El Mundo de Ayer, de Hoy y de Mañana
(Parte 2)

Apocalipsis 13:11-18
Confiamos que ustedes hayan sido bendecidos y los invitamos a caminar más cerca de nuestro Señor y
Salvador, quien derramó su sangre por nosotros en la cruz del calvario. . . El que nos ha redimido por su
gracia, por su amor.
Nuestro estudio de hoy está enfocado en la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13, los versículos del
11-18, el cual es un tema muy importante. Nuestro propósito es llevar a cabo un estudio profundo de la
marca de la bestia, esforzándonos para entender lo que ésta es, e identificar a los líderes del sistema
apóstata futuro, particularmente al hombre quien lleva el número místico 666. Luego posteriormente en
otro estudio hablaremos de la bestia escarlata que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17.
Vayamos pues a Apocalipsis 13 versículos del 11-18 y estén listos y preparados para un recorrido
profético a través del mañana.
En nuestro estudio anterior hablamos que el libro de Daniel y Apocalipsis son muy, muy importantes,
especialmente en estos últimos días. Al igual que otras profecías ellos son como las luces del faro que
iluminan nuestro sendero hacia el Reino. Nuestra profunda relación personal con Cristo es el vehículo, sin
embargo, las profecías dirigen nuestro sendero. Nos conducen por donde vamos. En el libro
Testimonios para los Ministros, pp. 114, 116, 118, la Inspiración dice: “Cuando los libros de Daniel
y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente
distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán
impresionados con el carácter que todos deben desarrollar, a fin de comprender la bendición que será la
recompensa de los de corazón puro. . . Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que
se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del nuevo
testamento se halla lleno de verdades que necesitamos entender. . . Los peligros de los últimos días están
sobre nosotros, y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se
dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran
despiertos aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el
Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias, y muchos más creerían el mensaje.”
Así vemos que el estudio de las profecías, especialmente Daniel y El Apocalipsis son muy importantes.
Hermanas, no pasemos por alto este punto. Lo que estamos a punto de emprender en nuestro estudio hoy
es crucialmente importante, no solamente para nosotros que somos parte de la iglesia remanente, sino para
cada ser humano sobre la faz de la tierra. El objetivo principal, de nuestro estudio hoy es para traer una
reforma en nuestras vidas y prepararnos para lo que muy pronto acontecerá tanto en la iglesia como en el
mundo. Y puesto que vamos a embarcarnos en este tema tan importante, la pregunta para nosotros ahora
es: ¿estamos listos para los eventos de suma importancia que pronto han de sobrecoger a este mundo?
Ahora vayamos a Apocalipsis 13:11,12 que dice:
Apocalipsis 13:11, 12.- “11Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes
a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida
mortal fue sanada.”
Aquí vemos una bestia subir de la tierra con dos cuernos como un cordero, que después habla como
dragón. Notamos aquí que cada bestia representada en el tiempo del Nuevo Testamento tiene diez
cuernos, con excepción de una. Recordemos que cuernos representan poderes civiles, y diez revela un
sistema universal. Por consiguiente, diez cuernos indican una entidad civil universal de poderes. Sin
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embargo, la bestia de dos cuernos tiene sólo dos cuernos, por lo tanto, ésta debe representar no a un poder
universal, sino un gobierno local. Notamos también que la bestia subía de la tierra, revelando esto que a
diferencia de las bestias anteriores de Daniel y Apocalipsis, no surgió de entre las naciones populosas y
belicosas del llamado viejo mundo, ese mar turbulento de “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.”
En otras palabras, esta bestia no derribó a otros poderes para establecerse.
La nación representada como la bestia de dos cuernos surgió en territorio previamente desocupado y
creció gradual y pacíficamente. Por lo tanto, esta bestia tiene que surgir en el continente occidental, el
Mundo Nuevo. Dicho sea de paso, esto es también apoyado por El Conflicto de los Siglos, p. 493, donde
la Inspiración indica estos mismos hechos, –que esta misma bestia surge de la tierra. Esta bestia en
Apocalipsis 13:11 surgió de la tierra y la tierra aquí es lo opuesto del mar. El mar representa el Mundo
Viejo, pero la tierra representa el Mundo Nuevo. Por lo tanto, esta bestia tiene que surgir en el continente
occidental, el Mundo Nuevo. Además consideren esto: en el reino natural el mar es el almacén de las
aguas, por lo tanto, en el campo de los símbolos, el mar debe de representar gente y territorio de las
naciones antiguas, (el león, el oso, el leopardo, la bestia indescriptible de Daniel capítulo 7 y la bestia
semejante a un leopardo de Apocalipsis capítulo 13). Ellas surgieron del mar. Se originaron en el Mundo
Viejo. Sin embargo, esta bestia se originó en el Mundo Nuevo, el continente occidental.
Otra cosa para notar aquí, es que dice que los cuernos sin corona muestran a dos gobernantes que no
son descendientes de la realeza. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud,
inocencia y mansedumbre. Esto también está expresado en El Conflicto de los Siglos, p. 494, y también,
teniendo después el poder de dictar quien puede comprar y quien no, muestra que esta bestia representa
una nación que encabeza el control de las riquezas del mundo y la industria. Esto lo veremos un poco más
adelante con más claridad. Sin embargo, notarán aquí muy claramente que esta bestia tiene suficiente
poder para animar, para influenciar al mundo para establecer este sistema de la imagen de la bestia, de tal
manera que será un poder mundial. Así, hasta aquí hemos notado que esta bestia, –la que sube de la
tierra– surge del continente occidental. En segundo lugar, notamos que ella no es un poder universal. Su
gobierno no es universal, sino local. Tiene solamente dos cuernos. En tercer lugar, notamos aquí que
aunque es un poder local, tiene suficiente influencia para abarcar al mundo, es decir, su influencia es por
todas partes, y como resultado, es capaz de controlar las riquezas y la industria del mundo. Los Estados
Unidos de América es el único gobierno en el mundo que contesta a todas estas especificaciones. Se
originó en el Mundo Nuevo. Es el único gobierno que es como cordero, joven y cristiano. Fue establecido
sobre principios inocentes de paz y libertad. Es un gobierno protestante y republicano que tiene dos
partidos que no tienen ascendencia real –los republicanos y los demócratas. Por consiguiente, no puede
haber duda que la bestia de dos cuernos es los Estados Unidos de América.
Sin embargo apreciados hermanos, aunque esta bestia surgió en 1776, profesando paz, inocencia y
mansedumbre, un día hablará como un dragón. Esto es cierto. De acuerdo al registro bíblico, este país
hablará y actuará muy contrario a sus fundadores. Hablará como un dragón, y por lo tanto repudiará cada
principio de su Constitución. Repudiará cada principio de libertad y en su lugar, pondrá a un lado en
escombros los excelentes instrumentos de la libertad humana, la divinamente inspirada Constitución de
los Estados Unidos. Esto es correcto y duro de creer, sin embargo esto es lo que la Biblia dice. El Mundo
de Mañana nos muestra que Estados Unidos dominará al mundo, si, ejercerá influencia sobre el mundo,
no en la dirección correcta, sino en la dirección al despotismo. Aunque ahora los Estados Unidos es un
gran país, porque Dios lo estableció como una gran nación, pero desafortunadamente, hay poderes que
están guiándonos lejos del sendero correcto, y como resultado de esto, un día este país establecerá una
dictadura y repudiará todo principio de la Constitución, y los pondrá a un lado como escombros, y como
resultado de esto, el espíritu de intolerancia y persecución reinará una vez más en la nación. ¡Oh
hermanos y hermanas, esto es muy serio! En el Conflicto de los Siglos, p. 495, la Inspiración lo pone de
esta manera.
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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 del espíritu de intolerancia y persecución
de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo.”
En otras palabras, esta nación ejercerá la misma clase de persecución e intolerancia que fue
manifestada durante la edad media, o edad obscura. Es difícil de creer que América hará esto, sin embargo
esto es lo que la Biblia dice. Una nación habla por medio de sus leyes y autoridad judicial, por medio de
su política. Por lo tanto, este país perseguirá a aquellos que se atrevan a no estar de acuerdo con su
gobierno. En
Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, pp. 426-427, la Inspiración escribió esto: “Cuando el
protestantismos extienda la mano a través del abismo para asir 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.”
¡Una declaración impresionante en verdad! pero eso es lo que la Inspiración nos dice. Este país, los
Estados Unidos, cambiará y hablará como un dragón. Es por eso que en
Apocalipsis 13:12 dice: “Y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.”
En otras palabras, esta bestia de dos cuernos establecerá una imagen a la bestia semejante a un
leopardo, que es la que tiene la herida. La bestia de dos cuernos es la que no tiene herida. La bestia
semejante a un leopardo es la bestia anterior. Es decir, que la bestia de dos cuernos copia el sistema de la
bestia semejante a un leopardo. Noten que las Escrituras no dicen que la bestia de dos cuernos convoca al
mundo para adorar a la cabeza herida de la bestia semejante a un leopardo. Recuerden que la cabeza con
la herida representa al papado, y la Biblia no dice que la bestia de dos cuernos hará que el mundo adore la
cabeza de la bestia semejante a un leopardo. Dice que ella hace que el mundo adore a la bestia semejante
a un leopardo. Por consiguiente, esto no significa adorar al papado. De nuestro estudio anterior vimos
claramente que la bestia semejante a un leopardo representa al mundo en su totalidad, un sistema
mundial formado por católicos, protestantes, y principalmente por naciones demócratas occidentales, –un
sistema originado por el papado pero que se ha extendido al protestantismo. Por consiguiente, cuando la
Biblia dice que la bestia de dos cuernos hace a la tierra y a los moradores de ella que adoren a la primera
bestia, esto no significa adorar al papa, sino más bien al sistema o principios de la cristiandad apóstata –un
sistema que comenzó con el catolicismo y que lo incluye, pero que se ha esparcido a todo el mundo
occidental de hoy. También debemos de recordar que la bestia semejante a un leopardo tiene 6 cabezas
que no están dañadas. Solamente una está herida, la cual representa al papado. Por lo tanto las otras son
protestantes. Allí hay otras seis cabezas no heridas. Para repetir, la bestia semejante a un leopardo tiene
seis cabezas ilesas, solamente una esta herida, la cual es el papado. De manera que cuando la Biblia dice
que adoren a la bestia no dice que se adore a la cabeza, sino que adoren al sistema.
También consideren esto. La bestia tiene diez cuernos, que simbolizan las naciones universalmente. Y
vimos que todos los cuernos de la bestia semejante a un leopardo tienen sus propias coronas, denotando
que tienen autoridad. Así, adorar a la bestia, significa adorar los principios y el sistema de nuestro mundo
actual, no al papado en sí, sino al sistema. Por lo tanto, si volvemos a Apocalipsis 13:12, podemos
entender mejor su significado cuando dice: “Y ejerce [la bestia de dos cuernos] toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de ella,” es decir, Estados Unidos ejercerá el espíritu de intolerancia y
persecución manifestados durante la edad media, primero por los católicos y luego por los protestantes, “y
hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.” Esto
significa que Estados Unidos influenciará al mundo para que adore los dogmas y las prácticas apóstatas de
la sociedad occidental. Y esas prácticas se originaron durante la edad media, bajo Roma, las cuales
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incluyen al catolicismo y al protestantismo por igual. Esto implicaría prácticas, tales como la adoración en
domingo, la navidad, la semana santa, halloween, y numerosas formas corruptas de adoración que
tenemos en nuestras iglesias aun ahora, puntos de vista que no son bíblicos del estado de los muertos que
es encontrado por todo el cristianismo y un sin número de muchos otros.
¿Están captando la idea, hermanos? Esto no está hablando del regreso del papa, sino del regreso de los
principios de la edad media. Así que cuando leemos de nuevo Apocalipsis 13:12 entendemos el texto que
significa que Estados Unidos va a formar una imagen o sistema como ese que comenzó en la edad media
y fue promulgado a través de la edad obscura, –un sistema que comenzó con el catolicismo, pero se ha
extendido al protestantismo.
Ahora que hemos captado la idea en general, vayamos a Apocalipsis 13:13 y 14 en los cuales tenemos
un cambio ligero que al principio no será reconocido, pero está allí en la Biblia. Ahora leámoslo muy
cuidadosamente.
Apocalipsis 13:13.- “13También [él] hace grandes señales, de tal manera que [él] aun hace descender
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales
que [a él] se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le
hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.” [La versión en Inglés incluye el
pronombre él].
Tradicionalmente hemos enseñado que este pasaje resalta a dos personas principales: la bestia de dos
cuernos y la bestia semejante a un leopardo, la cual es la que tiene la herida. Sin embargo, con un estudio
cuidadoso de este pasaje encontrarán no dos, sino tres personas. Hay un falso profeta allí, segundo,
tenemos a la bestia de dos cuernos, y tercero, a la bestia semejante a un leopardo.
Ahora, pueden decirse, no vemos esto allí. Tal vez cuando miran a primera vista parecería ser esto
verdad. Sin embargo hay tres personas traídas a vista aquí en el versículos 13 y 14, a primera vista
parecería que “el” que hace los milagros en presencia de la bestia es el mismo que la bestia de dos
cuernos. Ustedes saben que la Biblia [en la versión inglesa] dice, “él” en el versículo 12, luego dice “él”
en el versículo 13, y también “él” en el versículo 14. De esta manera parecería que la persona que está
obrando los milagros fuera la bestia de dos cuernos, lo mismo como en el versículo 12, el que está
hablando como un dragón. Esto pareciera de esta manera, y aunque hay una relación, no son los mismos.
Miraremos esto en unos momentos. De hecho, veremos que “el” que está obrando los milagros es el falso
profeta. Él está obrando los milagros a la vista de la bestia de dos cuernos quien está diciéndole al mundo
que le hagan una imagen a la bestia semejante a un leopardo. Tres personas. Ahora, ¿cómo probaremos
esto? Bueno, vayamos a
Apocalipsis 19:19-20 y escuchen lo que la Biblia dice aquí. “19Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y
a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 20Y la bestia
fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella los milagros con las cuales había
engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.”
La Biblia dice aquí muy claramente que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había
hecho milagros delante de ella. Muy claro. Hay un falso profeta allí quien está obrando milagros en
presencia de la bestia de dos cuernos. Esto es lo que Juan dice. Esto es lo que la Biblia dice. El término,
“la bestia” es el mismo que el de la bestia de dos cuernos. Sabemos esto porque generalmente cuando la
Biblia se refiere a la bestia semejante a un leopardo siempre menciona la herida. Apocalipsis 13:12
menciona “la bestia con la herida” y por supuesto, Apocalipsis 13:14 también menciona la bestia con la
herida, la cual es la bestia semejante a un leopardo. Siempre que la Biblia habla de la bestia semejante a
un leopardo, menciona la herida, pero cuando habla de la bestia de dos cuernos, simplemente dice, “la
bestia.” Por lo tanto, Apocalipsis 13:13,14 describe un falso profeta, la bestia, y la bestia semejante a un
leopardo, tres sujetos traídos a la escena. De acuerdo a Apocalipsis 19, “el” que obra los milagros, los
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hace en presencia de la bestia, –que es la bestia de dos cuernos, de esta manera él es llamado el falso
profeta –que es el que hace los milagros. De modo que aunque la Biblia dice “él” en el versículo 12, “él”
en el versículo 13 y “él” en el versículo 14 [en la versión inglesa], en realidad, de acuerdo a otros lugares
de la escritura vemos que “el” que hace los milagros en el versículo 13 y en el 14 tiene que ser el falso
profeta. Así, él hace los milagros en presencia de la bestia de dos cuernos, la cual, de nuevo, representa
los Estados Unidos, y luego la bestia dice que “él,” el falso profeta, incita al mundo a establecer un
sistema igual que el de la bestia semejante a un leopardo.
Así, el falso profeta hace milagros para convencer a la población a establecer una imagen del sistema
de la bestia. El así llamado obrador de milagros engañará al mundo a través de su inspirado poder
diabólico. No sabemos exactamente lo que él va a decir, pero como su posición no puede ser apoyada por
Las Escrituras, él tendrá que ejecutar grandes maravillas para asegurar la confianza de la gente. A medida
que los grandes hombres y líderes religiosos declaran al público que el falso profeta tiene la verdadera
religión, y por supuesto que él no la tiene, no obstante afirmará que él es profeta verdadero de Dios, y así
las multitudes caerán en su trampa. Él será carismático, y muy, muy piadoso. Él parecerá ser un gran
obrador de milagros. Para las multitudes parecerá ser un gran profeta, no obstante la Biblia lo llama falso
profeta. Será visto por todos como un gran hombre, excepto por los sabios, –los que están siguiendo a su
Señor, los que conocen Las Escrituras. Él será mayormente responsable por influenciar al mundo para
establecer el así llamado “Nuevo Orden Mundial.” Mantengan esto en mente, porque el falso profeta es un
elemento clave aquí. Obviamente él será un déspota; será la cabeza de la iglesia, –la así llamada iglesia.
El sistema de la imagen de la bestia es un sistema mundial económico, político y religioso, y su falso
profeta obviamente será el individuo que encabezará en este gran sistema religioso. Pero ahora tenemos
otra pregunta para analizar, y es esta: ¿podría el falso profeta ser el diablo? La respuesta es no, en
absoluto. ¿Por qué? Regresemos a
Apocalipsis 16:13 y leamos, “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca
del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas.”
Sabemos que el dragón es un símbolo del diablo porque Apocalipsis 12:8 y 9 nos dice que el dragón
es Satanás. De modo que si el dragón es Satanás, y un espíritu inmundo sale de su boca y un segundo sale
de la boca de la bestia y un tercero de la boca del falso profeta, ellos no pueden ser lo mismo. El diablo es
una persona, la bestia es otra y el falso profeta es aun diferente de los otros. Ellos son tres entidades
separadas. Por lo tanto, el falso profeta no puede ser el diablo. Apocalipsis 20:10 también nos puede dar
más pruebas al respecto, y dice:
Apocalipsis 20:10.- “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.”
El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego donde la bestia y el falso profeta están. Para
repetir, el diablo no podría ser el falso profeta. Ellos no son la misma persona. Obviamente el falso
profeta es el agente del diablo. Absolutamente. Aquí vemos de nuevo que el diablo es lanzado en el lago
de fuego donde la bestia y el falso profeta están. Así que, de nuevo, el falso profeta no puede ser el diablo.
Pero ahora necesitamos considerar algo más. Algunos pueden asumir que él es el papa. La respuesta a
esta pregunta es también, no. Peguntarán ¿Por qué no? Bueno, consideren esto. El sistema papal del cual
el papa es la cabeza será destruido en la segunda venida de Jesús. Pero la bestia y el falso profeta son
destruidos antes del segundo advenimiento. Para probar esto vayamos a Apocalipsis 19:19 y 20. Luego
iremos al versículo 21 para probar más esta verdad. Dice,
Apocalipsis 19:19-20.- “19Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para
guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 20Y la bestia fue apresada, y con ella el
falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de
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un lago de fuego que arde con azufre.” Ahora veamos al versículo 21. “Y el remanente fue muerto con la
espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.”
Noten que después de que la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego había un
remanente. Recuerden que el versículo 21 dice, “Y el remanente fue muerto con la espada que salía de la
boca del que montaba el caballo.” Hay un remanente. Después de que la bestia y el falso profeta son
destruidos, todavía hay un remanente. La palabra remanente, significa esa parte que ha sido dejada,
residuo. En otras palabras, en ese lago de fuego solamente la bestia y el falso profeta fueron destruidos,
sin embargo, el resto del mundo, el remanente, “fue muerto con la espada que salía de la boca del que
montaba el caballo.” Así de nuevo, la bestia y el falso profeta fueron lanzados dentro del lago de fuego,
luego más tarde, el ser que está sentado en el caballo blanco y quien tiene una espada que sale de su boca,
destruye al remanente, el resto del mundo. Ahora, esta destrucción de la bestia y el falso profeta no
podrían ser después de los mil años. Si, los impíos sin duda alguna serán destruidos por el lago de fuego.
Pero de acuerdo a este texto, la bestia y el falso profeta son lanzados en el lago de fuego. Pero después
que ellos son destruidos en el lago de fuego, queda un remanente. Sin embargo, después de los mil años
no queda ningún remanente. Nadie es dejado después del último lago de fuego –después de los mil años.
Absolutamente nadie. Pero aquí la bestia y el falso profeta son los únicos que son lanzados en el lago de
fuego. Recordarán también que la Biblia dice en Apocalipsis 20:10, que la bestia y el falso profeta ya
estaban en el lago de fuego cuando el diablo y sus ángeles fueron lanzados en él. De modo que un lago de
fuego es antes de los mil años y el otro es después. Por lo tanto, la destrucción de la bestia y el falso
profeta no podría ser después de los mil años cuando todos los impíos son lanzados dentro del lago de
fuego, porque nadie será dejado. Por consiguiente la destrucción de la bestia y el falso profeta tiene que
efectuarse antes del milenio, y la destrucción del remanente, el cual es el resto del mundo, tiene que
efectuarse a la segunda venida de Jesús. Ahora tengan esto en mente, que a la segunda venida de Cristo,
Él destruirá a los impíos por “el espíritu de su boca” o la “espada de su boca.” En 2 de Tesalonicenses, se
nos dice que los impíos son destruidos por el “espíritu de su boca,” o espada, que es lo mismo, pues en
realidad son un símbolo de lo mismo, ya leeremos esto un poco más adelante.
Ahora, para demostrar que la persona que destruye a ese remanente es en realidad Jesús, vayamos a
Apocalipsis 19:11, 13, 15, 16 donde dice:
“11Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 13Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL
VERBO DE DIOS. 15Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él las
regirá con vara de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.”
Por supuesto que esto está hablando de Jesús y nadie negaría esto. Jesús es Rey de reyes, y Señor de
señores. Él viene en un caballo blanco y es visto aquí por Juan con la espada saliendo de su boca y viene a
juzgar a las naciones. Así que, Jesús es la persona quien destruye al remanente. Esta es una descripción de
la segunda venida, y no podría ser después de los mil años porque para entonces los impíos son destruidos
por fuego y no por la espada de su boca. Por supuesto que estamos repitiendo aquí sólo un poco, de
manera que esto quede muy claro. Pero queremos estar seguros de que ustedes puedan verlo muy
claramente por sí mismos de la Palabra de Dios. Así de nuevo, la bestia y el falso profeta son lanzados al
lago de fuego antes de la segunda venida de Cristo, y el resto del mundo, (el remanente) son destruidos en
su segunda venida. Luego después del milenio, todos lo impíos son lanzados en el lago de fuego. Es por
eso que Apocalipsis 20:10 dice otra vez que el diablo fue lanzado en el lago de fuego donde la bestia y el
falso profeta están, porque ellos ya estaban allí. Ellos fueron echados anteriormente. Fueron destruidos
antes. Así, hay un lago de fuego antes de la segunda venida y hay un lago de fuego después de la segunda
venida de Cristo. El primero consume a la bestia y al falso profeta solamente. El segundo incluye a todos
los impíos, incluyendo al diablo.
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Ahora ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es la lección aquí? Bueno, simplemente esto
hermanos: esto revela que ni la bestia ni el falso profeta podrían ser el papa. ¿Por qué? Porque la bestia y
el falso profeta son destruidos antes de la venida de Jesús, pero el papado será destruido a la segunda
venida de Jesús. Para comprobar esto vayamos a
2 Tesalonicenses 2:3, 4, 8.- “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.”
Ahora, antes de que vayamos al versículo 8, consideren esto. Estos versículos claramente identifican
al hombre de pecado y éste tendría que ser el papado. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice aquí que este
hombre de pecado 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 es lo que el hombre de pecado es.
Él representa el sistema papal, –el papado y el hombre que lo encabeza. Así, claramente entonces, cuando
el versículo 8 menciona su destrucción, está hablando del papado. De paso, si quieren más pruebas de que
este hombre de pecado es en verdad el papado, pueden ir al Conflicto de los Siglos, pp. 367, y 635, 636
Ahora vayamos al versículo 8 para ver que le sucedió a este hombre de pecado. El que se ha exaltado
sobre Dios. Dice:
2 Tesalonicenses 2:8.- “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.”
Aquí lo tenemos en realce pronunciado. El hombre de pecado –el papado, existirá hasta la segunda
venida de Cristo, porque él es destruido por el resplandor de la venida de Cristo y por el espíritu de su
boca. Y Juan le llamó la espada de su boca, que viene siendo lo mismo. El remanente incluye al papado y
éste será destruido con el remanente, [el resto]. Apocalipsis capítulo 19 describe a la bestia y el falso
profeta siendo destruidos primero, y luego el remanente que incluye al papado. Repitiendo de nuevo, ni la
bestia ni el falso profeta pueden representar el papado.
Con esto ahora en mente, necesitamos resumir lo que hemos aprendido hasta aquí: Hemos aprendido
que la bestia de dos cuernos que surge de la tierra es un símbolo de los Estados Unidos, y que dentro de
poco nuestro país hablará como un dragón al desechar el instrumento más excelente de la libertad
humana, –la divinamente inspirada Constitución de los Estados Unidos. Y al hacerlo, establecerá un
sistema de intolerancia y persecución como el de la edad media. En otras palabras –un día nuestra nación
establecerá un gobierno de despotismo y hará que el mundo se postre ante ella, –un sistema que la Biblia
llama la imagen de la bestia.
Una de las fuerzas claves aquí promoviendo ese sistema impío, será una personalidad carismática que
la Biblia llama el falso profeta –alguien tan controlado por el maligno, que obra milagros para engañar a
la población del mundo. El será alabado como un gran líder religioso, como representante de Dios, pero
en realidad será un engañador y déspota religioso. Hemos visto que este falso profeta no es el diablo y no
será el papa. No conocemos su identidad precisa, pero los santos de Dios lo reconocerán cuando aparezca
en la escena. Los que están estudiando las palabras de vida –aquellos que están investigando y que tienen
hambre y sed de justicia lo sabrán. Ellos, –la iglesia purificada, reconocerán a este falso profeta. Y luego
la iglesia purificada de Dios proclamará el evangelio con gran poder. Y al hacer esto reflejarán el carácter
de Cristo y serán capaces de convencer a los verdaderos sabios de que este falso profeta es en realidad un
engañador obrando bajo la unción del maligno. Ahora, ese tiempo todavía no ha llegado, pero obviamente
estas cosas están ahora en proceso. Lentamente, y de hecho, estamos acercándonos muy rápidamente al
establecimiento de la imagen de la bestia, el establecimiento de un gran sistema malvado. También
debemos de señalar sin duda que el falso profeta será el que anunciará la falsa segunda venida de Cristo.
Esto es mencionado en el
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Conflicto de los Siglos, pp. 646, 647.- Escuchen lo que la Inspiración dice en cuanto a la aparición de
Satanás imitando a Cristo. “El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana,
que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado; pero
al mismo tiempo obra como destructor… a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un
gran médico que puede curar todas sus enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean
reducidas a ruinas y desolación.”
El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 11:14, “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se
disfraza como ángel de luz.” De manera que el falso profeta será el agente de Satanás, no solamente para
establecer la imagen de la bestia sino también para preparar el camino para el engaño magistral de Satanás
–su imitación de la segunda venida de nuestro Señor.
Apocalipsis 13:15-18 dice: “15Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de
su nombre. 18Aquí 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.”
Aquí vemos que la orden despótica de la imagen de la bestia será impuesta hasta el punto de forzar a
las masas a postrarse ante este poder apóstata. Los que rehúsen hacerlo tendrán que afrontar la penalidad
de la muerte por ejecución o de hambre. Si, los Estados Unidos un día impondrá por medio de amenazas
de muerte sus dogmas y políticas, primero sobre sus propios residentes, y luego sobre el mundo. Pero
alguien tiene que dirigir este reino falso de crueldad y corrupción. ¿Quién es él? ¿Quién es esta persona?
¿Quién es el hombre que porta este número místico 666? Este sistema, como señalamos, será impuesto
bajo pena de muerte. El espíritu de intolerancia y persecución reinará bajo el sistema de la imagen de la
bestia. Hemos visto que un líder religioso animará, influenciará, estimulará y convencerá a las masas a
establecer el sistema para deshacerse de la Constitución y establecer este sistema impío. Pero hay alguien
más. Es el hombre del 666. Él es el líder político. Uno es un líder religioso y el otro es un líder político.
Ambos son dictadores, ambos son déspotas, pero uno guía en el campo religioso y el otro guía en el
campo político.
Así que, ¿quién es este líder político? ¿Quién es este 666? Bueno, a primera impresión, pueden estar
pensando que él es el papa, porque comúnmente se nos ha enseñado eso, pero con un análisis más de
cerca al texto revelará que este hombre que lleva el número 666 no es el papa. ¿Qué no es el papado? El
número es colocado en otro lugar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, podemos comprobar esto regresando a
Apocalipsis 13:18, donde dice, “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.”
Ahora, el contexto de Apocalipsis 13:11-18 primeramente describe a la bestia de dos cuernos, no a la
bestia semejante a un leopardo que tiene la cabeza herida. En términos bíblicos la bestia de dos cuernos
representa los Estados Unidos. De manera que el hombre al que se refiere aquí en el versículo 18, es el
que encabeza a los Estados Unidos. Quien sea que esté a la cabeza de la nación en el tiempo del
cumplimiento de este pasaje, llevará el número místico 666. La lección referente a la bestia semejante a
un leopardo comenzó con Apocalipsis 13:1 y terminó en el versículo 10. Esta bestia semejante a un
leopardo es mencionada entre los versículos 11-18 como la primera bestia, pero esta bestia de dos cuernos
es la que le hará una imagen, –una copia, a la primera bestia (a la de los versículos 1-10). Así que
hermanos, el número 666 no está en la bestia semejante a un leopardo. Otra pregunta podría surgir, ¿qué
no coloca la hermana White el número 666 en el papa o en la bestia semejante a un leopardo? La
respuesta es no, de ninguna manera. No hay ningún lugar en los escritos de la hermana White donde ella
coloque el número en el papado. Si, ella habla en cuanto a la réplica del sistema o instituciones del
papado, como el tema del sábado en contraste con el domingo, y sabemos que la adoración del domingo
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se originó con el paganismo que fue resaltado por el papado, y el cristianismo lo ha exaltado también, y
esto es verdad, sin embargo, esta es una institución del papado que será copiada, que será una réplica,
pero ella nunca identifica específicamente al papa como el que porta este número místico 666. Investiguen
esto hermanos, y no lo encontrarán. Ella señala que el papado o el sistema del papado será copiado. Ella
señala los dogmas o doctrinas del papado como viniendo a ser supremos. Y esto es absolutamente cierto –
pero los dogmas llegando a ser supremos no son lo mismo que el papa, o el papado viniendo a ser la
cabeza del sistema –el hombre del 666. En realidad ella coloca el número 666 sobre la bestia de dos
cuernos, la que hace la imagen, la cual por supuesto es los Estados Unidos.
Escuchen a estas declaraciones tomadas del librito, “Una Palabra a la Pequeña Manada,” páginas 8, 9 y
19. Pero antes de hacerlo, déjenme decirles que este pequeño libro fue escrito principalmente por Jaime y
Elena White. Fue completamente apoyado por la denominación y la hermana White misma de modo que
lo que estamos por leer ha sido apoyado por la señora White, y fue publicado por el sistema de nuestra
conferencia. En las páginas 8, 9 y 19, la Inspiración claramente nos muestra que el número 666 es
colocado sobre la bestia de dos cuernos. Escuchen esta declaración.
Una Palabra a la Pequeña Manada, pp. 8, 9.- “Miguel se levantará en el tiempo en que este último
poder en el capítulo 11 [de Daniel] llega a su fin, y nadie le ayude. Este poder es el último que pisotea a la
verdadera iglesia de Dios: y como la iglesia verdadera está aun pisoteada y desechada por casi todo el
cristianismo, resulta que el último poder opresivo “no ha llegado a su fin;” y Miguel no se ha levantado.
Este último poder que pisotea a los santos es presentado en Apocalipsis 13:11-18. Su número es 666.”
Ahora antes de ir a la página 19, permítanme repetir una vez más, que tanto Jaime como Elena White
escribieron este libro juntos, y puesto que Elena White apoyó el libro, significa que estuvo de acuerdo con
lo que su esposo escribió, y sus escritos concuerdan con lo que ella escribió. Así, tanto ella como su
esposo concuerdan el uno con el otro. Ahora, escuchen otra vez lo que esta declaración dice, sólo esta
última sección que se encuentra cerca de la parte de arriba de la página 9: “Este ultimo poder que pisotea
a los santos es presentado en Apocalipsis 13:11-18. Su número es 666.” Noten que ella no dice
Apocalipsis 13:1-10, lo cual trata con la bestia semejante a un leopardo. Si la autora aquí hubiera
mencionado Apocalipsis 13:1-10, entonces podríamos asumir que es el papado, porque la cabeza herida
en al bestia semejante a un leopardo representa al papado. Pero ella no citó Apocalipsis 13:1-10. La
Inspiración aquí citó Apocalipsis 13:11-18, el cual trata con la bestia de dos cuernos. Ahora la declaración
que hemos leído aquí en las páginas 8 y 9, fue escrita por Jaime White, pero recuerden de nuevo, el libro
fue publicado por los dos. Elena White apoyó esta declaración, de modo que lo que hemos leído mediante
Jaime White está definitivamente autorizado por Elena White. Ahora en la página 19, Elena White de sí
misma escribió esto. “Vi a todos ‘los que no recibirían la marca de la bestia, y de su imagen, en sus
frentes o en sus manos,’ no podrían comprar o vender. Vi que el numero (666) de la imagen de la bestia
fue hecho; y que fue la bestia que cambió el Sábado, y la imagen de la bestia le siguió en pos, y guardó el
sábado del papa y no el de Dios.”
Esto es muy importante porque ambas declaraciones concuerdan perfectamente. En las páginas 8 y 9,
Jaime White, bajo la guía y patrocinio de Elena White, escribió que el número 666 es puesto por la
escritura sobre la bestia de dos cuernos, la bestia entre los versículos 11 y 18, y ésta es los Estados
Unidos. También en la página 19, Elena White misma escribió que el número 666 está en la imagen de la
bestia y la imagen de la bestia siguió en pos de la bestia que cambió el sábado. Ahora, ¿quién es la bestia
que cambió el sábado? La bestia que cambió el Sábado fue la bestia semejante a un leopardo. Y esto es
verdad. La bestia semejante a un leopardo verdaderamente es el papado, y esto lo podemos ver por medio
de la cabeza que recibió la herida. Ella comienza con el papado y fue el papado el que cambió el sábado, o
por lo menos trató de cambiarlo. Él declaró que el sábado había sido cambiado. Así que la sierva del
Señor está diciendo aquí que el número 666 de la imagen de la bestia fue hecho. Fue la bestia que cambió
el sábado y la imagen de la bestia ha seguido en pos de ella y guardó el sábado del papa y no el de Dios.
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Es muy claro que el número 666 la Inspiración lo coloca en la imagen de la bestia. La imagen de la bestia
en Apocalipsis 13:11-18 es los Estados Unidos de América.
Pero todavía hay más pruebas, más información. Estas declaraciones lo hacen muy claro aun por sí
mismas, que el número 666 es puesto sobre los Estados Unidos, que en términos bíblicos lo llamamos
bestia, la cual nos trae a otro punto. Notaron que Apocalipsis 13:11-18, no dijo cuenten el número de la
bestia con la herida mortal, o cuenten el número de la bestia con la herida mortal que fue sanada. No
mencionó la herida para nada. Simplemente dice la bestia. Y siempre que la Biblia se refiere a la bestia
semejante a un leopardo, menciona la herida, ya sea siendo infligida o sanada, pero en Apocalipsis 13:18,
dice, “cuenten el número de la bestia, pues es número de hombre.” No mencionó la herida para nada. Por
lo tanto tiene que ser la bestia de dos cuernos –la imagen de la bestia. Esto armoniza perfectamente con lo
que acabamos de leer de “Una Palabra a la Pequeña Manada.” Esto muestra claramente que el papa no va
a ser la cabeza de este Nuevo Orden Mundial, –el sistema de la imagen de la bestia. Si, él será influyente.
Si, el sistema que él empezó fue influyente y aun lo es ahora, pero él no será la cabeza de él. Para repetir,
la Biblia no dijo cuenten el número de la bestia con la herida. Dice, cuenten el número de la bestia que
salió de la tierra, los Estados Unidos. Sin embargo hay más pruebas.
Vamos a considerar una declaración que se encuentra en la colección Spalding y Magan bajo el
encabezado “Copia de los Tres Primeros Visitantes.” que es la primera parte de esta colección. Por cierto,
esta colección fue aprobada y difundida por la denominación. Escuchen la declaración hecha por Elena
White.
Spalding & Megan Collection, bajo el encabezado “Los Tres Primeros Visitantes.”- “Vi que la bestia
de dos cuernos tenía una boca de dragón, y que su poder estaba en su cabeza, y que el decreto saldría de
su boca. Luego vi a la madre de las rameras; que la madre no era las hijas, sino separada y distinta de
ellas. Ella ha tenido su día, y es pasado, y sus hijas, las sectas protestantes, fueron las siguientes en venir a
la escena y actuar con el mismo sentir que la madre tuvo cuando persiguió a los santos. Vi que así como la
madre ha estado menguando en poder, las hijas han estado creciendo, y pronto ellas ejercerán el poder una
vez ejercido por la madre.”
Esto es muy claro hermanos, porque de acuerdo a esta declaración, el tiempo de la autoridad del
papado es pasado, él tuvo su día, pero ahora es el tiempo de los protestantes para tomar el poder. Son los
protestantes quienes guiarán este sistema de la imagen de la bestia por medio del falso profeta, y por
supuesto, el número 666, como estamos viendo aquí, tendría que ser la cabeza de los Estados Unidos. Él
es el líder político o dictador del sistema. De este modo el sistema de la imagen de la bestia será guiado
por protestantes, y de acuerdo a la Biblia será encabezado por un carismático fanfarrón, –líder religioso
llamado el falso profeta, y un líder político altamente respetado de los Estados Unidos. Estos dos déspotas
inspirarán e impondrán las doctrinas y prácticas opresivas y tiránicas de la edad media. Si, estas dos
personas traerán primero la unión de las iglesias y luego la unión de la iglesia con el estado, un mundo
religioso, económico, y político. El camino ya ha sido preparado para este así llamado “Nuevo Orden
Mundial.”
Todos podemos ver que las iglesias se están uniendo. Política y económicamente el mundo se está
uniendo lentamente, y a veces no tan lentamente, sino muy rápidamente. Está sucediendo justo ante
nuestros ojos. Todavía no hemos llegado a ese tiempo, pero está en proceso. Está llegando hermanos.
Están uniéndose lenta pero a veces muy aceleradamente.
Escuchen otra declaración de la Inspiración que se encuentra en
Mensajes Selectos, Tomo 2, p. 436.- “Debemos estar listos y a la espera de las órdenes de Dios. Las
naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma
de justicia de Dios y la única prueba segura del carácter. Y todos los que no se sometan a los decretos de
los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido
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por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán, no solamente el poder opresivo del
papado, sino también el del mundo protestante que es la imagen de la bestia.”
Es muy claro que la imagen de la bestia no es tanto el catolicismo; es más el protestantismo. Las
iglesias ya están uniéndose. El concilio nacional y mundial de iglesias se está volviendo cada día más y
más fuerte. La coalición cristiana porta enormes poderes opresivos que aun afectan significativamente a la
legislación de los Estados Unidos. Términos como el “Nuevo Orden Mundial,” la “Comunidad Global,”
el “Banco Mundial,” la “Corte Mundial,” y la “Moneda Mundial,” todos están encaminados hacia un
objetivo. Si amigos, estamos al borde del cumplimiento de las cosas que estamos hablando hoy en este
tema. El mundo se está dirigiendo hacia el así llamado “Nuevo Orden Mundial.” La imagen de la bestia
está justo ante nosotros. Está viniendo muy pronto, sin embargo, de acuerdo a la Biblia, el pueblo de Dios
tiene que ser sellado y la iglesia Adventista de Séptimo Día purificada antes de que la imagen de la bestia
sea totalmente establecida. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, el pueblo de Dios, –los 144,000, serán
sellados antes de que los vientos soplen, y estos vientos en Apocalipsis 7 representan la marca de la
bestia. En Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, p. 152, revela que el pueblo de Dios tiene que ser sellado
antes de que los vientos soplen y que estos vientos no son guerras. Si, siempre hemos tenido guerras y
vientos para representar luchas y disturbios, y no hay duda en cuanto a esto, sin embargo en el contexto de
Apocalipsis 7, muestra a los 144,000, el pueblo verdadero de Dios que será sellado antes de que los
vientos soplen. Así que, antes de que este falso profeta pueda venir a la escena, o por lo menos, antes de
que él se revele, antes de que el sistema de la marca de la bestia sea completamente implementado y el
numero 666, el gran líder político tome su posición, antes que esto suceda, el pueblo de Dios tiene que ser
sellado. Así, la pregunta viene a nosotros, especialmente a nosotros que somos parte de la iglesia de los
últimos días, ¿Estamos listos? La bestia semejante a un leopardo está a punto de caer, está a punto de
ceder sus coronas a un sistema nuevo, un sistema que será inspirado, impuesto y promovido por los
Estados Unidos. Este sistema será dirigido por dos déspotas, –el falso profeta y el hombre llamado 666.
Tal vez, se estarán preguntando en cuanto a la tiara del papa, –su corona o bonete. Se ha dicho que las
palabras latinas “Vicarius Filei Dei” traducidas significan: “El vicegerente o representante del Hijo de
Dios.” Sumando el valor numérico, este título nos daría el numero 666. Fue la práctica de algunos en la
antigüedad para descifrar nombres por medio de números. Y esto es verdad, si, en la historia del mundo
era muy común indicar los nombres mediante los números. Sin embargo, el mero hecho de que el papa
lleve sobre su cuerpo el numero 666 o en su vestimenta o atavío, en su mitra o tiara o corona, etc. No es
extraño y no sería extraño. ¿Por qué? Bueno, simplemente por esto: La identificación numérica del 666 no
es confiable. El número 666 es un número común a través de la historia entre los paganos. Los astrólogos
usan ampliamente ese número. El número 666 es un enigma por todo el paganismo. Y esto es verdad.
Señala al paganismo por todas partes que vaya. Encontrarán que los astrólogos han usado el número 666
por cientos y miles de años. De modo que no es confiable decir que sólo porque el papa tenga este número
en él, es confiable concluir que él es el hombre que portará el número místico 666 en el tiempo del
sistema de la imagen de la bestia. No, esto no es confiable en absoluto.
Consideren también esto: Que el papado con la mayoría de sus tradiciones, la mayoría de sus
enseñanzas, sus objetos, reliquias y prácticas, son esencialmente paganas. Y si son esencialmente paganas,
¿por qué sería extraño encontrar el número 666 en algún lugar entre las reliquias, objetos y prácticas de su
sistema? Por supuesto que no sería extraño en absoluto porque el sistema está arraigado en el paganismo.
Es una mezcla de cristianismo y paganismo. Realmente su paganismo es el corazón y su cristianismo es
sólo una fachada. Es sólo una capa superficial. Tiene nombre y título cristiano, pero es pagano de
corazón. Así que ¿por qué sería extraño que el número 666 estuviera en la persona del papa, o entre sus
reliquias u objetos, o entre sus prácticas? Además de esto, el mismo sistema numérico de identificación ha
sido aplicado a muchas otras personas además del papa. Se han hecho pruebas para mostrar que el número
666 puede ser usado por centenares de personas. En otras palabras, el número 666 puede ser puesto no
sólo en el papa, sino literalmente en decenas y centenas de otras personas. Por lo tanto este método de
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llegar a la identidad de este hombre no es seguro, no es confiable y obviamente es el producto del príncipe
de las tinieblas calculado para encubrir, si fuera posible la identificación de este poder de dos cuernos. La
Biblia coloca el número en la bestia de dos cuernos y allí es donde debemos dejarlo. El número 666 es
puesto sobre la cabeza de los Estados Unidos. El hombre que porta ese número es el que va a dirigir la
nación en el tiempo cuando la imagen de la bestia sea establecida. Repitiendo, la Biblia no colocó el
número 666 en la bestia que cambió el sábado, no en la bestia semejante a un leopardo, sino en la bestia
de dos cuernos. Allí es donde la Biblia lo coloca y allí es donde debemos dejarlo.
Ahora, para quitar cualquier sombra de duda, para borrar cualquier sospecha o pregunta en cuanto a
quien lleva el número 666, consideremos esto: La bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos en el
lago de fuego antes de la segunda venida de Cristo. Pero también hemos probado que el papa o papado no
será destruido antes de la segunda venida, sino en al segunda venida de Cristo. Él será destruido con el
remanente, –el resto del mundo. Por consiguiente, el papado existirá hasta la venida de nuestro Señor y
Salvador, Jesús. Cuando Él venga en las nubes de gloria para llevar a los santos al hogar, entonces este
sistema apóstata, –el papado, enfrentará el resplandor de su venida y el espíritu o la espada de su boca lo
destruirá en aquel entonces, y no antes. Pero la bestia y el falso profeta son destruidos antes de la segunda
venida de Jesús. Ahora recuerden que la Biblia dice que el falso profeta fue lanzado en el lago de fuego,
pero también dice que la bestia será lanzada en el lago de fuego. Ahora hemos visto que la bestia
representa la bestia de dos cuernos, los Estados Unidos, y por supuesto, la Biblia habla en cuanto al
hombre que encabeza a los Estados Unidos. Él, junto con el falso profeta, será lanzado en el lago de fuego
antes de la venida de Cristo. Esto prueba que la bestia que lleva el número 666, o el hombre que lleva ese
número será lanzado dentro del lago de fuego, junto con su compañero, el falso profeta.
Esto revela que nuestro verdadero peligro no viene de la iglesia de Roma, sino de la América
protestante. Hermanos, no malentendamos, –amamos este país bendecido, pero fuerzas están obrando para
quitar la libertad y las bendiciones de esta gran nación. Pronto el mundo cristiano de habla inglesa caerá.
La sociedad occidental se derrumbará y abrirá paso a la tiranía. Pronto Apocalipsis 13:11-18 se cumplirá.
¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Estoy yo listo? Esta es la pregunta que debemos contestar a nosotros
mismos. ¿Estamos siendo sellados ahora mismo? No queridos hermanos, no es el papado al que debemos
de temer, a lo menos no tanto como el curso actual que se está llevando a cabo en nuestra nación, en los
Estados Unidos.
De lo que debemos estar más preocupados es en cuanto a nuestra relación con Cristo. Tenemos que
estudiar y entender estas profecías correctamente y luego debemos de practicar lo que aprendemos.
Debemos de practicar lo que el Espíritu Santo nos enseña. Debemos de caminar con nuestro Salvador, y
comenzar a prepararnos, porque si no nos preparamos, nos encontraremos del lado incorrecto. No es de
extrañar que en el libro
Testimonios para los Ministros, p. 112, la Inspiración escribió esto: “Se necesita un estudio mucho
más detenido de la Palabra de Dios; especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como
nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que decir en algunos respectos, con
relación al poder romano y al papado; pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y apóstoles
han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios.”
Muy claro, ¿no es así? El verdadero enemigo, no es tanto el papado, es realmente la América
protestante. En última instancia, el enemigo es el diablo mismo, pero Jesús es más poderoso. Nuestro
Salvador es más poderoso que cualquiera de estas fuerzas, y Dios en su amor y sabiduría nos ha dado esta
información con anticipación para que podamos estar preparados. La mayor y la más grande necesidad
que tenemos, es la de reavivar y reformar nuestras vidas. Nuestra más grande prueba o desafío será el de
armonizar nuestras vidas con el Dios del cielo y con su Palabra. De nuevo, la cosa más importante es
nuestra preparación. ¿Está listo? ¿Está preparado? Ama a Jesús por sobre todas las cosas en este mundo?
¿Está esforzándose diariamente para conocer su Palabra, para fortalecer su mente con su verdad y
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entonces practicarla al obedecer su Palabra? Miren a Dios queridos amigos. Estudiemos como nunca antes
hemos estudiado. Vivamos como nunca antes hemos vivido. Que Dios nos ayude a prepararnos para la
venida de la imagen de la bestia.
Que Dios los bendiga.
Amén.
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