligar a la gente a temblar y a temer 

delante de Dios pues esta función no le pertenece al gobierno.  
 

La Primera Enmienda en el Tiempo del Fin 
 

¿Qué tiene que ver todo esto con el tiempo del fin? Elena White nos ha dicho que los Estados 

Unidos violentará la primera enmienda a la Constitución. Redactará leyes que obliguen a 

todos a guardar el domingo y también prohibirá la observancia del Sábado. Concerniente 

a esto dice el Espíritu de Profecía: 
 

“Vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que 

procurarán obligar a los hombres que trabajen el Sábado. Y se les pedirá que renuncien el 

sábado y se suscriban al domingo y si no lo hacen se les exigirá que entreguen su libertad y su 

vida.” Maranatha, p. 177 
 

Cuando llegue ese momento, la apostasía que comenzó cuando el papado intentó cambiar el 

día de reposo del sábado al domingo durante los 1260 años se completará. Cuando el 

protestantismo apóstata (las hijas de la ramera) influya sobre el poder civil para imponer 

la marca de la bestia la apostasía estará completa. 
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Así como el papado destruyó el concepto apostólico de la separación de la iglesia del 

estado, el protestantismo apóstata destruirá el concepto de la separación de la iglesia del 

estado que fue instituida por los padres constitucionales de los Estados Unidos. 
 

Leyes Inconstitucionales 
 

Surge la pregunta: ¿No sería el establecimiento de una ley dominical por el congreso de los 

Estados Unidos una violación clara de la primera cláusula de la primera enmienda a la 

Constitución? ¿No sería acaso inconstitucional una ley tal? 
 

¿Por otro lado, no sería una ley que prohíba la observancia del sábado una clara violación de 

la segunda cláusula de la primera enmienda a la Constitución y por lo tanto también 

inconstitucional? Cualquier persona racional diría que sí.   
 

Estoy bien seguro que cuando venga ese tiempo algunos grupos cuestionarán la 

constitucionalidad de tales leyes. Según las profecías estos reclamos caerán sobre oídos 

sordos.   
 

No hemos de esperar que el congreso de los Estados Unidos desarraigue la primera 

enmienda de la Constitución. Lo que indudablemente pasará es que la Corte Suprema 

declarará en un tiempo de emergencia nacional que leyes inconstitucionales son 

constitucionales. Por eso esta bestia tiene los cuernos como de cordero, pero al mismo 

tiempo hablará como dragón. Esta bestia hablará como dragón al mismo tiempo que tiene 

los dos cuernos como de cordero. 

 

Tres Ramas de Gobierno 
 

El sistema de gobierno en los Estados Unidos tiene tres ramas: El ejecutivo, el legislativo y 

el judicial. Como sabemos, la rama legislativa redacta las leyes, la ejecutiva las hace 

cumplir y la judicial las interpreta para determinar su constitucionalidad.  
 

Frecuentemente pregunto, ¿cuál de estas ramas es la más poderosa? Casi siempre la 

respuesta es que el poder ejecutivo es el más poderoso. Pero en realidad la rama más 

poderosa es la judicial, particularmente la Corte Suprema.  
 

¿Por qué decimos esto? Sencillamente porque el congreso puede redactar una ley, pero si la 

Corte Suprema la declara inconstitucional la ley no entrará en vigencia.  
 

La otra cara de la moneda también es cierta: El congreso podría redactar una ley que es 

inconstitucional, pero si la Corte Suprema la declara constitucional, el poder ejecutivo 

tendría que hacerla cumplir.  
 

Si usted no cree que la Corte Suprema es la rama más poderosa del gobierno nada más piense 

en lo que pasó en el estado de la Florida en la elección presidencial del año 2000. Después 
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de varias apelaciones a diversos tribunales, la Corte Suprema se pronunció en favor de 

George W. Bush y el quedó de presidente, caso cerrado. 
 

En el momento hay cinco católicos romanos, tres judíos, y un juez por confirmar en la Corte 

Suprema de los Estados Unidos: El juez supremo John Roberts junto con los jueces asociados, 

Neil Gorsuch (criado católico, estudió bajo la tutela de un reconocido filósofo católico, en el 

presente es miembro de una iglesia episcopal que se considera al mismo tiempo católica y 

protestante), Clarece Thomas, Samuel Alito y Sonia Sotomayor son católicos. Hay un juez por 

nombrar y el presidente Donald Trump nominó a cuatro posibles candidatos tres de los 

cuales son católicos. Finalmente escogió a un católico que el senado aún debe confirmar 

(Brett Kavanaugh). Los miembros de la iglesia católica componen solo el 25% de la 

población de los Estados Unidos, pero si el senado confirma a Kavanaugh tendrían el 66% 

de los jueces de la Corte Suprema.  
 

No hay ninguna señal que indique que esta tendencia no continuará. La juez Ruth Bader 

Ginsberg está avanzada en edad y no está en un buen estado de salud. ¿Podemos realmente 

imaginarnos lo que será la Corte Suprema con siete o más jueces católico romanos? 
 

Los medios de comunicación en los Estados Unidos están casi totalmente controlados por 

católicos romanos. La vasta mayoría de los comentaristas de los medios noticiosos son 

católicos. 
 

Elena G. de White predijo ya hace mucho tiempo que sucederá si nuestro gobierno 

protestante se entromete con el papado:  
 

“Ellos [los cristianos] no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los 

principios que la han hecho una nación libre e independiente y por medio de medidas 

legislativas introducen a la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños 

papales, están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades oscuras.” Review and 

Herald, diciembre 11, 1888   
 

Algunos adventistas dicen que este panorama es alarmista y que los jueces de la Corte 

Suprema son patriotas y que nunca retornarían a los Estados Unidos a los horrores de las 

edades oscuras. Pero Elena G. de White en El Conflicto de los Siglos nos ha advertido:  
 

“La iglesia católica romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta 

organización bajo el control de la sede papal, y destinada a servir los intereses de esta. 

Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo, para que se consideren 

obligados a obedecer al papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben 

considerar la autoridad de la iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren 

fidelidad al estado, siempre quedara en el fondo el voto de obediencia a Roma que los absuelve 

de toda promesa contraria a los intereses de ella.” El Conflicto de los Siglos, p. 637 
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Muchos protestantes hoy están fascinados con el Papado. Jeb Bush, Newt Gingrich y 

Tony Blair se convirtieron al catolicismo. Los protestantes dicen que el papado ha 

cambiado y por lo tanto no hay nada que temer. Dicen que el papado ahora lucha por los 

derechos humanos, que aboga por los pobres, por la vida y por la buena moral. Pero es 

un hecho que el papado no ha repudiado ninguno de sus dogmas ni ha dejado a un lado sus 

aspiraciones de dominio político global. Ella parece inofensiva cuando carece de poder.  

 

Un católico dijo en cierta ocasión:  
 

“En la minoría somos como un cordero. En la igualdad somos como una serpiente. En la 

mayoría somos como un león.” 
 

Elena White describió en forma vivida el modus operandi del papado: 
 

“Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines; pero bajo 

la apariencia variable del camaleón oculta el veneno invariable de la serpiente.” El Conflicto 

de los Siglos, p. 628 
    

Hace más de 120 años Elena White escribió en cuanto a la imagen de la bestia: 
 

“Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a  Su pueblo a fin de que pudieran 

adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha 

colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido 

haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo—cuando dicha tierra, por medio de sus 

legisladores [el acto nacional], repudie los principios del protestantismo, y apoye la 

apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios—entonces se revelará la obra final del 

hombre de pecado. Los protestantes le brindaran toda su influencia y apoyo al papado. 

Por un acto nacional [acto del congreso] impondrán la observancia del falso sábado y le 

darán vida y vigor [el sanamiento de la herida] a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su 

tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder 

para vindicar su verdad.” Signs of the Times, junio 12, 1893 
 

Cuando esto suceda, los Estados Unidos habrá formado una imagen que reflejará lo que fue 

la bestia durante los 1260 años. La bestia que se levantó del mar se caracterizaba por unir 

la iglesia con el estado para perseguir a los que rechazaban sus doctrinas y prácticas y así 

será en los Estados Unidos. 
 

“Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe 

dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también 

por la iglesia [usar la espada del poder civil] para cumplir sus propios fines.” El Conflicto 

de los Siglos, p. 496 
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“Roma se ha propuesto a restablecer su poder y a recuperar la supremacía que perdió. 

Establézcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear of controlar 

el poder del estado; que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias 

religiosas; en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del estado debe dominar las 

conciencias, y el triunfo de Roma quedara asegurado en la gran Republica de la América del 

Norte.” El Conflicto de los Siglos, p. 638 
 

“Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de 

doctrina, influyan sobre el estado para que imponga los decretos e instituciones de ellas, 

entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la 

aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola.” El Conflicto de los Siglos, 

p. 498 
 

Apocalipsis 13:11 nos dice que la bestia que se levantó de la tierra hablará como dragón, es 

decir, como Roma. La pregunta clave es: ¿Cómo es que habla la nación de los Estados 

Unidos? La respuesta es que el congreso es la voz del pueblo pues el congreso representa 

al pueblo. 
 

La primera bestia pensó que podía cambiar la ley de Dios transfiriendo el día de reposo 

del sábado al domingo. La bestia de la tierra impondrá este cambio en la ley de Dios por 

medio de leyes humanas. El mundo entero será inducido a seguir el ejemplo de los Estados 

Unidos.  
 

¿Cómo sucederá esto si la reputación de los Estados Unidos es tan mala en el mundo? 

Indudablemente ocurrirá en el contexto de un colapso económico, una serie de desastres 

naturales sin precedentes, un aumento galopante de criminalidad y una manifestación 

espectacular de comunicaciones del mundo de los espíritus sobre qué hacer al respecto. 

Esto es lo que parece indicar El Conflicto de los Siglos, pp. 648-650 
 

El argumento será parecido al que usó el Sanedrín para condenar a Jesús: “Es mejor que 

estos disidentes mueran y no que nuestra nación perezca.” Este argumento parecerá 

patriótico y cristiano, pero será exactamente lo contrario. Así como sucedió con la nación 

judía, la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. 
 

Elena G. de White con osadía ha predicho: 
 

“Al unirse los Estados Unidos, la tierra de la libertad, con el papado para oprimir las conciencias 

y para obligar a todos que honraren el falso sábado, la gente de todo país del globo será 

inducido a seguir su ejemplo.” Testimonies for the Church, tomo 6, p. 18   
 

Ecumenismo Eclesiástico 
 

En años recientes ha llegado a existir una creciente intimidad entre las iglesias protestantes 

en los Estados Unidos y la iglesia católica. Este ecumenismo eclesiástico ha llevado a los 
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protestantes a cooperar con la iglesia católica con gran entusiasmo en asuntos sociales 

tales como el aborto, el matrimonio, la pobreza y el cambio climático.  Los protestantes y 

católicos han cooperado en elegir candidatos conservadores a diversos puestos 

gubernamentales y a los tribunales de la nación. Ambos han luchado por la elección de 

jueces conservadores a los diversos tribunales de la nación.  
 

Líderes prominentes de varias iglesias protestantes y de la iglesia católica firmaron el 

documento Evangélicos y Católicos Juntos y los luteranos y católicos firmaron el histórico 

documento, Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. Recientemente el pastor 

carismático, Kenneth Copland, le envió un mensaje de bendición al papa. Pastores 

influyentes de la televisión como Joel Osteen, James Robison y Rick Warren, han viajado a 

roma para reunirse con el papa. La mayoría de los protestantes ignoran los peligros de 

aliarse con el catolicismo.  Aquellos que olvidan los errores de la historia están 

condenados a repetirlos. 
 

Elena White ha advertido: 
 

“Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado; han hecho 

transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan 

incomprensibles. Los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, 

ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo 

para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y 

religiosa.” El Conflicto de los Siglos, p. 622 
 

Ecumenismo Político 
 

A nivel político, el gobierno de los Estados Unidos se ha inmiscuido más y más con el 

papado. Ronald Reagan y Juan Pablo II se unieron para derrocar el comunismo en la Unión 

Soviética. Los Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano lo 

cual en realidad es inconstitucional. El Papa Juan Pablo II recibió del Congreso de los Estados 

Unidos la Medalla de la Libertad. Cuando el papa Juan Pablo II murió se arrodillaron ante 

su féretro tres presidentes, la esposa de un presidente y la secretaria de estado. El Papa 

Benedicto XVI visitó la Casa Blanca y en septiembre del 2015 y el papa Francisco I dio 

un discurso ante el congreso en pleno de los Estados Unidos. Según parece, los gobernantes 

de los Estados Unidos han perdido su perspectiva histórica en cuanto a los peligros que 

representa este sistema. 
  

Aun en nuestra propia iglesia parece haber amnesia: 
 

 Pertenecemos a algunas comisiones del Consejo Mundial de Iglesias. 

 El departamento de libertad religiosa de la Conferencia General le dio una medalla 

de oro al Papa Pablo VI. 

 Exhibimos la bandera de la Santa Sede en la Conferencia General en San Luis. 
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 La Universidad de Andrews invitó a dos sacerdotes de la Universidad de Notre 

Dame para ensenar una clase de evangelismo. 

 Dos profesores de la Universidad de La Sierra sugirieron que el papado ha cambiado 

y debemos construir puentes de comprensión entre la iglesia adventista y la católica. 

 En muchas iglesias está prohibido hablar de estas cosas por temor a ofender a los 

protestantes y católicos. 
 

Pilato Ensena una Lección    
 

Así como en los días de Pilato legisladores inescrupulosos, a fin de ganar el apoyo del 

pueblo y retener su influencia política, cederán al clamor por una ley dominical nacional 

y les prohibirán a los fieles la posibilidad de comprar y vender y finalmente emitirán un 

decreto de muerte: 
 

“A fin de asegurarse la popularidad y el apoyo [votos] los legisladores cederán a la exigencia 

por una ley dominical.” Testimonies for the Church, tomo 4, p. 451 
 

“Los ministros de las varias denominaciones están actuando por subterfugio [por debajo de 

cuerdas], trazando planes de gran importancia para el pueblo de Dios y el objetivo de esta 

maniobra secreta es ganar el apoyo popular para la imposición del domingo como día 

sagrado. Si los ministros pueden convencer al pueblo que favorezcan una ley dominical, 

entonces están decididos a unir su influencia para obtener una enmienda religiosa a la 

Constitución para obligar a la nación a guardar el domingo.” Review and Herald, diciembre 

24, 1889 
 

Se repetirá la historia del juicio y la condena de Jesús. Cuando Pilato ofreció soltar a Jesús, 

el populacho clamó para que soltara más bien a Barrabás. ¿Y quiénes instigaron al pueblo 

para que le pidieran esto al poder civil? Note la respuesta en Marcos 15:11: 
 

“Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a 

Barrabás.” 
 

Fueron los ministros de aquel tiempo los que instigaron a las multitudes a que clamaran a 

Pilato para que crucificara a Jesús. La iniciativa vino de los líderes religiosos, no del estado 

ni del populacho. ¿Hemos de esperar algo diferente en el tiempo del fin? Note como el 

pueblo de Dios repetirá la historia de Jesús: 
 

“Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, 

como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes 

de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos 

de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. 

Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de 

observar la ley divina predicaran desde el pulpito que hay que obedecer a las autoridades 
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civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales 

se calumniará y condenara a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras, 

y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 649 

 

Lecciones de la Iglesia Primitiva 
 

Cuando la iglesia primitiva perdió el Espíritu y el poder del verdadero evangelio, la fibra 

moral de la sociedad rápidamente se degeneró. Los líderes eclesiásticos, viendo que la 

condición moral del imperio era tan deplorable (porque había entrado el mundo a la 

iglesia), se unieron al estado para obligar a la gente a portarse bien y el resultado fue que 

el papado usó la espada del poder civil para castigar a todos los que no estaban de 

acuerdo con sus doctrinas y prácticas. 
 

La profecía de Apocalipsis 13:11 indica que los Estados Unidos hará una imagen de esto. El 

protestantismo ha perdido el Espíritu y el poder del verdadero evangelio; ha predicado 

por tanto tiempo que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia que la gente ha llegado a 

creer que no es necesario guardar la ley. 
 

El Protestantismo Impotente 
 

Los protestantes de los Estados Unidos han visto que la moralidad ha ido de mal en peor. 

Se han proliferado el aborto, la pornografía, el divorcio, los matrimonios entre 

homosexuales, etc. Los evangélicos han apelado a la espada del poder civil para arreglar lo 

que ellos mismos dañaron con su enseñanza de gracia barata. Le echan al gobierno 

secular la culpa por todos los males de la sociedad cuando ellos tienen la culpa. El fracaso 

de la sociedad americana es el fracaso de la iglesia, no del estado. 
  

Los protestantes han llegado a creer que teniendo en nuestros billetes el refrán “En Dios 

confiamos” y en el voto de lealtad a la bandera "una nación bajo Dios” y que instituyendo la 

oración en las escuelas públicas y que exhibiendo los diez mandamientos en los 

tribunales y que poniendo exhibiciones navideñas en los edificios públicos y que logrando 

una enmienda constitucional que prohíba el aborto y el matrimonio entre 

homosexuales las cosas se arreglarán. Dependen del gobierno para hacer lo que solo puede 

hacer el Espíritu Santo por medio de la proclamación de la Palabra de Dios 
 

El protestantismo ha olvidado que la verdadera fuente de su poder se halla en la 

predicación de la Palabra de Dios por medio de la ministración del Espíritu Santo. En vez 

de esto, el protestantismo se ha enfocado en el evangelio de la prosperidad, el evangelio de 

señales y milagros, el evangelio de la consejería sicológica y el evangelio del activismo 

político. El protestantismo ha perdido su poder y cree que puede emplear el gobierno para 

resolver el problema. 
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La perspectiva de Apocalipsis 17 
 

Apocalipsis 17 describe vívidamente el tiempo cuando se cumplirá la profecía de 

Apocalipsis 13:11-18. Este capítulo trae a luz una mujer ramera que se sienta sobre 

muchas aguas, es decir, sobre las naciones, multitudes, lenguas y pueblos (17:1, 15). Ella 

fornica con los reyes de la tierra (17:2). Esta vestida de purpura y escarlata y adornada 

con oro, piedras preciosas y perlas (17:4). Le da su vino fermentado de falsas doctrinas a los 

reyes de la tierra y estos lo beben gustosamente (17:2). Tiene hijas le nacieron pues es la 

madre de las rameras (17:5). En unión con sus hijas, derrama la sangre de los santos y los 

mártires de Jesús (17:6) Inclusive, los comerciantes de la tierra se enriquecen por las 

relaciones que sostienen con ella. 
 

Así es que la iglesia, el estado, los comerciantes y las gentes se unirán para perseguir a los 

que no están de acuerdo con este nuevo orden mundial. 
 

Por un corto tiempo los reyes de la tierra harán lo que la ramera y sus hijas exigen. Pero en 

el momento preciso cuando se va a ejecutar el decreto de muerte contra el pueblo de Dios 

los poderes políticos de la tierra se le volcarán en contra a la ramera y a sus hijas y 

“aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la 

quemarán con fuego.” (17:16).  
 

Así es que la espada del poder civil que debía matar al pueblo de Dios se usará para acabar 

con los poderes religiosos. 
 

Elena White describió el momento culminante cuando los poderes políticos y las multitudes 

se le volcarán en contra de la ramera y sus hijas: 
 

“Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado 

mutuamente a la destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más 

amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras; indujeron a sus 

oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en 

su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes 

se llenan de furor. ‘Estamos perdidos! —exclaman—y vosotros sois causa de nuestra 

perdición;’ y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los 

admiraban en otros tiempos pronunciaran contra ellos las más terribles maldiciones. Las 

manos mismas que los coronaron con laureles se levantaran para aniquilarlos. Las espadas que 

debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por 

todas partes hay luchas y derramamiento de sangre.” El Conflicto de los Siglos, pp. 713, 714 
 

 

 

 

 



 

Los Mensajes de los Tres Ángeles por Esteban Bohr | SecretsUnsealed.org | Sumtv.org | Page 208 of 226 

 

Otra Revolución Francesa 
 

Cuando el papado fue llevado cautivo en 1798 se le volvieron a poner las cadenas que se 

le habían caído de las manos en el año 508. El papado ya no podía usar al poder civil ni a 

las masas para cumplir sus propósitos. 
 

Pero los Estados Unidos le quitará las cadenas al papado y le devolverá la espada del 

poder civil. Una vez más el catolicismo perseguirá a todos aquellos que no están de acuerdo 

con sus doctrinas y prácticas. Impresionante y solemne será el momento en que los reyes 

de la tierra y sus sujetos se vuelquen en contra de la madre de las rameras. Lo que pasó en 

la Revolución Francesa será tan solo un pálido reflejo de lo que sucederá a nivel global.  

 

La Historia de Ester 
 

La antigua historia de Ester es una ilustración vivida de lo que sucederá muy pronto a nivel 

global con el remanente de Dios. 
 

En la historia de Ester se nos informa que el gobernante civil, el rey Asuero, dio un decreto 

de que todos debían inclinarse y hacer reverencia a Amán (3:2). Cuando Mardoqueo rehusó 

hacerlo (3:2) Aman se llenó de ira a tal grado que persuadió al rey que diera un decreto de 

muerte en contra de Mardoqueo y todos los judíos. La esposa de Amán aun sugirió que se 

levantara una ahorca para colgar a Mardoqueo en ella. Las razones que dio Amán al rey son 

fascinantes: 
 

“Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas 

las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las 

leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. 9 Si place al rey, decrete que sean 

destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean 

traídos a los tesoros del rey.’ (3:8, 9) 
 

Amán convenció al rey que por la estabilidad política de su reino era necesario desarraigar 

a Mardoqueo y a todo su pueblo. El decreto de muerte fue escrito por Amán, pero debía ser 

ejecutado por la autoridad del rey. 
 

Todo parecía andar bien para Amán hasta que el complot fue desenmascarado por la reina 

Ester. Por la providencia de Dios el triunvirato malvado se desbarató y el rey se volcó en 

contra de Amán. Él y su esposa fueron colgados en la ahorca a donde planeaban colocar a 

Mardoqueo. 
 

El Patrón 
 

 El rey Darío se volcó en contra de los enemigos de Daniel. 

 El rey Asuero se volcó en contra de su consejero, Amán. 
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 Los judíos usaron a los romanos para matar a Jesús y los romanos se volcaron contra 

ellos. 

 El papado usó el poder del estado para perseguir durante los 1260 años y luego el 

poder del estado se levantó contra el papado en 1798. 

 Los reyes de la tierra que han sido usados por la ramera para perseguir al pueblo 

y ellos se levantarán para aniquilarla. 
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“Los Mensajes de los Tres Ángeles” 

por el Pastor Esteban Bohr 

 

LECCIÓN #18 - 666: EL NÚMERO DE LA BESTIA 
 

Introducción 
 

Prácticamente toda persona ha oído alguna vez que el número de la bestia es el 666. ¿Qué 

significa este número enigmático? ¿Será que el anticristo le tatuará este número literalmente 

en las frentes de sus seguidores?  
 

Un nombre blasfemo 
 

Al estudiar en cuanto al número de la bestia debemos primeramente tomar en cuenta un 

hecho que con frecuencia se pasa por alto y es que el nombre de la bestia es blasfemo.  
 

Apocalipsis 13:1:  
 

“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 

cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.” 
 

Este detalle es importante pues el número 666 es el número del nombre de la bestia. 

Significa, entonces, que el número 666 guarda una relación estrecha con blasfemia. Siendo 

este el caso, debemos descubrir la definición bíblica de blasfemia. ¿Existe tal definición? La 

respuesta es un enfático sí.  
  

Las escrituras definen con claridad lo que es blasfemia y es cuando un mero hombre profesa 

ocupar el lugar de Dios en la tierra y como tal dice tener el poder y las prerrogativas de Dios.  
 

Cuando Jesús afirmó, ‘yo y el Padre uno somos’ (Juan 10:30) los judíos se enfurecieron. 

Recogieron piedras con el fin de ejecutar la pena de muerte que exigía la legislación mosaica 

(Levítico 24:16). Cuando Jesús les preguntó que había hecho para merecer tal castigo, ellos 

le respondieron:  
 

“Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces 

Dios.” (Juan 10:33)  
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Jesús tenía derecho de proclamarse Dios porque en efecto lo era. El punto importante es que 

cuando un mero hombre se proclama Dios, blasfema. 
 

Juan 10:36-39:  

“¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: ¿Hijo de 

Dios soy? 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque no me 

creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el 

Padre. 39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.” 

Es interesante notar que los líderes judíos acusaron a Jesús de blasfemia porque dijo que era 

‘hijo de Dios’ (Mateo 26:64; 10:36, 37; Juan 19:7). ¡Todos los judíos profesaban ser ‘hijos de 

Dios’ en sentido general, pero claramente Jesús no estaba afirmando que era un hijo de Dios 

sino, en el sentido estricto de la palabra, el representante de Dios en la tierra!  
 

Jesús profesaba ser el portavoz de Dios en la tierra, es decir, el Vicario de Dios! Por eso Jesús 

podía decir con todo derecho, ‘el que me ha visto a mí ha visto al Padre’ (Juan 14:9) Jesús 

podía reclamar con todo derecho el título Vicarius Dei. 
 

En las escrituras blasfemia también se define de otra manera. Cuando un mero hombre dice 

que tiene poder para perdonar pecados está blasfemando. Cuando Jesús le dijo al paralitico 

de Capernaúm, ‘tus pecados te son perdonados’ (Marcos 2:5) los líderes religiosos 

murmuraron diciendo, “Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar 

pecados, sino sólo Dios?” (Marcos 2:7). Los líderes estaban pensando: Si este hombre dice 

que tiene el derecho de perdonar pecados entonces debe también reclamar la posición de 

Dios pues solo Dios tiene poder para perdonar pecados.  
 

2 Tesalonicenses 2:3, 4 nos habla de la aparición del anticristo que se identifica como el 

hombre de pecado, el hijo de perdición: 

 

“Nadie os engañe en ninguna manera; porque [Cristo] no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se 

levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 

de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.” 

En estos versículos el apóstol Pablo nos dice que el hombre de pecado se iba a sentar en el 

templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Nuevamente vemos un poder meramente 

humano que reclama el título y el lugar de Dios.  
 

Más adelante este mismo capítulo el apóstol nos informa que el hombre de pecado también 

pretende ejercer el poder de Dios, aun falsificando las obras maravillosas que desempeñó 

Jesús cuando estuvo en la tierra: 
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2 Tesalonicenses 2:8, 9:  
 

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 

destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 

con gran poder y señales y prodigios mentirosos.” 

Hechos 2:22:  

 

“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros 

con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como 

vosotros mismos sabéis.” 
 

En este contexto también es importante recalcar que el cuerno pequeño de Daniel 7 (que 

simboliza el mismo poder que la bestia de Apocalipsis 13:1-10 y el hombre de pecado de 2 

Tesalonicenses 2) tiene una boca que habla ‘grandes palabras contra el Altísimo’ (Daniel 

7:25). Apocalipsis 13:5 nos explica que la bestia habla ‘grandes palabras y blasfemias’. Este 

cuerno pequeño no solo pretende ser Dios, sino que dice tener el poder de Dios hasta el punto 

de pensar que podía cambiar los tiempos y la ley (Daniel 7:25) así es que, el cuerno 

pequeño/la bestia usurpa el lugar de Dios y profesa ejercer su poder.  
 

En qué sentido habla el cuerno pequeño/la bestia blasfemias contra el Altísimo? Daniel 8 

nos da la respuesta indisputable. Este capítulo (a diferencia de Daniel 7) no nos dice que el 

cuerno pequeño habla blasfemias contra Dios sino más bien que intenta suplantar al príncipe 

del ejercito de Jehová, usurpando su lugar (vea Josué 5:14, 15) y quitándole su ministración 

continua en el santuario celestial (Daniel 8:11). Así es que en Daniel 8 la blasfemia del 

cuerno pequeño consiste en que usurpa el lugar y las funciones del príncipe del ejército de 

Jehová y ese príncipe es Jesús.  
 

A la luz de esta evidencia abrumadora podemos concluir que el nombre blasfemo de la bestia 

debe guardar una relación estrecha con el intento que hace de ocupar el lugar de Dios en la 

tierra y de ejercer el poder y las prerrogativas que le pertenecen tan solo a Dios.  
 

No cabe duda alguna que el poder que representa el cuerno pequeño, la bestia y el hombre 

de pecado es el papado católico romano. El cuerno pequeño/la bestia aparecen en un 

momento específico en la gran cadena profética. Hay una clara secuencia cronológica de 

poderes que preceden a la llegada del cuerno pequeño/la bestia al escenario profético. Los 

reinos de babilonia, medo-Persia, Grecia, roma y roma dividida preceden a la aparición éste 

poder en el panorama profético.  
 

Existen numerosas citas a donde escritores católicos romanos han dicho que el papa ocupa 

el lugar de Dios en la tierra. Daremos tan solo unos pocos ejemplos. La prestigiosa 

enciclopedia católica, Prompta Biblioteca explica el poder que tiene el papa:  
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“El papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aun 

las leyes divinas. El papa puede modificar la ley divina ya que su poder no es de los hombres 

sino de Dios y actúa en lugar de Dios sobre la tierra con el mas pleno poder de atar y desatar 

a sus ovejas.” (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, 8 volumes, vol. 2, articulo, ‘Papa’) 
 

El papa Nicolás I (quien ocupó el trono papal desde el año 858 hasta el año 867 DC) afirmó:  
 

“Es evidente que ningún gobierno terrenal puede atar y desatar a los papas, ni aún por el 

apóstol Pedro si regresase a la tierra; ya que Constantino el Grande reconoció que los pontífices 

ocupan el lugar de Dios en la tierra y ningún hombre puede juzgar a la divinidad. Nosotros, 

pues, somos infalibles y cualesquiera sean nuestras acciones solo somos responsables por ellas 

ante nosotros mismos.” Cormenin, History of the Popes, p. 243 
 

El papa León XIII en una encíclica fechada el 10 de enero de 1890 escribió (‘Sobre los Deberes 

Principales de los cristianos como Ciudadanos):  
 

“Pero el maestro supremo de la iglesia es el pontífice romano y por eso, la unión de las mentes 

requiere, junto con una perfecta armonía de la única fe, la sumisión y la obediencia de la 

voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo.” (Papa Leon XIII, Encyclical 

Letter, ‘On the Chief Duties of Christians as Citizens’, dated January 10, 1890, trans. in The 

Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, p. 193 
 

Una vez más el papa León XIII escribió el 20 junio de 1894: 
 

 “Nosotros [los papas] ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios.” (The Great 

Encyclical Letters of Leo XIII, p. 304)  
 

En repetidas ocasiones diversos escritores católicos se han referido a los papas como 

vicarios de Cristo, vice-regentes de Cristo y, sí, como vicarios del Hijo de Dios (ofreceremos 

pruebas más adelante)  
 

La Biblia menciona varias funciones que le pertenecen tan solo a Dios: 
 

 Dios mora en la iglesia por medio de Su Espíritu (Efesios 2:19-22). 

 El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo (Juan 14-16). 

 Dios es nuestro único Padre espiritual (Mateo 23:9). 

 Solo podemos inclinarnos y arrodillarnos ante Dios (Hechos 10:25, 26). 

 Dios es el único que puede perdonar pecados (Marcos 2:7). 

 Dios es el único que es infalible en sus declaraciones (Santiago 1:17). 

 Dios es el único que tiene derecho de poner y quitar reyes (Daniel 2:21). 

 Dios es el único que tiene derecho de juzgar y nadie lo puede juzgar a él (Juan 5:22, 

27). 
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 Dios es el único que puede pronunciar la sentencia de muerte contra los rebeldes 

empedernidos (Daniel 7:21). 

 Dios tiene una ley eterna que no se puede cambiar y Dios estableció el séptimo día 

Sábado como señal de su poder creador (Éxodo 20:8-11). 

El papado ha usurpado y reclamado todos estos derechos como suyos, inclusive diciendo que 

tiene poder para cambiar la ley de Dios. El papado también profesa tener poder para 

perdonar pecados: 

“Cuando Jesucristo ascendió al cielo dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar su lugar 

como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo y 

cuando dice ‘Ego te absolvo’, en verdad absuelve de pecado.” San Alfonso de Ligorio, Dignity 

and Duties of the Priest or Selva, p. 34. 
 

“Si el Redentor entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el 

sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentará en otro confesionario y Jesús le dijera a 

cada penitente, ‘ego te absolvo’ y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes 

‘ego te absolvo’, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos.” San Alfonso de 

Ligorio, Dignity and Duties of the Priest or Selva, p. 28 
 

“De modo que, en cierto sentido, se le puede llamar al sacerdote el creador de su Creador ya 

que cuando pronuncia las palabras de consagración, crea, por así decirlo, a Jesús en el 

sacramento dándole una existencia sacramental y ofreciéndolo como víctima al Padre eterno. 

Así como en la creación bastó que Dios dijera ‘sea hecho y fue hecho—el hablo y existió—así 

mismo basta que el sacerdote diga ‘hoc est corpus meum,’ y he aquí que el pan ya no es pan sino 

el cuerpo de Cristo. ‘El poder del sacerdote’, según San Bernardino de Siena ‘es el poder de una 

persona divina pues la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del 

mundo.” San Alfonso de Ligorio, Los Deberes y la Dignidad del Sacerdote o Selva, pp. 33-34. 
 

“Cuando Jesucristo ascendió al cielo dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar su lugar 

como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo y 

cuando dice ‘Ego te absolvo’, en verdad absuelve de pecado.” St. Alphonsus de Liguori, Dignity 

and Duties of the Priest or Selva, p. 34. 
 

Un nombre con número  
 

Algunos han sugerido que el nombre de la bestia tiene que ser un nombre propio y no un 

título como Vicarius Filii Dei. Pero este argumento fracasa pues en Apocalipsis los títulos 

también se denotan con la palabra ‘nombre’ como podemos ver en el siguiente ejemplo: 
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Apocalipsis 19:16:  
 

“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES.” 
 

Ya hemos visto que el nombre de la bestia es blasfemo porque profesa ocupar el lugar de 

Dios y ejercer sus poderes. Ahora veremos que el nombre, además de ser blasfemo, tiene un 

número:  
 

Apocalipsis 13:17:  
 

“y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, 

o el número de su nombre.” 
 

La pregunta clave es esta: ¿Cómo logramos sacarle un número a un nombre? La respuesta se 

encuentra en el hecho que en varios idiomas de la antigüedad los números se escribían con 

las letras del alfabeto. Esta práctica que se conoce como gematría se usaba en los idiomas 

hebreo, griego y latín. Esto significa que cuando se les da el valor numérico a las letras del 

nombre blasfemo de la bestia la suma debe ser 666. 

  

La versión Living Bible captura bien el significado de Apocalipsis 13:18:  
 

“Aquí hay un enigma que exige una reflexión cuidadosa para resolverlo. Aquellos que entiendan, 

interpreten este código: El valor numérico de las letras de su nombre es 666.” 
 

La versión New English Bible parafrasea Apocalipsis 13:18 en forma similar:  
 

“El número representa el nombre de un hombre y el valor numérico de las letras de su nombre 

es seiscientos sesenta y seis.”  
 

La versión católica romana Douay le agrega un pie de página a Apocalipsis 13:18 que explica:  
 

“El nombre está compuesto del valor numérico de las letras.” 
 

Es un número humano 
 

Apocalipsis 13:18 nos dice que el número 666 es número de hombre:  
 

“Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 

de hombre y su número es seiscientos sesenta y seis.”  
 

Es importante recalcar que el sustantivo ‘hombre’ no tiene el articulo definido. Esto 

significa que cualitativamente el sistema representado por la bestia se centra en el hombre. 

La ausencia del artículo definido indica que el número no es de un individuo en particular 

sino de un sistema que se centra en el hombre. Es digno de notar que el cuerno pequeño tiene 

ojos como de hombre y al sistema apostata de 2 Tesalonicenses 2 se le llama ‘el hombre de 
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pecado’. Ciertamente este es un sistema humano que usurpa el lugar de Dios y se basa en la 

grandeza y las proezas del hombre  
 

El idioma del nombre 
 

Surge una pregunta muy importante aquí. ¿En cuál idioma debemos buscar el nombre o 

título de la bestia? ¿Debemos buscarlo en hebreo, griego, latín o posiblemente en español? 
 

No cabe duda que podemos saber de la Biblia misma en cual idioma debemos buscar el 

nombre y el valor numérico de las letras. ¿Y cuál idioma es ese? La evidencia apunta 

claramente que debemos buscarlo en el idioma latín.  
 

Tal vez alguien se pregunte por qué hay buscarlo en el idioma latín. La razón es sencilla. El 

libro de Apocalipsis nos dice que el dragón procuró matar a Jesús tan pronto naciera. Aun 

cuando el dragón representa primero a Satanás (Apocalipsis 12:9), en un sentido derivado 

representa el reino que Satanás uso para tratar de matar a Cristo (Mateo 2:16; Apocalipsis 

12:1-5). Cuando el hijo de la mujer ascendió a Dios y a su trono, el Dragón le dio a la bestia 

que se levantó del mar su ‘poder, trono, y gran autoridad’ (Apocalipsis 13:2) de modo que la 

bestia debe ser romana. El idioma oficial del imperio romano era el latín y el idioma oficial 

del papado es el mismo.  
 

Alguno se preguntará si los romanos usaban el idioma latín en los tiempos de Jesús. La 

respuesta es que sí y la Biblia lo confirma. 
 

Juan 19:20:  

 

“Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba 

cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín.”  
 

No es coincidencia que el nombre oficial de la iglesia católica es iglesia católica apostólica 

romana.  
 

Siendo que la bestia representa al papado católico romano debemos buscar entonces el 

nombre blasfemo en el idioma oficial del papado que es el latín. ¡Y si el nombre está en latín 

entonces debemos buscar el valor numérico de las letras también en el idioma latín! En 

cortas cuentas tanto el nombre como el valor numérico de las letras del nombre se deben 

buscar en el idioma latín.  
 

Resumamos lo que hemos estudiado hasta este punto:  
 

 El nombre de la bestia debe ser blasfemo. Es decir, debe apuntar a un sistema que 

profesa ocupar el lugar de Dios en la tierra y ejercer los poderes divinos. 

 El nombre hay que buscarlo en el idioma latín. 

 El valor numérico de las letras del nombre hay que buscarlo también en latín 
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 El nombre debe quitar los ojos del Dios verdadero para fijarlos en el hombre. 
 

Hay un nombre que cuadra perfectamente con cada uno de estos requisitos: Vicarius Filii Dei.  
 

Es digno de notar que los poetas latinos originalmente establecieron un sistema de 

numeración que rompió con la costumbre de otras naciones antiguas. En vez de darle un 

valor numérico a cada letra del alfabeto, los romanos escogieran tan solo 6 letras del alfabeto 

para representar todos los números. Las letras son I, V, X, L, C y D (la ‘M’ no formaba parte 

del sistema numérico original pues el número mil se escribía poniendo dos ‘D’s’ lado a lado. 

Es significativo que cuando sumamos los seis números romanos el total es 666. Esto sugiere 

fuertemente que se debe buscar la solución al enigma del número 666 en roma.  
 

I   = 1 

V  = 5  

X  = 10 

L  = 50 

C  = 100 

D = 500 

   666 
 

El nombre en las publicaciones oficiales 
 

Ahora debemos responder dos preguntas adicionales. ¿Ha designado la iglesia católica 

romana en sus publicaciones oficialmente al papa con el nombre Vicarius Filii Dei o será esto 

un invento de los protestantes? ¿Además, se encontraba éste nombre alguna vez en la tiara 

o la mitra de los papas? Respondamos a la primera pregunta. 

 

Por lo menos diez papas durante el curso de 600 años usaron la Donación de Constantino 

para justificar el supuesto derecho que tenían al poder temporal. La Donación le atribuye al 

papa el nombre Vicarius Filii Dei. Incluimos aquí el original como aparece en latín:  
 

"In eo privilegio ita inter cetera legitur: "Utile iudicavimus una cum omnibus satrapis nostris, 

et universo senatu optimatibusque meis, etiam et cuncto populo Romanae gloriae imperio 

subiacenti, ut sicut B. Petrus in terris vicarius Filii Dei esse videtur constitutus, ita et 

Pontifices, qui ipsius principis apostolorum gerunt vices, principatus potestatem amplius quam 

terrena imperialis nostrae serenitatis mansuetudo habere videtur, concessam a nobis 

nostroque imperio obtineant, eligentes nobis ipsum principem apostolorum vel eius vicarios 

firmos apud Deum esse patronos."  
 

La Donación es una supuesta carta escrita por Constantino al papa Silvestre I. La carta le 

concede poderes temporales al papa. Se sabe a ciencia cierta que la Donación ya se conocía 

en el siglo noveno, aunque los papas comenzaron a usarla en el siglo once para justificar las 

extravagantes pretensiones del papado al poder temporal.  
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La autenticidad de la Donación se cuestionó por primera vez en el siglo quince con el 

advenimiento de la crítica histórica. Nicolás de Cusa dudaba seriamente de la autenticidad 

de la Donación y en el año 1450 la obra erudita de Laurencio Valla comprobó sin lugar a 

dudas que era una falsificación fraudulenta. Sobra decir que el Vaticano no apreció la obra 

de Valla y por lo tanto la oficina de la inquisición puso la obra en el índice de libros prohibidos 

en el año 1559.  
 

Los apologistas católicos romanos subestiman el uso del nombre Vicarius Filii Dei en la 

Donación, afirmando lo que es obvio, y es que la Donación era una falsificación y por lo tanto 

no se puede usar como documento oficial y autorizado por la iglesia católico romana.  
 

Aun cuando es cierto que la Donación era una falsificación fraudulenta que se escribió 

muchos siglos después de Constantino, también es cierto que por lo menos diez papas en el 

curso de 600 años lo usaron como documento oficial de la iglesia para defender el supuesto 

derecho que tenía el papado al poder temporal. Si los papas lo usaron a sabiendas que era un 

documento fraudulento entonces eran culpables de engaño. ¿Y si no sabían que era un 

documento espurio, que diría esto de sus pretensiones a la infalibilidad? 
 

Es significativo que los Decretos de Graciano (publicados en al año 1140 y estimados como 

auténticos y oficiales por la iglesia católica) incorporaron el titulo papal que se encontraba 

en la Donación de Constantino:  
 

“Beatus Petrus in terris uicarious Filii Dei esse uidetur constitutus.” (Aemilius Friedberg, 

Corpus Iuris Canonici, columna 342) 
 

En el año 1862 el Cardenal Edward Manning incorporó el título o nombre (‘Vicario del Hijo 

de Dios’) en su libro, The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ. En su primera mención 

del nombre, Manning acusa a las naciones de Europa de haber abandonado al papa al no 

defender su derecho al poder temporal.  

 

“Ved a ésta iglesia católica, ésta iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aun por las naciones 

que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica y la Italia católica 

rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo. Y como la iglesia parece ser 

débil y el vicario del hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su maestro, nos 

escandalizamos y escondemos de él, el rostro.” (The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, 

pp. 140, 141 
 

Después de mencionar el creciente poder temporal del papado durante los pontificados de 

Gregorio I, León III, Gregorio VII and Alejandro III Manning se refirió al poder temporal 

del papa como ‘un dogma’, ‘una ley de la conciencia’, ‘un axioma de la razón’, y una ‘certeza 

teológica’.  
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“De modo que les puedo decir que, a pesar del ataque presente, nunca hubo un tiempo en que 

el poder temporal del Vicario del Hijo de Dios, estuvo más firmemente arraigado en toda la 

unidad de la iglesia católica y en las convicciones de sus miembros. . .”  (p. 231) 
 

Manning explicó por qué las naciones católicas de Europa disfrutaban de estabilidad en el 

pasado, pero estaban en desorden en los días cuando escribió:  
 

“[en el pasado] era una obediencia digna inclinarse ante el Vicario del Hijo de Dios y remitir 

el arbitraje de sus disputas a aquel a quien todos habían consentido en obedecer él.” (p. 232) 
 

Lucii Ferraris en su prestigiosa enciclopedia, Prompta Bibliotheca, le aplicó al papa el título 

Vicarius Filii Dei (edición de 1890 tomo 6, p. 43, columna 2) 
 

Juan Pablo II en su best seller Cruzando el Umbral de la Esperanza, p. 3, explicó de dónde 

por qué los papas poseen poderes extraordinarios: 
 

“La fe define al líder de la Iglesia Católica como Vicario de Jesucristo (y los creyentes así lo 

aceptan). Al papa se le considera el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios y quien 

ocupa el lugar de la Segunda Persona del omnipotente Dios de la Trinidad.” 
 

Note que Juan Pablo II no solo afirmó que el papa es el vicario de Cristo quien ‘representa al 

Hijo de Dios’ sino que escribió también que ‘ocupa el lugar de’ la Segunda Persona del 

omnipotente Dios de la Trinidad. La expresión ‘ocupa el lugar de’ es exactamente equivalente 

a la palabra ‘vicario’. 
 

Johannes Quasten quien fuera profesor de la Universidad Pontificia en Roma y uno de los 

más renombrados expertos en los escritos de la patrística en cierta ocasión afirmó:  
 

El título Vicarius Christi al igual que el título Vicarius Filii Dei son títulos muy comunes del 

papa.” 
 

¿Se encuentra el nombre en la tiara? 
 

Pero aún nos queda pendiente la segunda pregunta: ¿Está inscrita en el presente el título 

Vicarius Filii Dei en la mitra o la tiara papal? Antes de responder a esta pregunta quiero traer 

a colación una cita que nos explica cómo el papado expugnó muchos registros históricos: 
 

“La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y 

decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. 

Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales 

bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se 

esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios 

papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados.” 

CS, p. 66 
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Hay evidencia, aun en fuentes católicas, que en el pasado el título se encontraba en la tiara o 

la mitra. El 15 de noviembre de 1914 apareció en la publicación Our Sunday Visitor (el 

órgano oficial de la diócesis de Baltimore) la siguiente pregunta enviada la oficina de 

información:  
 

¿Es verdad que las palabras de Apocalipsis 13:18 se refieren al papa? “  
 

La respuesta fue la siguiente:  
 

“Las palabras a las que se refiere son éstas, “Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 

cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es seiscientos sesenta y 

seis.” El título del papa en Roma es Vicarius Filii Dei. Esta inscripción está en su mitra y si usted 

toma las letras de este título, les asigna números latinos y los suma el resultado es 666.” 
 

La edición de abril 18, de 1915 de la misma revista reiteró lo mismo. La pregunta fue: 
 

¿Cuáles son las letras que se supuestamente se encuentran en la corona del papa y que 

significan, si es que tienen significado?  
 

La respuesta fue explícita:  
 

Las palabras que están escritas en la mitra papal son éstas, Vicarius Filii Dei que en latín 

significa Vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la iglesia que es una sociedad 

visible debe tener también una cabeza visible. Cristo, antes de ascender al cielo, designó a 

San Pedro para actuar como su representante. Después de la muerte de Pedro el hombre que 

lo sucedió en su cargo como Obispo de Roma se reconocía como cabeza de la iglesia. Así es 

que, al Obispo de Roma, como cabeza de la iglesia, se le concedió el título, ‘Vicario de Cristo’. 
 

El apologista católico Patrick Madrid se puso en contacto con Robert Lockwood, el editor 

de Our Sunday Visitor para pedirle una copia del ejemplar del 18 de abril y Lockwood le 

dijo que la revista entera había sido eliminada de los archivos (aun cuando yo personalmente 

tengo copia de la columna a donde aparece la pregunta y la respuesta). Esta es una admisión 

extraordinaria. Según parece el papado aun procura borrar los registros históricos que lo 

incriminan.  
 

En la edición de septiembre 16, 1917 (repetido en la edición de agosto 3, 1941) Our 

Sunday Visitor hizo un cambio radical: 
  

“Las palabras Vicarius Filii Dei no son el nombre del papa, ni siquiera son su título oficial.”  

 

La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿Cuál de las dos versiones es la más fidedigna? 

¿Podemos en realidad confiar en las palabras de una organización que se ha especializado el 

engaño por tantos siglos?  
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El número 666 y Elena White 
 

El apologista Madrid sugirió que el número 666 se le puede aplicar también a Elena White. 

Lo hace de la siguiente manera: Si tomamos en nombre Ellen Gould White y le aplicamos 

números romanos a las letras en inglés el total es 666: 
 

 E (0) l (50) l (50) e (0) n (0) 

 G (0) o (0) u (5) l (50) d (500) 

 W (5+5) h (0) i (1) t (0) e (0) 
 

Pero la interpretación de Madrid tiene fallas garrafales. En primer lugar, hay que hacer un 

poco de trampa pues tiene que convertir la “W’ en dos ‘V’. Esta práctica se desconoce en el 

sistema numérico romano. ¡La “W” ni siquiera existe en latín! 
 

En segundo lugar, el nombre Ellen Gould Harmon no es blasfemo en ningún sentido de la 

palabra. 
 

En tercer lugar, no se justifica usar la numerología romana con un nombre anglosajón. Si el 

nombre de Elena White estuviera en latín entonces seria justificable aplicarle el sistema 

numérico en latín. 
 

En cuarto lugar, la hermana White después de casarse nunca usaba el nombre Ellen Gould 

White. Siempre se refería a sí misma como Ellen White. 
 

Finalmente, y más importante es que debemos recordar que el número 666 es el número de 

la bestia y la bestia tiene varias características. Elena White no cuadra con ninguna de las 

características de la bestia. Ella se levantó en los Estados Unidos, no en Roma. Ella no 

desarraigó a tres de los diez reinos de Europa. Ella no pensó en cambiar la ley de Dios (más 

bien la defendía a capa y espada). Ella nunca persiguió a los santos del altísimo. Ella no habló 

blasfemias contra el Altísimo ni pretendió ocupar el lugar de Dios en la tierra. Ella no reinó 

por 1260 años (¡vivió una larga vida, pero no tanto!). Ella no ejerció dominio sobre toda 

nación, tribu, lengua y pueblo ni recibió una herida mortal con la espada que fue sanada para 

maravillarse luego todo el mundo en pos de ella. Aun si aceptáramos que el nombre Ellen 

Gould White suma 666 éste sería tan solo un detalle que identifica a la bestia y ninguna de 

las otras características le cuadran. 
 

Una vez mientras hablaba con un enemigo de la hermana White me dijo: “¡Sí, pero Elena 

White si recibió una herida mortal cuando una compañera le pegó en la cara con una piedra 

y aunque los médicos les dijeron a los padres que no sobreviviría, se sanó de su herida!  
 

Quede pasmado al oír a este individuo usar un argumento tan inverosímil y falto de lógica. 

Hay dos problemas con el argumento de este enemigo de Elena White. En primer lugar, Elena 

White fue herida al principio de su vida mientras era niña y en contraste la bestia fue herida 
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ya cuando había existido por 1260 años. ¡En segundo lugar, la bestia fue herida con la espada 

y la hermana White con una piedra!  
 

Se han sugerido otros nombres o títulos para explicar el significado del número 666. Entre 

ellos están los siguientes:  
 

 Dux Cleri (jefe del clero)  

 Lateinos (hombre latino)  

 Ludovicus (jefe de la corte de Roma) 
 

El problema con todas estas sugerencias es que ninguno de estos nombres es blasfemo. Pero 

si hay un nombre que ha sido oficialmente asumido por los papas que sin lugar a dudas es 

blasfemo, Vicarius Filii Dei. Cuando Jesús se fue al cielo dejó como su representante al 

Espíritu Santo, no al papa:  
 

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el 

Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros 

le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré 

a vosotros.” (Juan 14:16-18). 

Jesús dejó muy en claro que el líder visible de la iglesia estaría en el cielo (Jesús) y el líder 

invisible ocuparía su lugar en la tierra (el Espíritu Santo).  El papado le ha dado un vuelco a 

esto pues pone al representante invisible en el cielo y el visible en la tierra. De este modo los 

papas no solo usurpan el lugar de Cristo sino también del Espíritu Santo. ¡Esto es blasfemia 

del más alto grado! 
 

Es sorprendente que la palabra griega antichristós tiene el mismo significado básico que la 

expresión Vicarius Filii Dei. La vasta mayoría de las personas piensan que la palabra 

anticristo significa ‘uno que se opone a Cristo’. Aun cuando es verdad que la preposición 

griega antí puede significar ‘contra’, también es cierto que puede significar ‘en lugar de’ o ‘en 

vez de’.     
 

En el griego clásico la palabra antibasileús significa ‘uno que ocupa el lugar del rey.’ En el 

nuevo testamento el nombre de Herodes Antípas significa ‘el que gobierna en lugar de su 

padre’. (Apocalipsis 2:13). La palabra antitipo significa ‘aquello que toma el lugar del tipo’.  

1 Timoteo 2:6 nos dice que Cristo vino a dar su vida ‘en lugar de muchos’. De modo que la 

expresión Vicarius Filii Dei y la palabra anticristo tienen mucho en común. 
 

Aun cuando estoy en desacuerdo con la interpretación futurista del anticristo que sostenía 

Dave Hunt, creo que ha dado una descripción fidedigna de cómo será el carácter del 

anticristo. No será un personaje que se opone abiertamente a Cristo sino uno que se opone a 

Cristo por querer suplantarlo:  
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“Mientras que el prefijo ‘anti’ generalmente significa ‘contra’ u ‘opuesto a’, también puede 

significar ‘en lugar de’ o ‘un sustituto de’. El anticristo reunirá en sí mismo ambos significados. 

Se opondrá a Cristo al mismo tiempo que profesa ser Cristo. En vez de lanzar un ataque frontal 

contra el cristianismo, el malvado pervertirá a la iglesia desde adentro profesando ser su 

fundador. Con sagacidad representara mal a Cristo profesando ser Cristo. Y aquí es donde el 

panorama se complica. Si el anticristo pretenderá ser Cristo entonces sus seguidores deben ser 

cristianos.” Dave Hunt, Global Peace, p. 7-8. 
 

Según la evidencia que hemos analizado, no sería irrazonable creer que el título Vicarius Filii 

Dei es la llave que resuelve el enigma del número 666. Hemos visto que este título ha sido 

usado por papas y teólogos católicos. Aun cuando no hay forma de comprobar que el título 

estuvo alguna vez en la tiara o la corona papal (aunque hay testigos oculares que dicen que 

lo vieron con sus propios ojos) estoy de acuerdo con lo que dice al Comentario Bíblico 

Adventista: 
 

“No viene al caso que la inscripción Vicarius Filii Dei se encuentre en la tiara o la mitra. Lo 

cierto es que el título se le ha aplicado al papa, y esto es suficiente para cumplir los propósitos 

de este pasaje.” The Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pp. 823, 824. 
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