


Nueva luz será siempre revelada en la palabra de Dios a 

aquel que está en conexión viva con el Sol de Justicia. Que 

nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad 

que revelar. El buscador diligente y en oración de la 

verdad encontrará preciosos rayos de luz que aún no han 

salido de la palabra de Dios. Todavía hay muchas gemas 

dispersas que deben ser reunidas para que lleguen a ser 

propiedad del pueblo remanente de Dios.



No hay excusa para nadie en tomar la posición de 

que no hay más verdad que revelar, y que todas 

nuestras exposiciones de la Escritura son sin error. El 

hecho de que ciertas doctrinas han sido sostenidas 

como verdades por muchos años por nuestra 

gente, no es una prueba de que nuestras ideas son 

infalibles. El tiempo no convertirá el error en 

verdad…

En español una expresión similar está publicada en el libro El Evangelismo, pág. 428



Vivimos en tiempos peligrosos, y no nos conviene aceptar 

todo lo que se dice que es verdad sin examinarlo a fondo; 

tampoco podemos darnos el lujo de rechazar nada que 

produzca los frutos del Espíritu de Dios; sino que debemos 

ser enseñables, mansos y humildes de corazón. Hay 

quienes se oponen a todo lo que no está de acuerdo con 

sus propias ideas, y al hacerlo ponen en peligro su interés 

eterno, tan verdaderamente como lo hizo la nación judía 

en su rechazo de Cristo.



Al emprender el estudio de la palabra de Dios, debemos hacerlo con 

corazones humildes. Todo egoísmo, todo amor de originalidad, debe 

ser dejado de lado. Las opiniones largamente acariciadas no deben 

ser consideradas como infalibles. Fue la falta de voluntad de los 

judíos para abandonar sus tradiciones establecidas por largo tiempo 

lo que demostró su ruina. Estaban decididos a no ver ningún defecto 

en sus propias opiniones o en sus exposiciones de las Escrituras; pero 

por mucho tiempo que los hombres hayan sostenido ciertos puntos 

de vista, si no están claramente sostenidos por la palabra escrita, 

deben ser descartados. Los que desean sinceramente la verdad no 

serán renuentes a exponer sus posiciones para la investigación y la 

crítica, y no se molestarán si sus opiniones e ideas se cruzan. Este era 

el espíritu que se apreciaba entre nosotros hace cuarenta años...



“Estudiad el Apocalipsis en relación 

con Daniel, porque la historia se 

repetirá... Nosotros, con todas nuestras 

ventajas religiosas, debiéramos saber 

hoy mucho más de lo que sabemos.”



“Los que comen la carne y beben la sangre 

del Hijo de Dios sacarán de los libros de 

Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada 

por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha 

fuerzas que no puedan ser reprimidas. Los 

labios de los niños se abrirán para 

proclamar los misterios que han estado 

ocultos de la mente de los hombres”



Habló Daniel, y dijo: Miraba yo en mi visión 

nocturna, y he aquí, los cuatro vientos del 

cielo agitaban el gran mar; y cuatro bestias

enormes, diferentes unas de otras, subían 

del mar.



La primera era como un león y tenía alas 

de águila. Mientras yo miraba, sus alas le 

fueron arrancadas, fue levantada del suelo 

y puesta sobre dos pies, como un hombre, y 

le fue dado corazón de hombre.









Samaria es Sitiada en 723 AC (2 Reyes 17),

deportación de las 10 tribus de Israel.



El reino de norte fue 

conquistado en el 723 AC

El reino del sur fue 

conquistado en el 608 DC







Y he aquí, otra segunda bestia, semejante 

a un oso, estaba levantada de un costado, 

y en su boca, entre sus dientes, tenía tres 

costillas; y le dijeron así: «Levántate, y 

devora mucha carne».





He aquí, incitaré contra ellos a los medos,

que no estiman la plata ni se deleitan en el 

oro; Y Babilonia, hermosura de los reinos, 

gloria del orgullo de los caldeos,

será como cuando Dios destruyó a Sodoma 

y a Gomorra;



Aquella misma noche fue asesinado 

Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el 

medo recibió el reino cuando tenía sesenta 

y dos años.



Ciro I – 537 AC

Esdras  1

Dario Histaspes – 520 AC

Esdras 6

Artajerjes I – 457 AC

Esdras 7



Jerjes el grande

(Asuero)





Después de esto seguí mirando, y he aquí, 

otra más, semejante a un leopardo que 

tenía sobre su dorso cuatro alas de ave; la 

bestia tenía cuatro cabezas, y le fue dado 

dominio. 











Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo, y pon 

sobre él la iniquidad de la casa de Israel; por 

el número de días que estés acostado sobre 

él, llevarás su iniquidad. Porque yo te he 

asignado un número de días igual a los años 

de su iniquidad, trescientos noventa días; tú 

cargarás, pues, con la iniquidad de la casa 

de Israel.



Invasión Asiria

Alejandro Magno

devuelve el monte Gerizim





Después de esto seguí mirando en las 

visiones nocturnas, y he aquí, una cuarta 

bestia, terrible, espantosa y en gran 

manera fuerte que tenía enormes dientes 

de hierro; devoraba, desmenuzaba y 

hollaba los restos con sus pies. Era diferente 

de todas las bestias que le antecedieron y 

tenía diez cuernos.









Entonces apareció otra señal en el cielo: he 

aquí, un gran dragón rojo que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas 

había siete diademas…Y el dragón se paró 

delante de la mujer que estaba para dar a 

luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella 

diera a luz. 



La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos 

empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón 

que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho 

capítulo vemos que el dragón es Satanás (Apocalipsis 

12:9); fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte 

del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al 

guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros 

siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual 

prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón 

representa primero a Satanás, en sentido derivado es un 

símbolo de la Roma pagana.









Mientras yo contemplaba los cuernos, he 

aquí, otro cuerno, uno pequeño, surgió 

entre ellos, y tres de los primeros cuernos 

fueron arrancados delante de él; y he aquí, 

este cuerno tenía ojos como los ojos de un 

hombre, y una boca que hablaba con 

mucha arrogancia.





Y él proferirá palabras contra el Altísimo y 

afligirá a los santos del Altísimo, e intentará 

cambiar los tiempos y la ley; y le serán 

entregados en sus manos por un tiempo, 

por tiempos y por medio tiempo.



1 tiempo profético equivalen a 360 años

3 tiempos y medio son 1260 años



El papa Vigilio

es coronado en Roma

El papa es tomado preso

por las tropas francesas



Mientras yo contemplaba los cuernos, he 

aquí, otro cuerno, uno pequeño, surgió 

entre ellos, y tres de los primeros cuernos 

fueron arrancados delante de él; y he aquí, 

este cuerno tenía ojos como los ojos de un 

hombre, y una boca que hablaba con 

mucha arrogancia.









El Arrianismo era un 

conjunto de doctrinas 

cristianas expuestas por 

Arrio; un Presbítero 

cristiano de Alejandría.





Además, si se encuentra algún escrito 

sobre Arrio, podría ser arrojado al 

fuego, por lo que no solo se borra la 

maldad de su enseñanza, sino que no 

quedará nada para recordarlo. Y por 

esto hago una orden púbica, de que si 

se descubriese que alguien esconde un 

escrito compuesto por Arrio, y no lo 

lleva inmediatamente a su destrucción 

por fuego, la pena será la muerte. Tan 

pronto como se descubra su ofensa, él 

podría ser sometido a castigo capital. 

(Decreto de Constantino, Concilio de Nicea año 325)





“El Misterio de la Trinidad

es la Doctrina central de la fe 

católica. Sobre ella 

dependen todas las demás 

enseñanzas de la iglesia

Católica” (Manual para los 

católicos, pág. 16)



El Misterio de la Santísima 

Trinidad es el misterio central de 

la fe y de la vida cristiana. Es el 

misterio de Dios en sí mismo. Es, 

pues, la fuente de todos los 

otros misterios 

de la fe; es la luz que los 

ilumina. Es la enseñanza más 

fundamental y esencial en la 

jerarquía de las verdades de fe.

Catequismo Católico, pág. 43



«Y fue de esta forma como la 

trinidad se impuso a la fuerza. Así 

comenzaron las encarnizadas 

persecuciones entre los Cristianos 

católicos trinitarios contra los 

Nazarenos no trinitarios. Las tres 

divisiones que fueron aniquiladas 

eran justamente antitrinitarias o 

arrianas; los Vándalos, los Hérulos y 

los Ostrogodos».
(Historia de la iglesia Cristiana - Schaff, Philip. Vol 3. 1971)













“Y vi una de sus cabezas como herida de 

muerte”



“Porque vendrán contra él naves de 

Quitim, y se desanimará;”

En hebreo es “quedar abatido”



Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su 

dominio le será quitado, aniquilado y 

destruido para siempre.

La visión termina mencionando que se hará un juicio 

contra el cuerno pequeño.



2300 – 539 AC 538 – 331 AC 331 – 168 AC 168 AC – 476 DC 538 - 1798



“Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra

abrió su boca y tragó el río que el dragón 

había arrojado de su boca.”









En el año primero del rey Belsasar de 

Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones 

en su mente, estando en su cama. 

Entonces escribió el sueño y relató el 

resumen de él.



En el año tercero del reinado del rey 

Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una 

visión, después de aquella que se me había 

aparecido anteriormente.





Cuando miré en la visión, sucedió que al 

mirar, yo me encontraba en la ciudadela 

de Susa, que está en la provincia de Elam, y 

vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai.



La luz que Daniel recibió directamente de 

Dios fue dada especialmente para estos 

últimos días. Las visiones que vio a orillas del 

Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, 

están ahora en proceso de cumplimiento, y 

todos los eventos predichos pronto habrán 

sucedido.



Alcé, pues, mis ojos y miré, y he aquí que un 

carnero estaba delante del río. Tenía dos 

cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero 

uno era más alto que el otro, y el más alto 

creció el último.



Vi al carnero dando cornadas al oeste, al 

norte y al sur, y ninguna bestia podía 

mantenerse en pie delante de él, y nadie 

podía librarse de su poder. Hacía lo que 

quería, y se engrandeció.



Y sucedió que después que yo, Daniel, 

había visto la visión, y trataba de 

comprenderla, he aquí, vi de pie, ante mí, 

uno con apariencia de hombre. Y oí una 

voz de hombre entre las márgenes del Ulai, 

que gritaba y decía: Gabriel, explícale a 

este la visión.



Él se acercó adonde yo estaba, y cuando 

llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro, 

pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, 

que la visión se refiere al tiempo del fin.



El carnero que viste, con los dos cuernos, 

representa a los reyes de Madai y de Perés. 

Esto es lo que aparece en los 

manuscritos





Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, 

Javán, Tubal, Mesec y Tiras.





Madai





Y vi otra bestia que subía de la tierra; tenía 

dos cuernos semejantes a los de un cordero

y hablaba como un dragón.



¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo 

cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, 

de modo que se anunciara como nación fuerte y 

grande, capaz de llamar la atención del mundo? 

La aplicación del símbolo no admite duda 

alguna. Una nación, y sólo una, responde a los 

datos y rasgos característicos de esta profecía; 

no hay duda de que se trata aquí de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 





Los cuernos semejantes a los de un cordero 

representan juventud, inocencia y 

mansedumbre, rasgos del carácter de los 

Estados Unidos cuando el profeta vió que 

esa nación “subía” en 1798.













Y la serpiente arrojó de su boca, tras la 

mujer, agua como un río, para hacer que 

fuera arrastrada por la corriente. Pero la 

tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su 

boca y tragó el río que el dragón había 

arrojado de su boca.



“Mi padre fue descendiente de 

uno de los peregrinos que 

vinieron a América en el barco

May Flower, y que llegaron a 

Plymouth, en diciembre de 

1620”







Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al 

sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie 

delante de él, y nadie podía librarse de su poder. 

Hacía lo que quería, y se engrandeció.



Colonias francesas

(norte)

Colonias indias

(oeste)

Colonias españolas

(sur)



“…Que los hombres son creados iguales; que son 

dotados por su Creador de ciertos derechos 

inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad 

y la búsqueda de la felicidad…”



El republicanismo y el protestantismo

vinieron a ser los principios fundamentales 

de la nación. Estos principios son el secreto 

de su poder y de su prosperidad.



Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al 

que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del 

continuo, de la transgresión que espanta, y de que 

el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y le 

respondió: Por dos mil trescientas tardes y mañanas; 

entonces el lugar santo será restaurado.





El tercer decreto de

liberación

Jesús entra al 

lugar Santísimo



El tercer decreto de

liberación

Jesús entra al 

lugar Santísimo

Medo Persia Estados Unidos
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Estando yo observando, he aquí, un macho cabrío

venía del occidente sobre la superficie de toda la 

tierra sin tocar el suelo; el macho cabrío tenía un 

cuerno prominente entre los ojos.





Y echará suertes Aarón 

sobre los dos machos 

cabríos; una suerte por 

Jehová, y la otra suerte 

por Azazel.

Satanás



Estando yo observando, he aquí, un macho cabrío

venía del occidente sobre la superficie de toda la 

tierra sin tocar el suelo; el macho cabrío tenía un 

cuerno prominente entre los ojos.

No es un reino terrenal



Estando yo observando, he aquí, un macho cabrío

venía del occidente sobre la superficie de toda la 

tierra sin tocar el suelo; el macho cabrío tenía un 

cuerno prominente entre los ojos.



Helena Blavatsky



Y el macho cabrío representa al reino de Javán, y el 

cuerno grande que está entre sus ojos es el primer 

rey.



Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, 

Javán, Tubal, Mesec y Tiras.





Alejandro Magno y sus esposas



Alejandro Magno y Aristóteles



La mitología griega





Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos, que 

yo había visto parado delante del río, y lo acometió 

con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, 

y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió 

los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para 

mantenerse en pie delante de él; lo arrojó en tierra 

y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero 

de su poder.













Cuando el protestantismo extienda la mano a través del 

abismo para tomar la mano del poder romano, cuando se 

incline por encima del abismo para darse la mano con el 

espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, 

nuestro país repudie todo principio de su constitución 

como gobierno protestante y republicano, y haga provisión 

para la propagación de las mentiras y seducciones 

papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en 

que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está 

cerca.









El republicanismo y el protestantismo

vinieron a ser los principios fundamentales 

de la nación. Estos principios son el secreto 

de su poder y de su prosperidad.



Cuando nuestra nación, en sus concilios legislativos, 

promulgue leyes para atar las conciencias de los 

hombres con respecto a sus privilegios religiosos, 

haciendo cumplir la observancia del domingo, y 

trayendo un poder opresivo para ejercer contra 

aquellos que guardan el séptimo día de reposo, la 

ley de Dios será, a todos los efectos, anulada en 

nuestra tierra; y a la apostasía nacional le seguirá la 

ruina nacional.

Publicado en Español en el libro Maranata, pág. 191





El acto capital que coronará el gran drama del engaño 

será que el mismo Satanás se hará pasar por el Cristo. 

Hace mucho que la iglesia profesa esperar el 

advenimiento del Salvador como consumación de sus 

esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que 

Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás 

se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de 

un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que 

del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria 

que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los 

mortales…



…El grito de triunfo repercutirá por los aires: “¡Cristo ha 

venido! ¡Cristo ha venido!” El pueblo se postrará en 

adoración ante él, mientras levanta sus manos y 

pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo 

bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su 

voz es suave y acompasada aunque llena de melodía. 

En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las 

verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba 

el Salvador; cura las dolencias del pueblo… 



…y luego, en su ficticio carácter de Cristo, asegura 

haber cambiado el día de reposo del sábado al 

domingo y manda a todos que santifiquen el día 

bendecido por él. Declara que aquellos que persisten 

en santificar el séptimo día blasfeman su nombre 

porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron 

enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más 

poderoso y resulta casi irresistible. 



Sólo los que hayan estudiado 

diligentemente las Escrituras y hayan 

recibido el amor de la verdad en sus 

corazones, serán protegidos de los 

poderosos engaños que cautivarán al 

mundo.



También hace grandes señales, de tal manera que 

aun hace descender fuego del cielo a la tierra en 

presencia de los hombres.











Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para 

ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio 

de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel 

que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él 

mismo sea quitado de en medio. Y entonces será 

revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el 

espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de 

su venida; inicuo cuyo advenimiento es conforme a 

la obra de Satanás, con todo poder y señales y 

prodigios mentirosos.



y son siete reyes; cinco han caído, uno es y el otro 

aún no ha venido; y cuando venga, es necesario 

que permanezca breve tiempo. Y la bestia que era y 

no es, es el octavo rey, y es uno de los siete y va a la 

destrucción.
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El macho cabrío se engrandeció sobremanera, 

pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran 

cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron cuatro 

cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del 

cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, 

que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y 

hacia la Tierra Hermosa.



Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los 

cuatro extremos de la tierra, que detenían los 

cuatro vientos de la tierra, para que no soplara 

viento alguno, ni sobre la tierra ni sobre el mar ni 

sobre ningún árbol…



…Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y 

que tenía el sello del Dios vivo; y gritó a gran voz a 

los cuatro ángeles a quienes se les había 

concedido hacer daño a la tierra y al mar, 

diciendo: No hagáis daño, ni a la tierra ni al mar ni a 

los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en 

la frente a los siervos de nuestro Dios.



Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los 

egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió 

a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la 

terrible mortandad con la cual fue castigado su 

pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos 

ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los 

ángeles malvados cuando él lo permita. Hay fuerzas 

actualmente listas que no esperan más que el permiso 

divino para sembrar la desolación por todas partes.



El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que 

salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está 

delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la 

trompeta: Suelta a los cuatro ángeles que están 

atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados 

los cuatro ángeles que habían sido preparados 

para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la 

tercera parte de la humanidad. 





Y el número de los ejércitos de los jinetes era de doscientos millones; 

yo escuché su número - Apocalipsis 9:16



El macho cabrío se engrandeció sobremanera, 

pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran 

cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron cuatro 

cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del 

cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, 

que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y 

hacia la Tierra Hermosa.





Creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la 

tierra parte del ejército y de las estrellas, y las 

pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el Jefe 

del ejército, le quitó su continuo y fue derribado el 

lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al 

cuerno junto con el continuo a causa de la 

transgresión; arrojará por tierra la verdad y hará su 

voluntad y prosperará.



En los últimos días Satanás aparecerá como un ángel de 

luz, con gran poder y gloria celestial, y reclamará ser el 

señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido 

cambiado del séptimo al primer día de la semana; y 

como señor del primer día de la semana presentará 

este espurio sábado como prueba de lealtad hacia él. 

Entonces tendrá lugar el cumplimiento final de la 

profecía del Revelador [Ap 13]:



"Adoraron al dragón que dio poder a la bestia, y adoraron a 

la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia? Y le fue 

dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le 

fue dado poder para continuar cuarenta y dos meses". Y abrió 

su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de Su 

nombre, de Su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y 

le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos; y le fue 

dado poder sobre toda raza, lengua y nación. Y le adorarán 

todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están 

escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la 

fundación del mundo". [Apocalipsis 13:4-8.]





Ningún árbol en el huerto de Dios podía 

compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hice 

por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos 

los árboles del Edén que estaban en el huerto de 

Dios.



En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda 

piedra preciosa era tu vestidura; Tú, querubín

grande, protector, yo te puse en el santo monte de 

Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego 

te paseabas.





Serás echado de entre los hombres, y tu morada 

estará con las bestias del campo, y te darán hierba 

para comer como al ganado, y serás empapado 

con el rocío del cielo; y siete tiempos pasarán sobre 

ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina 

sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le 

place.
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Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde 

que existen las naciones hasta entonces; y en ese 

tiempo tu pueblo será librado, todos los que se 

encuentren inscritos en el libro.



Me fue dada una caña de medir semejante a una 

vara, y alguien dijo: Levántate y mide el templo de 

Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero 

excluye el patio que está fuera del templo, no lo 

midas, porque ha sido entregado a las naciones, y 

estas hollarán la ciudad santa por cuarenta y dos 

meses. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y 

ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, 

vestidos de cilicio [vestidos de duelo].
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Cuando hayan terminado de dar su testimonio [los 

dos testigos], la bestia que sube del abismo hará 

guerra contra ellos, los vencerá y los matará.



La bestia que viste, era y no es, y está para subir del 

abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la 

tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de 

la vida desde la fundación del mundo, se 

asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que 

vendrá.



“Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, 

pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera 

se maravilló y seguía tras la bestia”



Porque vendrán contra él naves de Quitim, y se 

desanimará; volverá y se enfurecerá contra el 

pacto santo y actuará contra él; volverá, pues, y 

favorecerá a los que abandonen el pacto santo.



Los últimos días están sobre nosotros, y se verá la obra maestra 

del engaño de Satanás. Aparecerá el Anticristo cuya venida 

es según la obra de Satanás con todo poder y señales y 

maravillas mentirosas y con todo el engaño de la injusticia en 

los que perecen; porque no recibieron el amor de la verdad 

para que pudieran ser salvos. Aquellos que no reciben el amor 

de la verdad, se unirán con Satanás y con el anticristo a través 

del cual Satanás ha trabajado para anular la ley de Dios para 

dar al mundo un sábado espurio, el hijo del papado para que 

pueda ser adorado como un ídolo.



De este poder, Pablo escribe: “Que nadie te engañe de 

ninguna manera: porque ese día no vendrá sin que antes 

venga la apostasía, y que el hombre de pecado sea 

revelado, el hijo de perdición; quien se opone y se exalta a sí 

mismo por encima de todo lo que se llama Dios, o que se 

adora; para que él, como Dios, se siente en el templo de Dios, 

mostrándose a sí mismo que él es Dios.” [2 Tesalonicenses 2: 3, 

4.] Este es el anticristo a quien el dragón le dará su poder, su 

asiento y gran autoridad [apocalipsis 13:2], este poder será 

energizado por el mal, y se le combinará poder humano y 

sobrehumano.
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Entonces vi que el trabajo de Jesús en el santuario pronto estará 

terminado. Y después de que su trabajo esté terminado, vendrá 

a la puerta del primer departamento, y confesará los pecados 

de Israel sobre la cabeza del macho cabrío. Luego se pondrá las 

vestiduras de venganza. Entonces las plagas vendrán sobre los 

malvados, y estas no vendrán hasta que Jesús se ponga ese 

vestido, y tome su lugar sobre la gran nube blanca. Entonces, 

mientras las plagas caen, el macho cabrío es llevado lejos. Hace 

una gran lucha para escapar, pero es sostenido por la mano 

que lo guía. Si lograra escapar, todo Israel perdería su vida. Vi 

que llevaría tiempo llevar al macho cabrío a la tierra del olvido 

después de que los pecados fueran puestos en su cabeza.



Ahora, mientras que nuestro gran Sumo Sacerdote está haciendo 

propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en 

Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni 

siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos 

algún asidero en que hacerse firme; es tal vez algún deseo pecaminoso 

que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo 

declaró al hablar de sí mismo: “Viene el príncipe de este mundo; mas no 

tiene nada en mí.” Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el 

Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los 

mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que 

Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben 

encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia.




