El Mundo de Ayer, de Hoy y de Mañana
(Primera Parte)

Daniel Capítulo 7 y Apocalipsis 13:1-10
“Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No
apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno. Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la
palabra de verdad”
Bienvenidos a nuestra serie del Mundo de Ayer, de Hoy y de Mañana, al estudio de las bestias
proféticas de Daniel y el Apocalipsis. Oramos que por la gracia de Dios ustedes puedan tener un
vislumbre de las Santas Escrituras de Dios, que es el mismísimo Pan de Vida –alimento para nuestras
almas.
Nuestro tema de la serie empieza con Daniel capítulo 7. Este capítulo echa el fundamento para el resto
de nuestros estudios, así que por favor tomen sus Biblias y vayamos a Daniel capítulo 7, en el cual vamos
a estudiar el Mundo de Ayer, posteriormente en nuestra serie estudiaremos el Mundo de Hoy y después el
Mundo de Mañana.
¿Algunas veces han oído a alguien decir que “la profecía no es importante. Que lo que es más
importante es nuestra relación con Jesucristo nuestro Salvador?” Bueno, si, esto es lo más importante. Es
cierto que el carácter es la suprema demostración de nuestra relación personal con Jesús y el Espíritu
Santo obrando en nuestros corazones.
Sin embargo, así como uno no puede manejar de noche sin luces, tampoco uno puede ignorar la
profecía y esperar experimentar de lleno las bendiciones de Dios, haciendo un naufragio de la fe. En el
libro El Conflicto de los Siglos, p. 655, la Inspiración hace esta declaración muy importante.
El Conflicto de los Siglos, p. 655.- “La verdad y la gloria de Dios son inseparables, y nos es imposible
honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que
no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena. Pero la vida es moldeada por la fe. Si
teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, descuidamos el privilegio de mejorar el oír y conocerla, y de
hecho la rechazamos, estamos escogiendo las tinieblas en lugar de la luz.”
Dice la Sagrada Escritura: “Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de
muerte.” Prov. 16:25. La ignorancia no es excusa para el error o el pecado cuando tenemos la oportunidad
de conocer la voluntad de Dios. Un hombre está viajando y llega a un lugar donde hay varios caminos y
un rótulo indicando hacia donde cada uno de ellos guía. Si él ignora el rótulo que lo ha de guiar, y toma
cualquier camino que le parece correcto, aunque él sea muy sincero, con toda probabilidad se encontrará
en el camino equivocado. En otras palabras hermanos, alguien que está caminando de cerca con Jesús le
seguirá por donde quiera que Él lo guíe, escuchando su voz a cada paso de la jornada. La profecía es la
voz de Dios para nosotros, dirigiendo nuestro viaje. Es la luz alumbrando nuestro sendero para que
podamos saber por cual camino Jesús nos está conduciendo, y como debemos seguirle. La Biblia dice,
“Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 2 Tim.
3:16,17.
Continuando a través de la misma línea, preguntamos, ¿cuán importante es el estudio de los libros de
Daniel y El Apocalipsis? Escuchen las palabras de la Inspiración que se encuentran en
Testimonios para los Ministros, pp. 112-114.- “Es necesario un estudio mucho más detenido de la
Palabra de Dios; especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la
historia de nuestra obra. …
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Leed el libro de Daniel. Evocad, punto por punto la historia de los reinos allí representados.
Contemplad a estadistas, consejos, ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los
hombres, y arrojar la gloria humana en el polvo...
“La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que
él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de
cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán.
“Considerad las circunstancias de la nación judía cuando fueron dadas las profecías de Daniel.
“Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la Palabra como deberíamos. El libro
del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ‘Bienaventurado el que lee,
y los que oyen las palabras de esta profecía -declara Dios-, y guardan las cosas en ella escritas: porque el
tiempo está cerca.’ Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá
entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del
mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo.
Que consejos tan importantes nos da la inspiración queridos hermanos. Comenzaremos ahora con
nuestra sección del mundo de ayer leyendo Daniel 7:1-2. Tenemos algunas cosas muy, muy importantes
que necesitamos considerar ahora. De hecho, este estudio echa el fundamento para toda la serie.
Daniel. 7:1, 2 Daniel 7:9-13 dice, “1En el primer año de Belsasar 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. 2Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo
combatían en el gran mar.”
Luego él describe varias bestias saliendo del mar. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿De qué está
realmente hablando esto? Bueno, obtengamos un vistazo de lo que realmente Daniel vio. En realidad, todo
el capítulo está dedicado a estas cuatro bestias que él vio saliendo del mar, luego él continúa describiendo
algunos otros factores que se relacionan con estas cuatro bestias. Después de dar una descripción de estas
bestias, las cuales sabemos que son el león, el oso, el leopardo y una bestia indescriptible, luego Daniel ve
el juicio en proceso. Esto lo encontramos en Daniel 7:9-13. Después en los versículos 17 al 27, el ángel
está explicando a Daniel el significado de la visión. Es decir, el ángel le da la interpretación de lo que
Daniel estaba mirando, –el león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible. Él no da cada detalle, pero si
da suficiente evidencia. Por ejemplo, en el versículo 17, él dice que “estas cuatro grandes bestias, son
cuatro reyes que se levantarán en la tierra.” Aquí vemos que las cuatro bestias surgiendo del mar
representan cuatro grandes reinos. En unos momentos más veremos una descripción más precisa de estas
cuatro bestias.
Pero comencemos considerando el significado del mar y los vientos, porque estas bestias salían del
mar y los vientos estaban soplando sobre el gran mar. Probablemente ustedes ya saben que el “mar” o
“aguas” en la Biblia representan “gente.” En Apocalipsis 17:15, se nos dice, “Y él me dijo. Las aguas que
has visto, donde la ramera se sienta, representan gente, muchedumbres, naciones y lenguas.”
Como sabemos, “vientos,” de acuerdo a las Escrituras, representan luchas, combates, disturbios, y
tumultos. En el Conflicto de los Siglos, p. 493, se nos dice que los vientos en Daniel 7 representan las
terribles escenas de conquistas y revolución por las cuales los reinos han obtenido el poder. En otras
palabras, estos “vientos” representan “guerras,” –nación combatiendo contra nación.
Como sabemos, en el mundo antiguo lucharon entre ellos mismos, como nosotros desafortunadamente
todavía lo hacemos. Una nación combatiendo para invadir y conquistar a la otra, hasta que una victoria
surgía, y por supuesto, resultando en un imperio universal. Ese primer reino o imperio fue Babilonia,
representado por el “león.” Ahora leamos los versículos 3 y 4.
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Daniel 7:3, 4.- “3Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4La 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.”
Aquí vemos que la primera gran bestia, Babilonia la grande, culminó con la soberanía de
Nabucodonosor y Belsasar. Ellos son simbolizados por el león con dos alas. Esta gran nación fue
construida en el Río Eufrates en la tierra de Sinar. Babilonia tuvo su comienzo con la torre de Babel,
fundada por Nimrod, de acuerdo a Génesis 10:1-8. Nimrod fundó el gran imperio antiguo de Babel o
Babilonia. El nombre “Babel” es lo mismo que la palabra griega “Babilonia” que significa confusión. Fue
llamada así porque Dios confundió el lenguaje de la gente allí. De esta manera Babilonia fue establecida
poco después del diluvio, cerca del 2400 A.C., y alcanzó su nivel máximo cerca del 400-500 A.C., poco
después del reinado del Rey Nabucodonosor.
Ahora, ¿qué significa el que las “alas le son arrancadas”? Bueno, la Biblia dice que las alas fueron
arrancadas, indicando obviamente, que la nación de Babilonia cayó, y la historia nos dice que se le dio al
reino de los Medo-Persas, y eso fue alrededor del año 538 A.C. ¿Qué significa “fue levantada del suelo y
se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre?” La Biblia dice que después que sus alas le fueron
arrancadas, el león fue puesto en pie, es decir, se levantó sobre sus pies a manera de hombre. Bueno, esto
indicaría que la nación llegó a ser más como un hombre, de manera contraria a una bestia. Y que es
también comprobado al mirar la siguiente frase la cual realmente está diciendo que recibió un corazón de
hombre. Esto revela que la nación tuvo un cambio de corazón. Así que después de la caída de Babilonia,
bajo los medos y los persas, la nación experimentó un cambio en su gobierno. Es decir, sufrió un cambio
en su rey, el hombre que gobernaba la nación.
Pero en la Escrituras, un corazón también representa un proceso de pensamiento. Indica algo mucho
más profundo que simplemente un gobierno. Habla en cuanto a la mente de ese gobierno o el pensamiento
o el corazón de ese gobierno. En el Salmo 53:1, la Biblia nos dice que “el necio dice en su corazón: No
hay Dios.” Mat. 12:34 dice, “…de la abundancia del corazón habla la boca.” Así, el corazón también
simboliza el trono de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Un corazón de bestia
indicaría una manera de pensamiento que es bestial, ruin, salvaje, como comparado a un corazón de
hombre que es más entendido, más inteligente. Pero por supuesto que Dios no está hablando aquí de
inteligencia física. Él está hablando de entendimiento espiritual. Así, siendo cambiado de un corazón
bestial a un corazón de hombre, indicaría que los reyes que gobernaron en Babilonia después de su caída,
fueron más inteligentes en las cosas de Dios que sus antepasados. Esto es comprobado históricamente,
cuando miramos la historia de los reyes antes y después de la caída de Babilonia.
Recordarán que los medos y los persas tomaron al imperio de los caldeos. Ciro fue el primer rey, es
decir, el primer gran rey que hizo el cambio inicial en el imperio. Antes de él fue un hombre llamado
Darío I, pero Ciro vino y fue convertido al Dios verdadero e hizo un decreto permitiendo a los judíos
regresar y reconstruir el templo de Dios. Darío II también fue convertido al Dios verdadero e hizo un
decreto permitiendo a los judíos que terminaran el templo. Bajo el reinado de Artajerjes, los judíos fueron
preservados y los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Así los reyes de los medos y los persas que
tomaron a Babilonia fueron más inteligentes y entendidos en cuanto a las cosas de Dios. Así vemos que el
león simboliza Babilonia. Las alas siendo arrancadas representan su caída y tomada por el imperio de los
medos y los persas. El león, luego que se paró sobre sus pies como un hombre y se le dio un corazón de
hombre, revela que Babilonia sufrió un cambio espiritual para lo mejor. La tierra que fue una vez
gobernada estrictamente por reyes paganos, llegó a ser más iluminada en el conocimiento del Dios
verdadero.
Ustedes podrían estarse preguntando en cuanto al significado de las “alas.” Pero esto lo veremos un
poco más adelante, ya que esto tiene un significado especial. Continuemos ahora con la segunda bestia.
La segunda bestia es un oso, como lo encontramos en Daniel 7:5 que dice, “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.” Aquí se nos dice que esta bestia particular
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es un oso. El oso, por supuesto, representa al imperio de Medo-Persia, especialmente cuando estaba en su
cumbre. Esta es la nación que es muy bien conocida como el reino que fusionó dos naciones en una –los
medos y los persas, y ellos fueron los que siguieron después de la caída de Babilonia. La Biblia dice que
un lado del oso era más alto que el otro. En otras palabras, había dos pueblos fusionados en una gran
nación, pero un lado era más fuerte y más alto que el otro. La historia nos dice que los persas llegaron a
ser el pueblo más fuerte de los dos. De aquí que ellos representan el oso con un lado más alto que el otro.
El mismo significado es traído a luz en Daniel 8:3-5. Allí encontramos que Daniel habla acerca de un
carnero teniendo dos cuernos, y uno era más alto que el otro. Pero luego hay otro pensamiento que se
encuentra en Daniel 8:20-21. La Biblia nos dice allí que el carnero representa a Medo-Persia y el macho
cabrío representa Grecia. Así, el carnero representa al imperio de Medo-Persia, y es por eso que tenía dos
cuernos, pero uno era más alto que el otro, nuevamente mostrando lo mismo que el oso, que un lado de las
dos naciones era más fuerte que la otra.
Daniel 7:5 nos dice que el oso tenía tres costillas en su boca, y le fue dicho, “levántate, devora mucha
carne.” Esta expresión revela que el último período del reino del imperio de los medo-persas abrió el
camino para las guerras más sangrientas en la historia antigua, por lo menos en esa época. Las costillas en
la boca del oso no pueden ser naciones, como algunos han pensado, porque las naciones están
representadas por cuernos y no por costillas. Algunos creen que representan ciertas provincias que los
medo-persas conquistaron, porque el oso las tenía en su boca y eso muestra control sobre ellas, pero esto
no es asi. Por lo tanto, las costillas tienen que ser algo más. Ahora, ¿qué es lo que ellas significan? Bueno,
lo descubriremos, del mismo modo que lo haremos con las alas. Pero vamos a reservar esta parte de
nuestro tema para un poco después, cuando podamos explicarlo con más detalles.
Ahora continuemos con la tercera bestia que es: el leopardo, y se encuentra en Daniel 7:6 que dice,
“Después de esto mire, 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.” El siguiente poder que siguió a MedoPersia fue Grecia, como lo sabemos hoy. Esta nación fue traída a grandeza universal bajo el liderazgo de
Alejandro el grande. Sin embargo, el leopardo representa a la nación de Grecia después de la caída de
Alejandro porque el leopardo tenía cuatro cabezas. Sin duda recordarán que Alejandro murió como
resultado de una borrachera mientras aun era un hombre joven y puesto que no tenía descendencia, su
reino fue dividido entre sus cuatro generales llamados: Casandro, Lisímaco, Seleuco, y Ptolomeo. Así el
significado de las cuatro cabezas representa estos cuatro generales. La misma verdad es traída en Daniel
8:8, 9 que nos dice, “Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro
vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia
la tierra gloriosa.”
Descubrimos que el macho cabrío representaba a Grecia, y el carnero representaba al emperio de
Medo-Persia. La Biblia nos ha dicho que el imperio Griego tenía un cuerno notable entre sus ojos. Luego
nos dice que el cuerno notable fue quebrantado, de nuevo representando a Alejandro el grande. Cuando él
fue quebrantado los cuatro cuernos salieron en su lugar. Son cuatro cuernos así como son cuatro cabezas
en la bestia como leopardo, que es el imperio de Grecia. Por lo tanto, los cuernos y las cabezas tienen que
representar la misma cosa, es decir, representan a los cuatro generales de Alejandro.
Ahora, antes de continuar con la cuarta bestia, miremos un poco más de cerca a las alas y las costillas.
¿Qué representan las “alas” en la Biblia? Ellas no representan velocidad, tal como es enseñado
comúnmente. Quizás ustedes preguntarán ¿por qué? En realidad hay tres razones por lo cual podemos con
seguridad concluir que las alas no pueden representar velocidad. Primero que todo, notarán que si las alas
representaran velocidad, entonces las alas deberían estar en el oso. El oso representa a los medo-persas y
ellos conquistaron a Babilonia, (el león) en una noche y sin embargo el oso no tenía alas. De manera que
si las alas representaran velocidad, ¿por qué el oso no tenía alas?
Veamos una segunda razón que se encuentra en la historia de Babilonia. Recordemos que Babilonia
fue fundada aproximadamente en el año 2400 A.C. o poco después del diluvio, y alcanzó su cumbre
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aproximadamente en el año 500 A.C. lo cual es cerca de 2000 años, y sin embargo el león tenía alas.
Ahora, si las alas representaran velocidad, ¿por qué el león tenía alas si le tomó tanto tiempo para
conquistar el mundo conocido de entonces? Una tercera razón se encuentras en Daniel 8:4 y 5. Leamos
esto que es concerniente al carnero y al macho cabrío.
Daniel 8:4, 5.- “4Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, y al sur, y que ninguna
bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder; y hacía conforme a su voluntad, y se
engrandecía. 5Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la
faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.”
¿Notaron lo que la Biblia dice en cuanto al macho cabrío? Sus pies no tocaban tierra. Volaba por la
tierra y destruyó al carnero. Esto muestra como Grecia conquistó al imperio Medo-Persa. El macho cabrío
destruyendo al carnero y sus pies volando por el aire para destruirlo, por supuesto mostraría la rapidez o la
velocidad con la cual Grecia conquistó al imperio Medo-Persa. Pero noten hermanos, que el macho cabrío
no tenía alas. Él estaba volando por el aire y sin embargo no tenía alas. Que excelente oportunidad es esta
para mostrar que las alas “NO” representan velocidad.
Conocen la expresión “el tiempo vuela.” Esto es verdad y en este caso es absolutamente apropiado. En
otras palabras, las alas denotan períodos o secciones de tiempo –y no velocidad. Ahora, esto es ilustrado
hermosamente y bastante bien en las bestias de Daniel capítulo 7. Por ejemplo, el león tiene dos alas, el
oso tiene tres costillas y el leopardo tiene cuatro alas. Suena como que Dios está contando, ¿no es así?
Dos alas en el león, tres costillas en la boca del oso, cuatro alas en el leopardo. Dios está contando. ¿Cuál
es el significado? Bueno amigos, Dios está tratando de mostrarnos períodos de tiempo.
El león representa el período número 2 de algo. El oso tiene que ser el período número 3 de algo. El
leopardo tiene que haber estado en el período número 4 de algo. Por consiguiente, el león, el oso y el
leopardo tienen que representar naciones o reinos universales después del diluvio. Dios no quiere que
olvidemos el mundo antes del diluvio, porque existió un mundo antes del diluvio, pero éste no fue
comparado a bestias. ¿Por qué? Porque el mundo después del diluvio, teniendo varias naciones de
diferentes nacionalidades y lenguas, luchaban entre sí y eran como bestias de presa. En el Conflicto de los
Siglos, pp. 492-493 se nos dice que Dios representó al mundo de ese tiempo como bestias de rapiña. Las
bestias de rapiña cazarían a otras bestias. Se atacarían entre ellas mismas y tratarían de obtener poder una
sobre la otra. Y esto es exactamente lo que pasó después del diluvio. Pero existió un mundo antes del
diluvio donde todos hablaban el mismo lenguaje; no había tal cosa como diferentes nacionalidades, razas
y credos. No fue sino hasta después del diluvio, en la torre de Babel, que el lenguaje de los hombres fue
cambiado. Su idioma fue cambiado y esto ocasionó el nacimiento de las naciones tal como las conocemos
hoy. Esto es lo que Dios quiere que sepamos: que verdaderamente hubo un mundo antes del diluvio. De
aquí que aunque el león es el primero después del diluvio, es el segundo desde el mismo comienzo del
tiempo. El oso, aunque es el segundo después del diluvio, es el tercero desde el mismo comienzo del
tiempo. El leopardo, por lo tanto es el tercero después del diluvio, sin embargo es el cuarto reino desde el
mismo comienzo del tiempo. Y Dios no quiere que olvidemos eso. ¿No es esto hermoso? ¿No es
verdaderamente maravilloso ver como Dios ha ordenado las Escrituras de tal manera que podemos ver
claramente una maravillosa lección aquí? Dios quiere enseñarnos que Él está en control de las Escrituras que Él es el Dios, no solamente de la Palabra, no solamente de nuestro diario vivir, sino que es el Dios del
pasado, el Dios del presente y el Dios del futuro. Esta es una lección muy hermosa, de aquí que tenemos
que las alas representan períodos de tiempo.
Pero ahora se podrán preguntar, ¿por qué el oso no tiene alas? Recordemos que las alas vienen por
pares, en dos. De manera que no sería apropiado tener un oso con 3 alas porque es un número impar. Por
lo tanto, como las alas vienen en pares, Él tiene que usar otro símbolo, de manera que Dios escogió
costillas.
Ahora continuaremos con nuestra siguiente bestia, la cual es llamada la bestia indescriptible, se
encuentra en Daniel 7:7-8.
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Daniel 7:7, 8.- “7Después 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. 8Mientras 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.”
Estos dos versículos verdaderamente son muy claros. Nosotros como adventistas del séptimo día
estamos muy familiarizados con la historia de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De hecho, la
mayoría de los estudiantes de la Biblia concuerdan en que esta cuarta bestia es en verdad el imperio
romano. Sin embargo, los versículos 7 y 8 describen al imperio romano en dos etapas diferentes. Lo que
hace a estos versículos tan admirables o maravillosos, es que ellos describen exactamente el gran poder de
Roma.
Antes que todo, en el versículo 7, se nos dijo que esta bestia era espantosa y terrible. Tenía dientes
grandes de hierro y las sobras hollaba con sus pies; verdaderamente era una bestia espantosa. Bueno, este
versículo en particular nos está hablando de Roma. Daniel no pudo darnos, bajo la inspiración de Dios,
una descripción específica porque realmente Roma no se veía como cualquier animal en particular. Roma
es descrita aquí simplemente como una bestia indescriptible; como una nación incierta e indefinida, y esto
es verdad porque Roma era justamente eso. En un tiempo Roma fue pagana y persiguió a los cristianos.
En otro tiempo profesó ser cristiana y obligó a los paganos a introducirse en la iglesia. Luego Roma tuvo
un cambio y persiguió a sus compañeros cristianos que se atrevieron a cuestionar sus creencias
pervertidas. Por eso Roma era una mezcla de paganismo y cristianismo, y por supuesto, esto creó una
religión cristiana apóstata. No es de extrañar que esta bestia sea llamada indescriptible.
La bestia indescriptible está en dos fases. Noten que el versículo 7 realmente está describiendo a Roma
pagana, pero el versículo 8 está describiendo a Roma papal. Regresemos ahora al versículo 7, aquí nos
dice que es una bestia indescriptible, describiendo a Roma pagana que fue como ascendió al poder en la
historia del mundo. Ella era un poder depravado. Estaba organizada, por lo menos al principio, con un
ejército agresivo yendo de un lugar a otro por la tierra conquistándola y controlando el entonces civilizado
mundo, pero luego cambió. El versículo 8 dice que un cuerno pequeño salió y arrancó tres cuernos.
Cuernos representan “poderes,” particularmente poderes civiles. De manera que este cuerno pequeño
denota un cambio en Roma. Era una máquina cruel marchando y conquistando la tierra, pero luego algo
pasó a la nación. Un cuerno pequeño, un poder pequeño surgió y ese poder pequeño arrancó a otros tres
poderes. El cuerno pequeño tenía ojos y una boca. Es así como este cuerno llegó a ser una cabeza
también. Era un cuerno-cabeza. Aunque era una entidad política, era también una entidad religiosa,
porque tenía ojos y una boca. Era una cabeza, y en la Biblia “cabezas” representan entidades religiosas,
especialmente cuando son comparadas a cuernos. Un cuerno cabeza indica una mezcla de iglesia y estado.
Y a medida que avancemos en nuestro estudio veremos que esto es exactamente lo que le pasó a Roma.
Llegó a ser una fusión de religión y paganismo. Era una mezcla de iglesia y estado. El cuerno pequeño
con ojos y boca, tiene que representar el papado el cual llegó al poder en el año 538 D.C. al arrancar tres
poderes. Estos poderes fueron los Hérulos, los Ostrogodos, y los Vándalos porque éstos se le oponían y
obstruían su paso. Y fue el papado el que habló grandes palabras en contra de Dios. Daniel 7:23-25 hace
esto muy claro.
Daniel 7:23-25.- “23Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de
todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24Y los diez cuernos significan
que de aquel reino se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. 25Y
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 mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.”
Bueno, aquí tenemos un poder que iba a quebrantar a los santos. Había de conquistar a tres poderes
primero, pero luego que hizo eso, llegó a tener tal poder y autoridad, que aun pensó en cambiar los
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tiempos y la ley, y minó y pisoteó al pueblo de Dios. Los persiguió, e hizo todo esto en espacio de tiempo,
y tiempos y medio tiempo. Ahora sabemos que en la Biblia un “tiempo” representa un año, “tiempos”
representa dos años, y la “mitad de tiempo” es la mitad de un año. Juntando esto tenemos tres años y
medio de tiempo profético, y de acuerdo a Ezequiel 4:6 que es un día por año, nos da 1260 años. Esto es
exactamente el tiempo que el papado persiguió al pueblo de Dios y se exaltó a sí mismo. El papado tiene
que ser este poder, ese cuerno pequeño con ojos y boca que blasfemó a Dios y pensó en exaltarse a sí
mismo por encima de Dios. Sabemos bien por medio de la historia que esto es exactamente lo que el
papado hizo. De hecho, que él trató de cambiar el sábado. Trató de cambiar el calendario e introdujo una
mezcla de paganismo y cristianismo, una fusión de una entidad apóstata. Introdujo las culturas, las ideas y
opiniones morales corruptas del paganismo y las mezcló con la pureza del cristianismo. Esto es lo que el
cuerno pequeño trató de hacer, y fue parcialmente exitoso.
Sabemos que Dios siempre tiene gente quienes guardaron su Palabra fielmente, pero ellos fueron
perseguidos y torturados por ese poder pagano que se hacía pasar por un poder piadoso. El mismo
pensamiento es traído a luz en 2 Tesalonicenses 2:3, 4.
2 Tesalonicenses 2:3, 4.- “3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga
la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el 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.”
Esto indudablemente señala al papado. Daniel capítulo 7 esta diciéndonos acerca del surgimiento del
papado en el año 538 D.C.
Con esto hemos llegado al cierre de nuestro tema del Mundo de Ayer. Hemos estudiado acerca de las
grandes naciones de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos poderes gobernaron por un tiempo,
luego cayeron, y Daniel fielmente escribió en orden cronológico de la historia de estas naciones por
medio de símbolos.
Ahora por favor tomen sus Biblias y vayamos a Apocalipsis 13. En Daniel capítulo 7 vimos el mundo
de ayer, y ahora en Apocalipsis capítulo 13 veremos el mundo de hoy.
Apocalipsis 13:1-5, dice, “1Me 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 de
blasfemia. 2Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca
de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3Vi una de sus cabezas como herida de
muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4y adoraron al
dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y
quién podrá luchar contra ella? 5También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le
dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.”
Acabamos de leer en estos pasajes en cuanto al mundo de hoy. Ahora, ¿de que está hablando esto en
realidad? Para comenzar, veamos la palabra “mar.” La bestia salía del mar, al igual que las bestias de
Daniel capítulo 7. ¿Por qué? ¿Qué representa el mar? Bueno, recordarán de nuestro tema en Daniel
capítulo 7, el mar representa el “mundo viejo.” Esto significa al otro lado del Atlántico. Así, el mar
representa el viejo mundo, la cuna de las naciones. El Conflicto de los Siglos, p. 493 confirma esto. Así
esta bestia viene a existencia después de que todas las bestias anteriores han pasado de la escena. Es una
descendiente de todas las otras. Representa un sistema mundial al igual que todas las bestias anteriores. Es
el resultado del sistema del mundo anterior, especialmente de Roma. En otras palabras, a esta bestia se le
puede llamar Roma cristianizada. Es lo mismo que los diez dedos de Daniel 2. Recuerden los 10 cuernos
de esta bestia lo cual muestra que es un sinónimo o una profecía similar. En otras palabras, ellas hablan
del mismo tiempo, en el capítulo 2 de Daniel, él se refiere a ello como a una imagen con 10 dedos, sin
embargo en Apocalipsis 13, Juan la llama la bestia con 10 cuernos.
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Ahora, la pregunta es, específicamente ¿qué representa esta bestia? Hasta aquí hemos visto que ella es
una conglomeración o una mezcla de todas las bestias antes de ella. Por lo tanto, ¿qué representa esta
bestia específicamente? ¿Es el papado? Bueno, sabemos que la enseñanza común es que esta bestia
representa el papado. Sin embargo, a medida que estudiemos más en detalle veremos que aunque el
papado es una parte de esta bestia y aunque esta bestia tiene sus raíces en el papado, no es en sí el papado.
¿Por qué? Veamos esto muy detenidamente:
Esta bestia semejante a un leopardo tiene 10 cuernos y coronas sobre estos cuernos, así como también
tiene siete cabezas. Recordando que 7 significa totalidad. Así que sólo podría representar un sistema
mundial y no un poder local. Además noten que tiene una cabeza herida y todos estamos de acuerdo que
esta cabeza es el papado. También notemos que tiene otras 6 cabezas ilesas o sanas. Solamente una
cabeza está herida. Así que las otras cabezas tienen que ser cuerpos religiosos. En otras palabras, la bestia
semejante a un leopardo no es el papado en su totalidad, el papado es solamente esa cabeza herida.
En otras palabras esta bestia existe en el tiempo cuando universalmente hay muchas naciones, y todas
tienen su propia autoridad porque coronas representan autoridad –poder. Durante el tiempo de los papas,
ellos tenían la autoridad. Los papas gobernaron sobre reyes y prelados. Pero aquí en Apocalipsis capítulo
13, los cuernos tienen sus propias coronas. Por lo cual tiene que mostrar un mundo después de la caída del
cuerno pequeño de Daniel 7, después de la caída del papado. En otras palabras esta bestia representa el
mundo en el cual vivimos hoy -un mundo compuesto de católicos, protestantes y naciones, todas teniendo
su propia autoridad, debido a que ellas no están más gobernadas por el papa.
Esta bestia, en primer lugar revela la civilización occidental, que es una descendiente del mundo
romano, es decir, vivimos en un mundo protestante. Una Roma cristianizada es otra manera de decirlo. El
mundo en el que vivimos ahora, esta gobernado principalmente por naciones de origen del oeste, naciones
que de primera instancia aceptan alguna forma de cristianismo, o son guiadas o apoyadas por el
cristianismo como el principal sostén de su existencia. Y este es el caso ahora con nuestro mundo
occidental.
Ustedes pueden preguntar, ¿qué no dice la hermana White que esta bestia es el papado? Es cierto Aquí
no hay ningún problema en absoluto. Miremos al contexto. Miremos al tiempo o el marco en el que ella
está colocando esta declaración. Esto se encuentra en
El Conflicto de los Siglos, p. 496.- que dice, “¿pero qué es “la imagen de la bestia”? ¿Y como se la
formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que
para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos
de la misma bestia: el papado.”
Ahora vayamos a la página 498 del mismo libro donde ella escribió,
El Conflicto de los Siglos, p. 498.- “‘La bestia’ mencionada en este mensaje, cuya adoración es
impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, es decir, la bestia semejante a un leopardo de
Apocalipsis 13, el papado. ‘La imagen de la bestia’ representa la forma de protestantismo apóstata que se
desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus
dogmas.”
Estas dos declaraciones en realidad no contienen contradicción. Noten muy claramente que ella dice
“los rasgos característicos de la misma bestia -el papado” (página 496), y “la bestia semejante a un
leopardo, de Apocalipsis 13, el papado,” (página 498). Hermanos, no hay contradicción aquí. ¿Por qué?
El hecho es que la bestia semejante a un leopardo si incluye al papado, pero decir que la bestia en su
totalidad es el papado no podría ser correcto.
Hay varias maneras de probar esto. Podemos explorar esto un poco más allá, porque hay otras
declaraciones de Elena White y otras cosas que necesitamos ver para ayudar a entender lo que ella en
realidad está diciendo aquí. Noten que Juan en su visión vio la bestia antes de la herida; durante la herida
y después que la herida fue sanada. Él vio a la bestia en tres etapas. Ahora, esto muestra o prueba que la
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bestia semejante a un leopardo fue el papado en cierto tiempo. Si queremos saber cómo va a ser el sistema
de la marca de la bestia, si queremos saber lo que depara el futuro, tenemos que regresar al pasado y ver al
papado cuando estaba en su poder, cuando estaba gobernando y controlando. Esto es lo que Elena White
está diciendo y ella está en lo correcto, la bestia era el papado en un tiempo, porque Juan vio la bestia
antes de la herida. Él vio la bestia durante la herida, que fue el tiempo del papado. Luego él vio a la bestia
después de que la herida fue sanada. El punto para ser traído aquí hermanos, es que esta bestia se extiende
más allá de 1798. Va más allá del tiempo del reinado del papado e incluye otras seis cabezas ilesas. Es
decir, éstas son otras iglesias que Juan vio en la bestia. Él vio naciones con su propia autoridad. De aquí
que esta bestia se extiende más allá.
Bueno, podemos explorar esto aun más. Recordemos que de acuerdo a la Biblia, Juan vio la bestia
durante el tiempo de los 42 meses. Los 42 meses son lo mismo que los 1260 años de Daniel 7:25.
Recuerden que Daniel habló acerca del cuerno pequeño el cual sabemos que es el papado. Pero el papado
iba a gobernar y quebrantar a los santos y pensaría en cambiar los tiempos y la ley por un tiempo,
tiempos, y la mitad de un tiempo. Esos son los 1260 años, un día por año en el tiempo profético. Esto
corresponde perfectamente con lo que Juan dice en Apocalipsis capítulo 13. Ahora leamos
Apocalipsis 13:5-7.- “5También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia; y se le dio
autoridad para que actuara cuarenta y dos meses. 6Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7Y se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.”
De esta manera vemos muy claramente que la bestia semejante a un leopardo quebrantó a los santos
por 42 meses. El versículo 7 dice “Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.” Ahora esperamos que hayan observado la
diferencia allí entre las palabras de Juan en Apocalipsis 13 y las de Daniel. Vemos que Daniel dijo que “a
los santos del Altísimo quebrantará, y “pensará en cambiar los tiempos y la ley,” lo cual es futuro. Pero
Juan en Apocalipsis 13 estaba mirando hacia el pasado. Él dijo, “él lo hizo.” Esto es lo que él hizo en el
pasado –tiempo pasado. Hermanos, lo que estamos mirando aquí es el hecho de que la bestia semejante a
un leopardo va más allá de 1798, más allá del tiempo del papado. Si, esta bestia describe al papado
existiendo o gobernando por 1260 años. Juan dijo eso, pero Juan también va más allá de la herida; va más
allá del papado. Daniel está mirando proféticamente hacia el futuro, pero Juan está mirando hacia el
pasado, de manera que no hay contradicción aquí. Esta bestia semejante a un leopardo fue el papado. En
realidad el mundo de hoy surgió del papado. Surgió como resultado de la protesta en contra del papado.
Recordemos que el movimiento protestante que comenzó con Martín Lutero causó que el mundo volviera
en sí. La civilización occidental llegó a ser prominente debido a que aceptó el protestantismo y protestó en
contra de la falsedad y el gobierno de los papas.
Veamos un poco más allá. La Inspiración dice en
El Conflicto de los Siglos, p. 495.- “La predicción de que hablará ‘como dragón’ y ejercerá ‘toda la
autoridad de la primera bestia,’ anuncia claramente el desarrollo de intolerancia y persecución que fue
manifestado por las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo.”
Aquí ella llama la bestia semejante a un leopardo a las naciones; de manera que es más que una entidad
religiosa; es más que sólo el papado. Aquí ella está realmente hablando acerca de las naciones por igual.
Tan claro es esto que la bestia como leopardo incluye a las naciones que tienen su propia autoridad –
especialmente las naciones occidentales, y por supuesto, incluye a la cristiandad o cristianismo en su
totalidad.
Pero, ¿qué causó la herida? Es comúnmente enseñado que la herida de la cabeza resultó por el arresto
del papa Pío VI en 1798. Nosotros ahora estamos de acuerdo que el arresto del papa en 1798 fue la
culminación del proceso de la herida, pero como veremos, esto no pudo haber sido el golpe inicial de la
herida. ¿Por qué?
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Para que tan poderoso y fuerte monarca fuera tan sencillamente apresado por un general, éste tendría
que haber sido debilitado de antemano. Dios, por medio de su Palabra a través de sus siervos los
reformadores le había asestado golpe tras golpe y su falacia y toda clase de engaño había sido revelada
ante los reyes y así poco a poco fue perdiendo su poder, y de esta manera el camino fue preparado para
que fuese llevado en cautiverio y que la Palabra de Dios fuese cumplida.
Hermanos, así podemos ver que el proceso de la herida comenzó mucho antes de 1798, mucho antes
que Berthier, el general francés, junto con el ejército francés fueran comisionados para arrestar al papa.
Algo tuvo que haber causado el proceso de la herida que comenzó antes de 1798. Y hay varias maneras de
probar esto.
Pero antes de que hagamos esto, veamos la declaración que es comúnmente usada para probar de que
la herida fue causada en 1798, y que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, p. 492. Esto es lo que ella
dice:
El Conflicto de los Siglos, p. 492.- “Los cuarenta y dos meses son lo mismo que ‘un tiempo, y dos
tiempos, y la mitad de un tiempo,’ tres años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el
poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores,
empezó con la supremacía del papado, en el año 538 de J. C. y terminó en 1798. Entonces, el papa fue
hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la
predicción:”
¿Que predicción fue cumplida? Ella dice, ‘Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio ira,’ es decir,
Apocalipsis 13:10. Esa fue la predicción que se cumplió en 1798.
Pero aun dicen que ella mencionó la herida; y esto es correcto. Ella si mencionó el proceso de la herida
en 1798, y ciertamente es así, porque eso fue la culminación de ello. Eso fue la culminación o el final del
proceso de la herida. Ahora para probar que el proceso de la herida comenzó antes, regresaremos al
mismo autor y veremos que el proceso de la herida comenzó mucho antes de 1798, y esto es a lo que ella
se refiere aquí en el Conflicto de los Siglos, p. 492 (donde ella habla respecto al año de 1798) – esta
conexión que ella hace con la herida tiene que ser una culminación y no un comienzo o el golpe inicial.
Escuchen a lo que ella dice en
Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, p. 332.- “El poder sereno y digno de Lutero humilló a sus
enemigos e infligió un terrible golpe al papado. Hombres poderosos y orgullosos decidieron que debía
expiar con su sangre el daño que había provocado a su causa.”
¿Qué es lo que ella está diciendo aquí hermanos? Ella esta diciendo aquí que la herida fue infligida por
Martín Lutero. Le dio un terrible golpe al papado. Recordemos que ese gran hombre que se mantuvo por
la verdad, usó la Palabra de Dios para atravesar el mismísimo corazón del papado. Escuchemos lo que la
sierva del Señor dice en el Conflicto de los Siglos, p. 152, con respecto al proceso de la herida
comenzando con Martín Lutero.
El Conflicto de los Siglos, p. 152.- “Ha principiado una lucha reñida; hasta aquí no he hecho sino
chancear con el papa; principié esta obra en el nombre de Dios, y ella se acabará sin mí y por su poder.”
Lutero está diciendo que una lucha reñida ha comenzado y que esta obra sería terminada sin él. Pero él
dice que comenzó esta obra en el nombre de Dios, y ésta terminará sin él y será acabada por el poder de
Dios. Y así fue. Escuchen lo que ella dice en
El Conflicto de los Siglos, p. 165.- “Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de
Lutero. Roma bajaba ya de su trono, y era la palabra de un fraile la que la hacía descender.”
Roma estaba ya descendiendo de su trono. En el Conflicto de los Siglos, p. 173, ella dice que el papado
había sufrido una derrota que iba a dejarse sentir en todas las naciones a través de los siglos. Hablando de
Lutero ante la dieta, teniendo que mantenerse por su fe, Lutero le dio un terrible golpe al papado y lo
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mantuvo derrotado lo cual se había sentido ante las naciones y a través de todas las edades. La hermana
White continúa diciendo en
El Conflicto de los Siglos, p. 201.- citando lo que Lutero dijo, “Estoy listo para predicar, alegar y
escribir; pero a nadie constreñiré, porque la fe es un acto voluntario. Recordad todo lo que ya he hecho.
Me encaré con el papa, combatí las indulgencias y a los papistas; pero sin violencia, sin tumultos. Expuse
con claridad la Palabra de Dios; prediqué y escribí, esto es todo lo que hice. Y sin embargo, mientras yo
dormía,… la Palabra que había predicado afectó al papado como nunca lo perjudicó príncipe ni
emperador alguno. Y sin embargo nada hice; la Palabra sola lo hizo todo. Si hubiese yo apelado a la
fuerza, el suelo de Alemania habría sido tal vez inundado con sangre. ¿Pero cuál hubiera sido el
resultado? La ruina y la destrucción del alma y del cuerpo. En consecuencia, me quedo quieto, y dejo que
la Palabra se extienda a lo largo y a lo ancho de la tierra.”
El exilio del papa en 1798 fue sólo una señal que puso de manifiesto la herida, mostrando así que el
golpe había sido asestado, la verdad inició la herida. Si la cabeza no hubiera recibido por el lado espiritual
la herida mortal por Lutero, el papa no hubiera sido puesto en prisión en 1798 por Berthier o alguien más.
¿Por qué? Los papas reinaron supremos. Reinaron sobre reyes y prelados, gobernantes de toda clase en
dominios. Ellos eran supremos. Entonces, ¿cómo podía un general nomás venir y arrestar al papa a menos
que algo hubiera debilitado su poder previamente? Bueno, la respuesta es, algo lo hizo, y esa cosa fue la
reforma protestante, comenzada por Martín Lutero. En otras palabras hermanos, la reforma protestante
debilitó ese poder, y así el golpe continuo comenzó a irritar la cabeza. Esta irritación continuó hasta 1870,
cuando finalmente el poder temporal o civil del papa fue quitado. Tal vez ustedes recordarán en la historia
que los papas eran quitados de la cuidad del vaticano. Esa era una señal de que su poder civil o poder
temporal era quitada o removida. Esto muestra que los papas, el sistemas del papado estaba debilitándose
a tal grado, de hecho, que su poder temporal fue quitado, y fueron quitados de la cuidad del vaticano.
Además, la Biblia no dijo que la herida fue infligida por un cuerno, y por supuesto, nosotros sabemos que
un cuerno representa un poder civil. Berthier, que era un líder civil, actuó a favor del ejército francés, y
por supuesto, el ejército en sí mismo, es una entidad civil. De manera que la herida fue infligida, no por
un cuerno, sino por algo dentro de la iglesia, algo dentro de la cabeza. Algo de adentro del papado causó
el proceso de la herida, el golpe. Por lo tanto, el proceso de la herida claramente comenzó con la reforma
protestante y continuó con todos los verdaderos reformadores, –protestantes verdaderos que siguieron
después, cada uno irritando la herida, hasta que el sistema papal casi pereció. Lo que pasó en 1798 fue
sólo la culminación de lo que la Palabra de Dios había ya comenzado. Aunque este punto de vista pueda
parecer ser una partida radical de la enseñanza convencional, está firmemente establecida en las
Escrituras, los Testimonios y el peso de la evidencia, tanto de la historia secular como de la sagrada. De
hecho, en un tiempo nuestra propia iglesia apoyó este mismo punto de vista. Escuchen esta declaración
que se encuentra en la revista Las Señales de los Tiempos, 30 de enero de 1934, página 6, mostrando a
nuestra propia iglesia apoyando este mismo punto de vista.
Señales de los Tiempos, 30 de enero de 1934, p. 6.- “La herida mortal aquí pronosticada encontró su
cumplimiento en la reforma protestante, en la revolución francesa y culminó en la aparentemente herida
mortal al mismísimo corazón del papado, cuando el papa fue depuesto y encarcelado por los franceses en
1798.”
El artículo está diciendo aquí que la reforma protestante fue la parte clave para el proceso de la herida.
Dice que la herida mortal encontró su cumplimiento en la reforma protestante, luego menciona la
revolución francesa, y por supuesto, esto culminó con el arresto del papa. No podría ser dicho mejor.
Ahora, ¿que causó que la herida sanara? La enseñanza convencional es que la herida fue sanada en
1929 cuando Mussolini restituyó al papa en la ciudad del vaticano. En otras palabras, su poder temporal
fue simbólicamente restablecido. Consideremos esto. Al igual que el golpe que causó la herida, también la
curación es un proceso. En otras palabras, algo tuvo que haber iniciado el proceso de curación de la
herida. La herida mortal, siendo infligida por la verdadera doctrina bíblica enseñada por Martín Lutero
resultó en el surgimiento del protestantismo a la escena de acción, y por supuesto, viniendo a la escena, se
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opuso a la cabeza, –el papado. El protestantismo protestó, y de hecho, de allí es de donde el nombre
protestantismo viene. Significa que ellos estuvieron protestando contra los errores y falsedades del
papado. Bueno, esto es lo causó la herida. Por consiguiente, mientras que el protestantismo se mantuviera
fiel a los principios de la Biblia, la herida se mantendría abierta. Por lo tanto, si el protestantismo se
apartara de su cometido, la Biblia y la Biblia solamente, bajara las normas de rectitud, rehusaran avanzar
en la verdad, entonces la herida sanaría. Si el verdadero protestantismo asestó la herida en la cabeza,
entonces solamente el apartarse o renunciar al verdadero protestantismo puede causar que la herida sea
sanada. Hermanos, esto es muy importante, porque si el protestantismo causó la herida, solamente el
renunciar al verdadero protestantismo puede causar que la herida sea sanada. La Palabra de Dios asestó el
golpe y mantuvo la herida en la cabeza, y solamente una continuación del verdadero protestantismo puede
mantenerla allí.
Pero consideremos esto. En 1844, cuando el anuncio fue hecho de la caída de Babilonia por la
predicación del mensaje del segundo ángel, “ha caído, ha caído Babilonia” la herida pudo haber sido
sanada, porque Babilonia había caído. Pero Dios levantó una iglesia. Las iglesias caídas de Babilonia
habían rechazado el mensaje de Dios, el mensaje de Miller, el mensaje del primero y del segundo ángel,
“Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado.” Rechazaron esto y así con el
segundo mensaje, “ha caído, ha caído Babilonia.” Ambos mensajes fueron rechazados, y la herida hubiera
sido sanada si no hubiera sido por el hecho de que Dios levantó una iglesia. Él levantó la iglesia
Adventista del Séptimo Día, y como resultado el proceso de la herida fue prolongado. Pero no
continuamos sosteniendo las normas y como resultado la herida sanó en 1929. Y como sabemos, el papa
fue restaurado a la ciudad del vaticano en ese tiempo. De nuevo, simbólicamente los papas recibieron su
poder civil temporal otra vez. Es decir, figurativamente, –ellos nunca lograron el poder que tuvieron en el
pasado, pero en 1929, esto fue una señal de que la herida había sanado.
Recuerden que sólo el verdadero protestantismo puede mantener la herida en la cabeza. Por lo tanto,
¿quién fue el pueblo que Dios levantó desde 1844 para predicar el verdadero protestantismo, para
protestar contra las falsedades del papado? ¿Qué iglesia verdadera existió en el tiempo de la sanación de
la herida? Si, mis hermanos, somos nosotros, –la iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros causamos
que la herida fuera sanada porque desgraciadamente nos hemos apartado de la estricta obediencia de la
Palabra de Dios y de sus Testimonios. En 1882 la Inspiración señaló que “hemos dejado de seguir en pos
de Cristo” y estamos “volviéndonos firmemente hacia Egipto.” Servicio Cristiano, p. 50; Testimonios
para la Iglesia, Tomo 5, p. 201. De hecho, podemos estar en Egipto ahora, y por supuesto, Egipto es un
símbolo de nuestro mundo de hoy. Aquí la Inspiración está diciendo que nosotros también hemos seguido
los caminos del mundo. En
Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, pp. 527, 528.- la Inspiración escribió esto, “Al concluir esta
narración, quisiera decir que estamos viviendo en un tiempo por demás solemne. En la última visión que
se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan sólo una pequeña porción de los que ahora
profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la
obra. Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales.” Ella
continúa diciendo: “Se dirigió mi atención al pasado, al antiguo Israel. Sólo dos de los adultos que
componían el vasto ejército que salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán. Los cuerpos de los demás
quedaron regados por el desierto debido a sus trasgresiones. El Israel moderno se encuentra en mayor
peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrados a la idolatría, que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que
se adoran, aun entre los profesos guardadores del Sábado.”
Como sabemos, en 1888 dos hombres llamados A. T. Jones, y E. J. Waggoner, trajeron un mensaje a
nuestra iglesia. La hermana White apoyó el mensaje de ellos, pero a pesar de que el mensaje era de Dios,
fue rechazado. En varios lugares la Inspiración lo hace claro que nosotros como pueblo, al rechazar ese
mensaje, arriesgamos nuestra misma obra, nuestra misión como iglesia. En Testimonios para los
Ministros, pp. 91, 92, ella dice que Dios envió este precioso mensaje por medio de estos dos hombres. En
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Testimonios para los Ministros, p. 468, ella dice que el mensaje fue menospreciado, criticado, ridiculizado
y rechazado. En
Mensajes Selectos, Tomo 1, p. 276, ella escribió estas palabras punzantes. “La falta de voluntad para
renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición
manifestada en Minneápolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos [E. J.] Waggoner y
[A. T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros
hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo
les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal
como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar
a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de
nuestros propios hermanos.”
Hermanos, nos hemos conformado al mundo. Hemos causado que la herida sea sanada. Todo esto
prueba que verdaderamente todos nosotros somos responsables por el proceso de su sanación. Había y hay
una iglesia verdadera durante el proceso de sanación. En otras palabras, en 1929 era la iglesia Adventista
del Séptimo Día, la verdadera iglesia protestante de Dios de ese tiempo, pero sin embargo la herida sanó.
¿Cómo sanó? Sanó porque dejamos de protestar y obedecer la Palabra de Dios. No es de extrañar que la
Biblia dice en Apocalipsis 13:3 que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. No algunos, sino
todos. En otras palabras, ello indica que el cristianismo en su totalidad, incluyendo a nuestra propia amada
iglesia, se ha conformado al mundo. Ahora, aquí hay algo para pensar: Noten que no dice que el mundo se
maravilló en pos de la cabeza, –el papado, sino dice que se maravilló en pos de la bestia, –todo el sistema.
Recuerden que esta bestia representa un sistema mundial. Ello no significa que todos nosotros nos
estamos maravillando en pos de la iglesia católica, sino del sistema, –la civilización occidental. El mundo
se maravilla en pos del sistema al cual nos hemos llegado a acostumbrar –un sistema que surgió del
catolicismo, pero que ahora incluye al protestantismo, la democracia y al capitalismo –en otras palabras,
la sociedad occidental.
Miren alrededor hermanos. Todo el cristianismo, incluyendo los adventistas del séptimo día, está
siguiendo un sistema mundano. Si ustedes no creen esto, entonces quizás hay ciertas cosas que
necesitamos considerar: ¿No vestimos como el mundo? ¿No comemos como el mundo? ¿No socializamos
como el mundo? ¿No estamos guardando los días festivos del mundo, tales como la navidad, la semana
santa, el día de san Valentín, halloween, etc.? Sabemos que todos estos días tienen un origen pagano. Aun
nuestros servicios de adoración se conducen siguiendo el patrón del mundo. Con razón la Biblia dice en
Apocalipsis 13:4 que el dragón le dio a la bestia (el sistema) su trono y gran autoridad. Por consiguiente la
bestia se jacta de ¿quien puede hacer guerra contra ella? En otras palabras, ¿quién puede desafiar el
sistema? ¿Quién puede cuestionar al catolicismo, a la democracia? ¿Quién puede desafiar a América, a
Inglaterra, a Francia, a Alemania y sus aliados? ¿Quién puede desafiar a la civilización del occidente que
guía al mundo de hoy y ha adoptado el sistema? Esto es por qué la bestia en Apocalipsis 13 se jacta, pues
ella dirige al mundo y es poderosa. La mayoría del mundo hoy trata de adoptar las ideas y la filosofía del
occidente. Y por supuesto, todo esto está basado en creencias cristianas. ¿Quién puede derrocar la cultura
de occidente? Esto es lo que realmente se está cuestionando aquí en Apocalipsis 13. Sin embargo estamos
conformándonos a ella y todo el mundo está maravillándose en pos de la bestia. En Testimonios para la
Iglesia, Tomo 6, p. 24, hablando aquí de la profecía de Juan, Elena White, señaló que ‘parecía que todo el
mundo se encontraba al borde de la perdición,’ y eso es realmente cierto.
Si hermanos, ello significa que aun los adventistas del séptimo día se están maravillando en pos de la
bestia. Somos una parte de las siete cabezas que simbolizan iglesias. Recordemos que siete significa
totalidad. Que está todo incluido. Sin embargo, noten que ello no significa que la iglesia Adventista del
Séptimo Día es Babilonia. Absolutamente no. La iglesia Adventista del Séptimo Día no es de ninguna
manera una parte de Babilonia, pero estamos participando del espíritu del mundo. Recuerden que toda la
bestia no es el papado, solamente una cabeza es el papado. Si, la bestia comenzó como el papado, pero se
ha extendido y no solamente incluye al papado, sino a todo el cristianismo. Y somos parte del sistema.
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Con razón la Biblia dice que la blasfemia estaba sobre todas la siete cabezas. Bíblicamente hablando el
nombre “blasfemia” simplemente muestra que estamos profesando una cosa mientras hacemos otra. De
hecho, si vamos a Apocalipsis 2:9, allí se nos dice, “…Y yo se la blasfemia de los que dicen ser judíos, y
no lo son, sino sinagoga de Satanás.” Así que blasfemia simplemente significa profesar una cosa mientras
se hace otra. Todo lo que la Biblia está diciendo aquí es que la bestia semejante a un leopardo es un
sistema mundial que se originó con el catolicismo, sin embargo incluye al protestantismo, y es
encabezado por las naciones que se originaron de Roma, pero que ahora han obtenido su independencia, –
las naciones que ahora llamamos demócratas o sociedades capitalistas –el mundo occidental. Estas son las
naciones que están dirigiendo al mundo de hoy, quienes a través de sus ideologías y de sus influencias la
humanidad ha sido cambiada, pero desafortunadamente hemos seguido este sistema mundano. Así,
mientras que la bestia indescriptible de Daniel muestra el surgimiento y caída de Roma pagana y el
surgimiento de Roma papal, la bestia semejante a un leopardo, revela la caída del papado y el surgimiento
del protestantismo y las naciones que se independizaron de la tiranía de Roma. En breve, esta bestia
semejante a un leopardo revela el mundo de hoy, un mundo guiado por el protestantismo.
Es verdad hermanos, estamos viviendo en el tiempo de la bestia semejante a un leopardo. La pregunta
para cada uno de nosotros es, ¿nos estamos conformando al mundo? ¿Nos estamos maravillando en pos
de la bestia? ¿Estamos buscando las cosas de este mundo y olvidándonos de las cosas de Dios? O si,
ciertamente somos el pueblo de Dios, pero, ¿qué de nuestro corazón? ¿Qué de nuestras almas? ¿Estamos
maravillándonos en pos de la bestia?
Hermanos, ruego que lo que hemos examinado hoy, sea para sus almas como el alimento así como el
agua es para el sediento. Es nuestra oración que lo mediten y lo estudien, que lo escudriñen
cuidadosamente por medio de la Biblia y de los Testimonios. Piensen en ello. Estamos viviendo en el
tiempo de la bestia semejante a un leopardo. Cada vez que escuchen las noticias, cada vez que lean el
periódico, lo ven justo ante ustedes. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y coronas sobre esos cuernos, la
bestia que tiene boca como león, pies de un oso, el cuerpo de un leopardo, los 10 cuernos de la bestia
indescriptible, una bestia que descendió del mundo antiguo y surgió del papado, pero que hoy es guiada
primeramente por el protestantismo, pero que incluye a los católicos y a las masas de gente, sin embargo
todos nos estamos maravillando en pos de los ideales occidentales.
Hermanos, es nuestra oración que verdaderamente busquemos a Dios de todo corazón. Permitan que Él
los guíe. Estén preparados, estén listos, porque pronto, muy pronto Él vendrá a purificar a su iglesia y
luego traerá juicio sobre el mundo por igual. Que el Señor los bendiga mientras meditan en estos
pensamientos. Pueda el Espíritu Santo dirigir sus pensamientos, guiar cada movimiento. Que puedan
crecer en la gracia mientras consideran el Mundo de Ayer y el Mundo de Hoy.
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