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

Apocalipsis 17
Bienvenidos a otro estudio profético de la Palabra de Dios. Esta es la continuación, la tercera parte de
la serie de 4 temas de nuestro estudio: El Mundo de Ayer, de Hoy y de Mañana.
Estamos viviendo en el borde mismo del cumplimiento de profecías trascendentales diseñadas por
Dios y declaradas por los divinamente ordenados profetas de antaño. Estamos viviendo en el más
peligroso de todos los tiempos y ninguno de nosotros será capaz de escapar de los tiempos difíciles que
nos esperan. Cada uno pronto tendrá que decidirse por la verdad o por el error –por Jesucristo o por el
enemigo de las almas. Pero podemos estar agradecidos que un Padre celestial amoroso no nos ha
abandonado para andar a tientas en las tinieblas. Él nos ha dado los libros de Daniel y Apocalipsis como
una luz en nuestro sendero hacia el Reino de Dios, para que así nadie necesite errar o caer en las trampas
del enemigo. Y verdaderamente debemos agradecer al Señor por eso. Así que tenemos el Libro de texto
de Dios que es su Santa Palabra. Ella es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. (Salmo
119:105).
Algún tiempo atrás vimos una declaración, pero que es apropiada que leamos una vez más. Escuchen
lo que dice
Testimonios para los Ministros, p. 114.- “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.” Y en la página 116 del mismo libro, dice: “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 una verdad que necesitamos entender.” En el mismo
libro en la página 118 la Inspiración continúa, “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 medio despiertos, 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.”
Hermosas y muy animadoras palabras verdaderamente, que a la vez nos desafían como pueblo de
Dios hoy día. Especialmente como miembros de su última iglesia remanente. ¿Siente la necesidad de
acercarse más a Jesús? ¿Encuentra la necesidad de una reforma genuina en su vida? ¿Acaso no
necesitamos una reforma genuina en nuestra iglesia? Por supuesto que si la necesitamos. Por consiguiente,
necesitamos estudiar detenidamente el libro del Apocalipsis. Por supuesto que hemos estado haciendo
eso, pero ahora vamos a profundizar más en la mina de la verdad. Así que vayamos ahora al capítulo 17
de Apocalipsis y allí tendremos un desafío para reformarnos –urgidos a prepararnos para lo que muy
pronto ha de acontecer en esta tierra.
Si usted ha seguido nuestra serie de estudios desde el principio, notará que hemos llegado hasta el
tiempo de la imposición de la marca de la bestia o de la ley dominical. Cubrimos las bestias del capítulo 7
de Daniel, luego pasamos al capítulo 13 de Apocalipsis y vimos la bestia semejante a un leopardo y luego
continuamos con la bestia de dos cuernos que también se encuentra en Apocalipsis 13. Y así ahora
estamos viendo Apocalipsis capítulo 17 que trata con el tiempo de la marca de la bestia, que es el tiempo
en que el pueblo de Dios tendrá que sostener y proclamar su fe bajo la amenaza de muerte. Esto es a lo
que la Biblia se refiere en Apocalipsis capítulo 7 bajo el símbolo de soltar los cuatro vientos –que es el
tiempo cuando los 144,000 van a recoger a la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Pero antes de que los
vientos soplen, antes de que la marca de la bestia arrase con el mundo, la última iglesia remanente de Dios
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tendrá que ser literalmente purificada en los eventos trascendentales descritos en el capítulo 9 de Ezequiel.
Si, queridos hermanos, la iglesia Adventista del Séptimo Día ha de ser purificada antes del “tiempo de
angustia cual nunca fue” a la que se refiere Daniel 12:1. Mantengan en mente que nuestro estudio de hoy
sobre la mujer de Apocalipsis capítulo 17 acontece después de que los 144,000 han sido sellados, después
del cumplimiento del juicio de Ezequiel, capítulo 9 –en otras palabras, después de que la iglesia
Adventista del Séptimo Día ha sido purificada quitando a los inconversos.
Vamos a estudiar eventos que muy pronto van a acontecer durante el tiempo de angustia, durante el
tiempo de la marca de la bestia –eventos que nos traerán al mismo fin de esta tierra manchada por el
pecado. Vamos a tener que pensar más profunda y detalladamente sobre este punto porque este tema lo
requiere y tal vez será más profundo que algunos de los otros temas que hemos analizado.
Vayamos pues a Apocalipsis capítulo 17 y analicemos los primeros 6 versículos:
Apocalipsis 17:1-6.- “1Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló
conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre
muchas aguas: 2con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han
embriagado con el vino de su fornicación. 3Y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4Y la
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en
la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5y en su frente un
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de
los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.”
Aquí vemos a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Vamos a comentar más sobre esta bestia
un poco después en nuestro estudio de hoy. Pero, ¿quién es la mujer? ¿A quién representa ella?
Primeramente notamos que ella está vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y perlas. Ella es
llamada una ramera o prostituta, “La madre de las rameras.” Ella es también llamada “misterio, Babilonia
la grande,” y “abominaciones de la tierra.” Como ustedes sin duda saben, una mujer en la Biblia es un
símbolo de una entidad religiosa –la iglesia (ver Jeremías 6:2) [en la versión Reina Valera Antigua dice
“A mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sion.”] Esto también es reiterado en
El Conflicto de los Siglos, p. 431 que dice, “En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia es
simbolizada por una mujer, –figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una
mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil, de una iglesia apóstata.”
Por lo tanto, es claro que esta mujer representa una religión; ella representa una iglesia. Y puesto que
a ella se la describe como una ramera o prostituta, ella no podría ser una representación de la iglesia
verdadera de Dios o de su religión. Ella está muy lejos de la pura y casta mujer de Apocalipsis capítulo
12. ¿Recuerdan a la mujer de Apocalipsis 12? Ella está vestida del sol y tiene la luna bajo sus pies, y por
supuesto, ella estaba encinta del niño Jesús cuando Juan la vio. Sin embargo esta mujer de Apocalipsis 17
es muy diferente. Ella está describiendo a la religión de satanás. Ella es una falsa religión –una
falsificación de la religión. Para ser más específicos, necesitamos preguntarnos, ¿a qué religión ella
representa? La enseñanza común es que ella representa a la iglesia romana o al papado o al catolicismo.
Sin embargo hermanos, esto no puede ser correcto y aquí está el por qué.
Esta mujer incluye al papado, pero ciertamente no está sólo restringida a él. Como veremos, esta
mujer representa a un sistema falso de adoración de falsas teorías concurrentes de la ideología que se
remonta al tiempo de Caín, hasta el mismo comienzo. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Caín
ofreció su producto, pero era un sacrificio falsificado. Sin embargo, Abel, el hombre fiel de Dios, ofreció
el sacrificio verdadero que representaba a Cristo quien iba a venir y ahora ha venido, y como resultado
nos ha dado provisión por la cual podemos ser salvos. Nuevamente, ¿a quién representa esta mujer? ¿Es
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ella el papado? Para encontrar nuestra respuesta, vayamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 24 y
escuchen lo que la Biblia dice y Ella contestará la pregunta en cuanto a quien representa esta mujer.
Apocalipsis 18:24.- “Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que
han sido muertos en la tierra.”
¿Notaron esto hermanos? Esta mujer se remonta hasta el mismo comienzo porque ella es responsable
no por algunos, sino por todos los que han sido muertos en la tierra. Así que ella debe remontarse hasta
Abel, el primer hombre que fue muerto por su fe. Por lo cual la mujer no podría ser el papado, porque la
iglesia romana católica no llegó al poder hasta la era del Nuevo Testamento que fue alrededor del año 538
D.C. Una gran diferencia, ¿no es así? En otras palabras, esta ramera va más allá del papado. Esta mujer no
simboliza algo nuevo, sino algo tan antiguo como el tiempo de los mártires porque ella es la causante de
sus muertes. ¿Notaron esto, apreciados hermanos? ¿Qué podría ser ella sino una falsificación o una falsa
religión que se originó con el sacrificio de Caín que no fue aceptado? Desde entonces, ella ha llevado
adelante el sectarismo y esa es la razón por qué ella es llamada la madre de las rameras, la madre de todas
las religiones falsas, y ha hecho que la tierra cometa fornicación con ella y beba de su copa de doctrinas
falsas su licor intoxicante.
Por cierto, si desean alguna prueba que la copa y el vino aquí representan falsas doctrinas, pueden ir
al Conflicto de los Siglos, pp. 439, 440. Sin embargo, hay aun más pruebas de las Escrituras que
positivamente muestran que esta mujer no puede ser el papado. Por favor vayamos a
Apocalipsis 17:16.- “Y los diez cuernos que viste en la Bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la
dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego.”
¿Notaron esto hermanos? La mujer es destruida por los 10 cuernos de la bestia que ella monta
después, como se describe en Apocalipsis 17. Pero regresaremos a la bestia en un estudio separado, sin
embargo enfoquémonos en la mujer –que no puede ser el papado. Hemos visto hasta aquí que ella no es el
papado porque ella es la responsable de todos los que han muerto en el pasado. Aquí vemos que ella está
siendo destruida por los 10 cuernos de la bestia que ella monta. Ahora por favor vayamos a
Apocalipsis 19:1-7, y escuchen atentamente lo que dice, “1Después de esto oí una gran voz de gran
multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro;
2
porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la
tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. 3Otra vez dijeron:
¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. 4Y los veinticuatro ancianos y los cuatro
seres vivientes [bestias –en inglés] se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el
trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! 5Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus
siervos; y los que le teméis, así pequeños como grandes. 6Y oí como la voz de una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor
nuestro Dios Todopoderoso reina! 7Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.”
Ahora hermanos, tendrán que estar muy concentrados en este punto siguiente, ya que es un tema muy
profundo. Sin embargo, la lección aquí en breve, es que si podemos comprobar que la mujer de
Apocalipsis 17 es destruida antes que el papado, por consiguiente podemos estar absolutamente seguros
que ellos no pueden ser lo mismo. Como veremos, el papado es destruido a la segunda venida de Cristo,
mientras que la mujer será destruida antes de la segunda venida de Cristo. De acuerdo a los pasajes que
acabamos de leer, la mujer es destruida cerca del cierre de la gracia. ¿Notaron esto? Bueno, vayamos un
poco más profundo y analicemos esto:
De los versículos 4 en adelante, pero especialmente el versículo 4, menciona a los 24 ancianos y las 4
bestias que estaban adorando a Dios delante del trono en el santuario celestial. Leamos nuevamente el
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versículo 4. “Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a
Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!”
También el versículo 6 menciona a una gran multitud alabando a Dios. Sabemos que este es el
santuario celestial. Pero, ¿cómo sabemos esto? Bueno, vayamos a unos versículos de Apocalipsis
capítulos 4 y 5 donde encontraremos evidencias contundentes que mostrarán eso. A pesar de que no
tenemos tiempo para leer todo el capítulo, veremos sólo algunos de los versículos que ponen de
manifiesto el punto aquí.
Apocalipsis 4:1-2 dice: “1Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera
voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de éstas. 2Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el
trono, uno sentado.”
La única puerta en el cielo que alguna vez ha tenido que ser abierta es la puerta del Lugar Santísimo
del santuario –el lugar donde el juicio está en marcha. Para más prueba en cuanto a esto ver Primeros
Escritos, p. 42. La puerta aquí que fue abierta es la puerta del Lugar Santísimo y ésta fue abierta en 1844.
También en El Conflicto de los Siglos, pp. 482, 483 se presenta la misma verdad allí. También podemos
saber esto viendo Apocalipsis 4:5 el cual menciona las 7 lámparas.
Apocalipsis 4:5, dice, “5Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían
siete lámparas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios.”
Recordarán que el santuario antiguo fue hecho de acuerdo al santuario celestial, en el cual había un
candelabro con 7 lámparas. Pues bien, esto nuevamente prueba que este es el templo de Dios –el santuario
celestial. Así que, si el terrenal menciona un candelero con 7 lámparas, un altar, y así sucesivamente, por
lo tanto, éste es el mismo que el del cielo. En otras palabras, aquí tenemos un tipo y un antitipo. Así que
esto demuestra positivamente que este es el santuario celestial. El santuario está allí y podemos ver las 7
lámparas ardiendo, lo cual nuevamente demuestra que este es el santuario celestial. ¿Qué vio el revelador
cuando él miró dentro del santuario celestial? De nuevo Apocalipsis 4:2 nos da la respuesta: “Y al instante
yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.” Así que
Juan vio un trono. El versículo 4 menciona a 24 ancianos porque dice: “Y alrededor del trono había
veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos.” Como pueden ver, los 24
ancianos y las 4 bestias, que veremos dentro de poco, así como el trono, estaban todos allí en el santuario
celestial. Mantengan esto en mente porque es importante recordarlo cuando vayamos de nuevo a
Apocalipsis capítulos 17 y 19. Luego Apocalipsis 4:6 menciona las 4 bestias y dice, “Y delante del trono
había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono cuatro seres
vivientes [bestias –en inglés] llenos de ojos delante y detrás.”
Apocalipsis 5:1 menciona un libro mientras que Apocalipsis 5:6 se refiere a Cristo como un Cordero
inmolado, y dice, “Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado. . .” Claramente, y fuera de toda duda, las bestias, los
ancianos y el Cordero revelan que esta escena se lleva a cabo en el templo celestial mientras que el juicio
todavía está en marcha.
El hecho de que en el capítulo 19 las bestias, los ancianos y otros todavía están en el templo, indica
que la gracia todavía estaba abierta y que el juicio aún estaba en proceso. Aunque puede haber estado casi
al cierre, pero el punto es que ellos aún estaban en el santuario, ellos todavía estaban en el templo. Por
consiguiente, esto prueba que la gracia no estaba cerrada completamente y que las plagas no habían sido
aún derramadas. Tomen nota de esto. Así que al tiempo que ellos estaban en el santuario, de acuerdo a
Apocalipsis 19, ellos estaban alabando a Dios porque la ramera, la mujer, ya había sido destruida. De esta
manera demostrando de nuevo que la mujer fue destruida antes del cierre final de la gracia o terminación
del tiempo del cierre de la gracia. Vayamos a otro texto que aclarará este punto aun más.
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Apocalipsis 15:8 dice, “Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie
podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.”
En otras palabras, durante el derramamiento de las 7 postreras plagas, ningún hombre, es decir, nadie
puede estar en el templo. Por lo tanto, regresando a Apocalipsis 19, vemos que la escena se lleva a cabo
antes de que las plagas sean derramadas. Para repetir, en tanto que las bestias y los ancianos todavía están
allí en el santuario alabando a Dios, por consiguiente, esto significa que el juicio todavía está en marcha y
que las plagas aún no han sido derramadas. Por lo tanto, es evidente que la mujer de Apocalipsis 17 será
destruida alrededor del cierre de la gracia, lo cual es mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese
a la tierra en las nubes de gloria. Ahora, recuerden que hemos dicho que el papado será destruido a la
segunda venida de nuestro Señor. ¿Cómo sabemos eso? Para demostrar esto vayamos al libro de
2 Tesalonicenses 2:3-4, 8 que dice, “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.”
Ya ustedes pueden saber que ese hombre de pecado es el papado porque el versículo 4 nos dice que él
se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y que se hace pasar por Dios.
Así que esto es muy claro, que esto es un símbolo del surgimiento del papado. ¿Qué significa esto?
Significa que el papado, de acuerdo a
2 Tesalonicenses 2:8 dice, “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.”
Así que el papado existirá hasta la segunda venida de Cristo, sin embargo la mujer es destruida antes
de o cerca del cierre final de la gracia. Por lo tanto, el papado y la bestia no pueden ser lo mismo porque
la Biblia lo explica muy claramente. Mientras que las bestias y los ancianos, el trono y el Cordero estaban,
o están en el santuario, ello significa que la gracia aún está abierta, y, por supuesto, la mujer ha sido ya
destruida de acuerdo a Apocalipsis 19, así que ella no puede ser el papado. Sin embargo el papado existirá
hasta la segunda venida de nuestro Señor.
Ahora que este punto se ha aclarado, debemos de entender y aceptar que esto es bíblico y también
lógico. ¿Por qué? Bueno, el papado mismo no ha existido desde el principio. Pienso que todos sabemos
esto. Es decir, que sus doctrinas y enseñanzas no se originaron con el papado. Como sabemos, las
doctrinas papales no son nada más que una mezcla de paganismo y cristianismo: la adoración del
domingo, el estado consciente de los muertos, la adoración de María, la adoración de los muertos
comúnmente llamados santos, la navidad, la semana santa, etc. Todas estas así llamadas fiestas cristianas,
sus raíces fueron en el paganismo y más tarde fueron recubiertas con el cristianismo. En otras palabras, el
catolicismo y el romanismo fue una fusión de antiguas creencias paganas de los asirios, babilonios,
egipcios, griegos, romanos y así sucesivamente, todos vestidos con un atavío cristiano. Una vez más
hermanos, simplemente esta mujer representa algo antiguo, porque ella se remonta hasta el mismo
principio, hasta Abel, al tiempo de Caín. Y por lo tanto, esto demuestra que ella no es el papado.
Verdaderamente ella representa un sistema falso de adoración, una falsificación de la religión que más
tarde se desarrolló y llegó a conocerse en algunos respectos como el papado, por lo tanto, ella no es el
papado.
Hay muchos ejemplos más que pudiéramos citar, pero veamos muy brevemente a los cuatro más
populares. Por ejemplo, el domingo, la adoración al sol [en inglés Sunday, Sun – sol; day - día]. El
nombre de este día proviene de la adoración del sol. El dios sol era el dios más celebrado del mundo
antiguo y de cada nación y cultura de la antigüedad, tanto del este como del oeste. El estado consciente de
los muertos en sus múltiples formas fue otra doctrina muy difundida por todas partes en los pueblos
antiguos.
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La semana santa, un evento solemne y real, mezclado con una fiesta depravada que se ofrecía a la
diosa Astarot (la diosa de la fertilidad), del cual proviene el nombre del día de easter. El ampliamente
usado árbol de navidad el 25 de diciembre es otro ejemplo. Un árbol cortado de su fuente de vida y
sujetado por clavos no simboliza un nacimiento, sino más bien la muerte y un esfuerzo inútil por hacer
que él viva. Para el pagano, la tala de un árbol simbolizaba su jefe muerto, y sosteniéndolo con clavos,
simbolizaba la vida, aunque uno estuviera muerto. Mucho antes que Roma, el Señor Jesús a través de
Jeremías hizo esta declaración que describe claramente lo que hoy conocemos como el árbol de navidad.
Jeremías 10:1-4 dice: “1Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
2
Así dijo el Señor: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor,
aunque las naciones las teman. 3Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del
bosque cortaron, obra de manos de artífice de buril. 4Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo
afirman para que no se mueva.”
Aquí lo tienen. Jeremías claramente muestra que el árbol de navidad o la costumbre, no se originó
con el papado, sino mucho, mucho antes de él. Esta costumbre se originó con las costumbres y culturas
paganas de los pueblos de la antigüedad. El hecho de que el falso árbol de navidad es ampliamente
celebrado por los cristianos y no cristianos por igual, muestra por tal acto que están adorando a los
muertos, una especie de “sintoísmo.” Así que, la navidad antes de ser llamada navidad, existió como un
ritual popular pagano, de nuevo mostrando que el papado no fue el originador de esta doctrina particular o
cualquiera de sus doctrinas. Todas estaban basadas en una forma u otra en el paganismo, el espiritismo o
la astrología. Por lo tanto, una vez más, la lección hermanos, es que la mujer de nuevo se remonta al
principio de los tiempos.
En concreto, la mujer de Apocalipsis 17 no es el papado, sino una falsificación de la religión. Es una
colección de ideologías falsas que coinciden y que se remonta al comienzo de los tiempos. Se trata de un
sistema que ha hecho beber a todas las naciones de sus falsas dogmas. No es de extrañar que la Biblia
llame a la mujer una prostituta, la Madre de las rameras. Esa es la razón por la que es responsable de todas
las muertes de los profetas, los santos, y todos los que fueron muertos en la tierra. Por lo tanto, el
catolicismo es una de sus hijas –una de sus más populares hijas, y por supuesto, esta hija popular se
convirtió en la madre del protestantismo apóstata. Hoy nosotros le llamamos el “Movimiento del Nuevo
Mundo,” es decir, la mujer es en un sentido, el “Movimiento de la Nueva Era,” aunque no hay nada nuevo
en cuanto a este movimiento, como acabamos de ver, ha existido desde la antigüedad más remota hasta
Caín, y no es nada más que una combinación de espiritismo, paganismo y cristianismo apóstata. De
acuerdo al viejo refrán, un lobo es aún un lobo aunque se vista con piel de oveja. Por lo tanto, el lobo
existió desde el principio, sin embargo, Roma se puso el vestido de oveja para hacerse ver como una
oveja. Todo esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta sobre la mujer y cuál es el significado de sentarse
en las aguas, en la bestia y en las cabezas.
Aquí se mencionan 3 actos. Ella fue vista sentada sobre las aguas, luego más tarde, él describe en
Apocalipsis 17:3 que la mujer estaba sentada sobre la bestia y luego en el versículo 9, que estaba sentada
en las cabezas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Apocalipsis 17:1 describe la mujer sentada sobre muchas
aguas. Y dice, “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas
aguas:” El versículo 3 dice que ella estaba sentada sobre la bestia, “Y me llevó en el Espíritu al desierto, y
vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y
diez cuernos.” El versículo 9 la describe sentada sobre las cabezas. “Esto, para la mente que tenga
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer.” Ahora, ¿cuál es el
significado de estos 3 actos y su orden? ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero?
Así como sería imposible para una persona sentarse en 3 objetos al mismo tiempo, los símbolos
proféticos revelan fraude espiritual en 3 períodos diferentes. Por ejemplo, esta mujer sentada sobre las
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aguas debe ser su primer fraude. ¿Por qué? Bueno, echemos un vistazo cuando se sienta sobre las aguas.
En la mayoría de los casos agua en la Biblia representa gente. Esto es especialmente cierto en Apocalipsis
17:15. Y estoy seguro de que conocen el texto, pero vamos a refrescar nuestra memoria.
Apocalipsis 17:15 dice “Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.”
Como ven aquí, las aguas representan gente, –personas. Las muchas aguas, ponen de manifiesto que
son muchas naciones y pueblos. El hecho de que ella está sentada sobre las aguas, revela que ella los está
gobernando o controlando. Sabemos que esto sucedió durante la edad media, o la edad de tinieblas
espirituales, cuando el papado gobernó a muchas naciones y pueblos. Ahora podemos hablar de la época
del papado. Es decir, que durante la edad media, el sistema falso de religión que comenzó con Caín, se
difundió al mundo antiguo, llegando a ser prominente durante la supremacía de Roma. De aquí que
gobernó a muchas naciones y pueblos. Este fue el tiempo en que los cristianos fieles fueron perseguidos
por su fe y el mundo fue colocado en servidumbre y obscuridad espiritual. También sabemos que cuando
ella se siente sobre la bestia será su último acto, porque cuando ella está sentada sobre la bestia es cuando
ella es destruida. Veamos
Apocalipsis 17:16 para comprobar esto “Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a
la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego.”
Esto significa que cuando ella está sentada sobre la bestia será su último acto. En otras palabras,
sentándose sobre las cabezas debe de ser su segundo acto porque ella no podría sentarse sobre las cabezas
después que fuera destruida. Y ella no podría sentarse sobre la bestia mientras estaba sentada sobre las
cabezas. Por lo tanto sentarse sobre las cabezas debe de ser su segundo acto. Ahora vamos a hablar más
sobre la bestia más adelante en nuestro siguiente estudio. Sin embargo, es claro ver que Babilonia
encuentra su destrucción o fin, mientras está sentada sobre la bestia. Así que ella no podría sentarse sobre
las cabezas después de eso. Ese es el punto. Esto, por supuesto, muestra una vez más que al sentarse sobre
la bestia va a ser su acto final. Ustedes recordarán que una bestia representa naciones, gobiernos o
sistemas del mundo. De modo que a lo que ahora nos referimos como a la “Religión de la Nueva Era” o
“Movimiento de la Nueva Era,” un día controlará cada aspecto de nuestro mundo, y que incluirá también
a los Estados Unidos.
Así que, eso significa que esta mujer, este falso sistema de adoración, algún día controlará el mundo;
el mundo no salvo, la iglesia y el estado. Todo el mundo se arrodillará y se someterá a este sistema, a esta
mujer, a esta falsificación de la religión. Esto será así hermanos. Dios nos ha dicho que el movimiento
mundial ecuménico actual tendrá, al menos por un tiempo, éxito en unir las religiones y los gobiernos de
la tierra, sentándose en algo como uno se sentaría en un caballo, lo cual indica que ella está conduciendo
la bestia, es decir, dirigiendo el mundo.
Debemos realmente agradecer a Dios por revelar esta información de antemano –antes de tiempo, a
fin de que podamos estar preparados. De hecho, podemos ver estos mismos acontecimientos sucediendo
ahora mismo ante nuestros ojos. Cada día vemos y oímos más pruebas de que las iglesias se están
uniendo. Si hermanos, la mujer pronto ha de montar la bestia. El “Nuevo Orden Mundial” viene, pero no
de acuerdo con el plan de Dios. En lugar de ello, será dirigido por una religión satánica. Sí, no hay nada
nuevo en cuanto al “Movimiento de la Nueva Era.” Es tan antiguo como el mismo Caín, aún miles de
millones serán entrampados a pensar que es una cosa buena. Esto nos lleva de nuevo al significado de la
mujer sentada sobre las cabezas. Como hemos visto, el tercero y último acto de ella será el que se siente
sobre la bestia. Por lo tanto, sentándose en las cabezas debe ser su segundo acto. Ahora escuchen de
nuevo lo que
Apocalipsis 17:9 dice, “Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes,
sobre los cuales se sienta la mujer.”
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Comúnmente se enseña que estas 7 cabezas representan el papado, porque Roma se conoce como la
ciudad de 7 colinas, y Juan escribió que las 7 cabezas son 7 montes. Y esto puede sonar razonable, pero
no es bíblico. ¿Por qué? podrían preguntar. En primer lugar, recuerden que las cabezas o montes son
simbólicos. Y siendo esto cierto, no puede referirse a colinas o montes literales. Por lo tanto, cualquiera
que sea lo que las cabezas simbolizan, los montes significan lo mismo y viceversa. Ellas son simbólicas.
“Cabezas,” en la Biblia, como ustedes saben, representan entidades o cuerpos religiosos. ¿Se acuerdan de
la cabeza herida de la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13? ¿Recuerdan que una de las
cabezas estaba herida como de muerte y posteriormente fue sanada? Bueno, por supuesto que la cabeza
representaba un cuerpo religioso, en particular el papado, y desde luego, la sanación muestra el
reavivamiento del papado. Ya estudiamos esto algún tiempo atrás en nuestro estudio anterior. Pero
ustedes deben recordar que si una cabeza es un cuerpo religioso, entonces todas las cabezas deben ser
cuerpos religiosos al igual que en Apocalipsis 13. Por lo tanto, las 7 cabezas de Apocalipsis 17
representan religiones, y una es el papado. Las otras cabezas ilesas representan las otras iglesias del
cristianismo. Así que, de la misma manera que las 7 cabezas en la bestia semejante a un leopardo de
Apocalipsis 13 representan religiones, del mismo modo en Apocalipsis 17 debe ser lo mismo. Por lo
tanto, las 7 cabezas deben de representar las iglesias, es decir, entidades religiosas. Los cuernos, por
supuesto, representan lo contrario. Ellos representan los poderes civiles. Pero una vez más, las cabezas
representan entidades religiosas. Además, en las Escrituras, los montes representan gente, especialmente
iglesias y entidades religiosas. Por ejemplo, vayamos a Daniel 9:16 y 20, para demostrar que los montes
representan gente.
Daniel 9:16 y 20 dice “16Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu
furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de
nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. 20Aún estaba hablando
y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del
Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios.”
Aquí podemos ver que Daniel estaba orando por gente, estaba orando por su iglesia. La iglesia fue
comparada a un monte santo, de nuevo demostrando que montes simbolizan iglesias o entidades religiosas
principalmente. Ahora leamos
Zacarías 8:3.- “Así dice el Señor: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y
Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, Monte de Santidad.”
Este texto se refiere a su iglesia como un monte santo, y también demuestra que el Señor se está
volviendo a su pueblo –su iglesia. Isaías 2:2, 3 habla acerca de la iglesia en los últimos días, nuestro
tiempo, y esto es lo que dice
Isaías 2:2, 3.- “2Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa
del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las
naciones. 3Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios
de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra del Señor.”
Por consiguiente, es claro que si los montes son iglesias, entonces las cabezas deben de ser también
iglesias porque la Biblia muestra que ellos simbolizan lo mismo. Por consiguiente, estos montes
simbólicos no pueden ser montes literales, porque esto está hablando acerca de iglesias, el cristianismo en
conjunto. El número 7 muestra totalidad, así que la mujer antes de tomar el control del mundo debe
primero tomar el control de las iglesias –las cabezas, y esto es el por qué ella se sienta sobre las cabezas.
En otras palabras, el ecumenismo, aunque por un tiempo con éxito, va juntar a todo el así llamado
cristianismo en su redil. La mujer dominará la totalidad de la cristiandad, con la excepción del pueblo de
Dios. Así es. Como un preludio para controlar el mundo, el así llamado “Movimiento de la Nueva Era” y
sus contrapartes, primero unirán al cristianismo apóstata.
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Como se dijo hace unos momentos, este fenómeno se encuentra en proceso ante nuestros propios
ojos. Todavía no hemos alcanzado el cumplimiento de Babilonia sentándose en las cabezas porque esto es
todavía futuro, pero ciertamente estamos dirigiéndonos rápidamente a ese tiempo. El mundo está
preparándose rápidamente para una federación mundial de iglesias y este será el tiempo cuando el
catolicismo, el protestantismo y el espiritismo se estrechen unos a otros las manos por medio de una
alianza. Este es el tiempo cuando los Estados Unidos, nuestra nación bendecida, va a pisotear la
Constitución. Este es el tiempo de la marca de la bestia; es el tiempo del falso profeta y el hombre del
número 666. Este es el tiempo al que nos referimos como la imagen de la bestia, el tiempo del Fuerte
Pregón cuando se esté predicando el Evangelio. Pero con respecto a los no salvos del mundo, ellos se
unirán bajo esta mujer. La Inspiración lo dice así en
Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, p. 426, hablando sobre este mismo tiempo. “Cuando el
protestantismo extienda su 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.”
Dicho de otra manera, significa que un cristianismo apóstata de católicos y protestantes por igual, se
aliarán con la religión oriental, la masonería, astrología, brujería y las diferentes especies de espiritismo y
formarán un mundo religioso basado en los errores de Babilonia, la ramera de Apocalipsis 17, la cual, por
supuesto, no es más que los misterios de paganismo y hechicería de Babilonia. Esto es a lo que la mayoría
se refieren hoy como la “Nueva Era.” No es de extrañar que hoy tengamos ideas y conceptos de la “Nueva
Era” flotando en nuestras iglesias cristianas por dondequiera, y por desgracia, incluso a veces en nuestra
propia iglesia. ¿Les parece difícil de creer? La verdad es que cada una de las principales denominaciones
cristianas o movimientos de hoy está sufriendo mutaciones, a medida que ellos se adaptan voluntaria o
involuntariamente a la mundanalidad. De acuerdo a la Palabra Santa de Dios, todas las iglesias o
movimientos religiosos, excepto el pueblo verdadero de Dios, pronto se confederarán en una unidad
global.
¿Han escuchado últimamente la retórica de los así llamados líderes cristianos? Todos están hablando
de cooperación. Todos están hablando acerca de trabajar unidos. Todas las iglesias cristianas están
empezando a sonar igual. ¿Han notado esto? Es cada vez más difícil ver la diferencia entre una
denominación y otra. En otras palabras, los movimientos ecuménicos o globalismo ganando la aceptación
dentro de todas las iglesias; es un cambio de las normas o posiciones tradicionales a un misticismo de la
antigua Babilonia –un sistema falso de adoración simbolizado por la ramera de Apocalipsis 17. Los
luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, la iglesia mundial de Dios, los testigos de Jehová,
cuáqueros, anglicanos, episcopales, los católicos, y una multitud de muchas otras religiones ya están
dentro a las filas de Babilonia. Por supuesto que no estamos hablando de cada miembro, sino de la
dirección corporativa que estas denominaciones están siguiendo. Aquí sólo tenemos una muestra. Lo
siguiente es sólo para transmitir la idea de cómo las ideas del antiguo espiritismo están infiltrando al
cristianismo en preparación para un así llamado “Nuevo Orden Mundial” y “Una Religión Mundial.”
Robert Muller, Secretario General Asistente de las Naciones Unidas, en cierta ocasión dijo que “Ha
llegado el tiempo de obtener la paz en este planeta. La Carta de las Naciones Unidas tiene que ser
complementada por una carta constitucional de leyes espirituales.” ¿Cuál es la base para estas leyes
espirituales? Esa es la pregunta que podríamos estar haciéndonos. Matthew Fox, erudito de la Nueva Era,
escribió esto en su libro “La Venida del Cristo Cósmico,” “Sin misticismo no habrá un ecumenismo
duradero, ni habrá un desenlace del poder de la sabiduría de todas las tradiciones religiosas del mundo.
Estoy convencido que sin esto, nunca habrá paz mundial o justicia. La promesa del ecumenismo, la
venida de la unión de las religiones ha sido frustrada, porque las religiones del mundo no han estado
relacionadas al nivel del misticismo.” Fox continúa diciendo lo siguiente: “Enormes posibilidades
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ecuménicas surgen cuando cambiamos de la búsqueda del Jesús histórico a la búsqueda del Cristo
cósmico. Esta transición requiere exaltar el misticismo central una vez más a la fe individual. Lo que la
raza humana necesita hoy es solidaridad mística la cual puede promover y mantener la solidaridad
política.”
Por lo tanto, la doctrina fundamental que conducirá la venida de la única religión mundial, será el
misticismo, es decir, los misterios de Babilonia. En otras palabras, establecer a la mujer de Apocalipsis
17. Este tipo de comentarios no se limita sólo a los gurús de la Nueva Era y funcionarios de las Naciones
Unidas. Los siguientes son sólo más muestras de citas de las principales denominaciones cristianas.
Obviamente, no podemos incluir a todas, y estas declaraciones no representarían a todo miembro o
asociados de las organizaciones mencionadas, pero basta decir, que ello transmite la tendencia general de
la cristiandad actual. El pastor bautista Rodney R. Romney de Seattle, Washington de la Primera Iglesia
Bautista, escribió la siguiente cita en su libro, “Viaje al Espacio Interior.” Hablando de encontrar a Dios
en nosotros, él escribió, “Para entender a Dios es finalmente darse cuenta de la propia deidad de uno.” En
un libro sobre la “Madre Teresa, su Gente y su Obra,” ella dijo, “Si al venir cara a cara con Dios lo
aceptamos en nuestras vidas, entonces nos convertimos. Nos convertimos en un mejor hindú, un
musulmán mejor, un mejor católico, un mejor cualquier cosa que seamos. De acuerdo a la conciencia de
uno, lo que Dios ha puesto en su mente, usted lo debe de aceptar.” La fundadora de la iglesia Ciencia
Cristiana, Mary Baker Eddy, en la revista Ciencia Cristiana de febrero de 1991, citó lo siguiente:
“Empecé a vislumbrar que yo no era una personalidad mortal, sino que era una hija inmortal de Dios,
inocente y en paz y nunca fui tocada por el mal. No hay vida, verdad, inteligencia ni substancia en la
materia. Todo es una mente infinita y es una manifestación infinita, porque Dios es todo en todos.”
En un anuncio de Los Ángeles Times, un maestro hindú, en un seminario patrocinado por la Primera
Iglesia Metodista Unida en Hollywood, California, citó lo siguiente: “Este despertar explica e integra
todas las grandes religiones. Este es el último paso evolutivo que ha sido prometido por las tradiciones
que se extienden hasta el comienzo de la conciencia espiritual humana.”
¿Suena todo esto para usted como la Nueva Era? Sí, lo es hermanos, pero no es una doctrina nueva.
Se remonta hasta el mismo principio del tiempo. El presidente de los mormones o la Iglesia de los Santos
de los últimos días, Brigham Young, hizo la siguiente declaración desde el púlpito de la iglesia mormona
El Tabernáculo en Salt Lake City, Utah, según está reportado en Desert News, del 18 de junio de 1873.
“El diablo dijo la verdad. No culpo a la madre Eva. No me hubiera parecido que se hubiera perdido el
comer del fruto prohibido por nada en el mundo.” ¿A cuál supuesta verdad ustedes piensan que él se
estaba refiriendo? Sin lugar a dudas es la que se encuentra en
Génesis 3:4-5, que dice, “. . . No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.”
Ésta es a la que él se estaba refiriendo. Esto es el contexto del sermón. Esta declaración, al igual que
todas las declaraciones mencionadas anteriormente, son “Nueva Era.” El pastor luterano, William
Vaswing, en la página 72 de su libro “Yo Oré” dice, “La imaginación es una de las claves para
relacionarse en oración con Dios.” La iglesia Mundial de Dios publicó en su revista “La Pura Verdad” de
enero de 1984 la siguiente declaración: “Cuando Jesús regrese a la tierra, Él será la cabeza de este único
gobierno que nos traerá paz.”
Si hermanos, un día todas las iglesias se unirán. No estamos hablando en cuanto a individuos, porque
no sabemos sus puntos de vista personales y sus vidas, pero podemos decir con seguridad de las
Escrituras que las iglesias de todo el cristianismo en conjunto, con la excepción del verdadero pueblo de
Dios, un día se unirán bajo la así llamada “Religión de la Nueva Era,” la cual es nada menos que la mujer
del capítulo 17 de Apocalipsis.
De las citas mencionadas arriba, podemos ver que hay numerosas iglesias promulgando la enseñanza
de la Nueva Era, que Jesús reinará aquí sobre una tierra pacífica por mil años, generalmente llamado el
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“milenio” o “reino de paz.” Con razón la mujer se sentará sobre las cabezas y no es de extrañar que las
iglesias cristianas pensarán que este ecumenismo es una buena cosa. ¿Y qué en cuanto a los testigos de
Jehová? ¿Qué es lo que ellos piensan? Carlos Russell, el fundador de la iglesia, hizo esta declaración en
un sermón que fue registrado en una revista llamada “El Atalaya y los Masones.” Él dijo, “El Señor Jesús,
la grande y eterna Cabeza y Maestro de este orden, el Gran Maestro no fue impedido de decir los últimos
propósitos de este gran orden secreto que nuestro Señor organizó.”
Se pudieran mencionar muchas más iglesias y movimientos, sin embargo hermanos, ¿no ven que el
mundo rápidamente se está preparando para una confederación global bajo el estandarte de Babilonia, una
así llamada “Religión de la Nueva Era” basada en la adoración del domingo, el estado consciente de los
muertos, y que somos dioses menores teniendo el poder de ser lo que queramos ser. Esto es el
ecumenismo, una mezcla de religiones y una réplica de la primera mentira en el jardín del Edén, la cual
fue que seguramente no morirían, sino que serían como dioses. Esto ha sido perpetuado desde el mismo
comienzo y esto un día va a culminar en lo que será llamado “Una Religión Mundial” y finalmente un
“Nuevo Orden Mundial.” Y la única excepción será la última iglesia remanente de Dios, su iglesia
purificada que no será parte de este orden.
Que quede muy claro, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia y nunca será una
parte de Babilonia, de acuerdo a las Escrituras y al Espíritu de Profecía. Queremos dejar eso muy claro.
Cuando tengan tiempo, pueden leer esto en Testimonios para los Ministros, p. 61. Además, la iglesia no
es Babilonia porque sus enseñanzas fundamentales no están basadas en las tradiciones y dogmas del
paganismo, el catolicismo o el protestantismo apóstata. Esa es la razón por lo cual la iglesia es llamada
figurativamente “Jerusalén” o “Sion” o “Judá,” pero nunca “Babilonia,” incluso se le refiere como
Laodicea, pero no Babilonia. Otra razón de que ella no es Babilonia, es que antes de que la mujer se siente
sobre las cabezas, la iglesia será purificada de acuerdo a Ezequiel capítulo 9. Sin embargo, no debemos
pensar que porque somos adventistas del séptimo día, hemos escapado completamente de las prácticas de
Babilonia. No, la iglesia Adventista no es Babilonia, pero no hemos escapado de algunas prácticas de
Babilonia. ¿Han notado que nos hemos acercado cada vez más a las prácticas de nuestros compañeros
creyentes protestantes? ¿Han notado que nuestra música, estilo de adoración, las normas de salud y el
vestir, y también nuestros sermones han llegado a ser cada vez más como la de las iglesias del mundo?
Nuestros hospitales, escuelas y organizaciones se modelan de manera similar a la del exterior. Así que,
aunque no somos Babilonia, estamos coqueteando con Babilonia, por así decirlo. Pero alabamos a Dios
que de acuerdo a
Mensajes Selectos, Tomo 2, p. 436, la Inspiración nos dice esto: “Puede parecer que la iglesia está
por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados,
mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir.”
Verdaderamente agradecemos a Dios por esta declaración. No, la iglesia de Dios no va a caer. No va
a terminar en la federación de iglesias. ¿Por qué? Porque Dios mismo, como está registrado en el capítulo
9 de Ezequiel, va a purificar su iglesia, su pueblo, de aquí que, la última iglesia remanente de Dios no va
a ser parte de esta federación de iglesias –este sistema babilónico que pronto se va a establecer. Así que,
ella parecerá que está a punto de caer, pero no caerá porque la separación (purificación) ocurrirá.
Ahora, continuando con nuestro estudio, hacemos la pregunta, ¿A qué será semejante este gobierno
mundial? Acabamos de ver que habrá una unificación de la religión. También hemos visto en un estudio
anterior, que la Iglesia católica es una parte de esta grande unión, pero no será la cabeza. En vez de eso,
este futuro gobierno del mundo será dirigido por Estados Unidos. Así que la mujer sentándose en las
cabezas describe a una unión de iglesias que traerá el catolicismo, el protestantismo apóstata, el
espiritismo y sus parientes –que son las religiones orientales, todas en una. Por consiguiente, el símbolo
de la mujer sentándose sobre la bestia encontrará su cumplimiento cuando esta federación religiosa haga
una alianza de iglesia y estado. Semejante acto dará a la mujer el control total de toda la bestia del mundo.
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En ese tiempo la siguiente escritura se cumplirá: “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente; y que ninguno
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su
nombre,” (Apoc. 13:16, 17). El mundo entero será forzado a postrarse, excepto los justos, quienes al igual
que Sadrac, Mesac y Abednego, no se inclinarán ante esta imagen babilónica. No, ellos no se postrarán
ante esta moderna imagen de oro, por así decirlo, pero en lugar de esto, al igual que estos siervos fieles de
antaño, preferirán pasar por el horno de fuego; y gracias a Dios que Daniel 12:1 dice que Dios los
liberará, porque Cristo, el príncipe Miguel, se levantará y liberará a todo aquel que esté a favor de Él y su
verdad en ese tiempo. Debemos de ser Sadracs, Mesacs y Abednegos modernos.
Con todo lo que se ha dicho, ahora trataremos de obtener un resumen de los eventos proféticos en
relación a lo que hemos aprendido de nuestros estudios anteriores. En Apocalipsis 13:1-10, aprendimos
que la bestia semejante a un leopardo es un símbolo de nuestro mundo actual dirigido por la cultura
occidental y sus ideales, compuesta por el catolicismo, protestantismo, junto con las naciones que ellos
generaron para que salieran de la tiranía de la edad media –naciones como América, Canadá, las de
Europa y Asia, junto con el oeste. Mientras que la bestia indescriptible de Daniel 7 muestra el surgimiento
del papado, es decir, el cuerno pequeño, sin embargo, la bestia semejante a un leopardo –la bestia con una
de las cabezas heridas, muestra la caída del papado. Y por supuesto, esto trajo el surgimiento del
protestantismo el cual es representado por las otras 6 cabezas ilesas de la bestia semejante a un leopardo
de Apocalipsis 13. Esto tiene sentido, ¿o no es así? Porque esto es lo que la Biblia está diciéndonos. Nos
muestra el surgimiento de Roma pagana y luego su caída. Nos muestra el surgimiento de Roma papal y
cómo ésta cae, y también el surgimiento y apostasía del protestantismo. Pero en Apocalipsis 13:11-18,
hablando sobre la bestia de 2 cuernos, ella revela el surgimiento de una de las naciones occidentales, que
es, como sabemos, los Estados Unidos, que algún día hablará como un dragón al pisotear el instrumento
más fino del mundo de la libertad humana –la Constitución divinamente inspirada. El hombre a quien
satanás va a usar para hacer esto es llamado por las Escrituras el “falso profeta,” quien aparecerá en la
escena obrando grandes milagros y convenciendo a la nación que ellos deben de rendir su poder a la
iglesia, es decir, a la religión y adoptar una imagen o prácticas similares a las de la edad media. Con la
Constitución repudiada de los Estados Unidos, surgirá un dictador portando el número místico 666
(Apocalipsis 3:18). Juntas, estas dos personas, los déspotas del mundo –los dictadores de la iglesia y el
estado, es decir, el falso profeta que es el dictador religioso y el hombre del 666 que es el dictador
político, ambos gobernando la iglesia y el estado, luego gobernarán este país y finalmente el mundo bajo
los auspicios de esta religión falsa, la mujer.
De acuerdo con lo que hemos estudiado, el sistema de la imagen de la bestia adoptará los misterios de
Babilonia como su religión oficial, y la impulsará y se extenderá a todas las iglesias del cristianismo,
fusionando así el cristianismo con las religiones orientales y espiritistas en una unión de iglesias.
Entonces con amenazas de muerte unirá el mundo en un así llamado “Nuevo Orden Mundial”
representado por el símbolo de la mujer sentada sobre la bestia. Es entonces que aquellos que rehúsen
someterse a este orden impío serán literalmente perseguidos. ¿Están siguiendo el orden de los eventos
mencionados? Esto es lo que está a punto de acontecer y lo hemos resumido en estas pocas palabras. Esto
nos muestra la línea del tiempo del mundo de ayer, así como del mundo de hoy y el mundo de mañana.
Esto nos lleva a nuestro último punto en relación con la iglesia apóstata de Apocalipsis 17, lo cual es,
que habrá un pueblo que se opondrá a este gran engaño de satanás. Ya dijimos anteriormente que será el
verdadero pueblo de Dios, y Él nos ha dicho el número de este pueblo, por lo menos una clase, que son
los primeros frutos o primicias, y el número es 144,000, y por supuesto, después una gran multitud que
nadie podía contar. No sabemos el número de esa compañía pero los conocemos por título, es decir, ellos
son la gran multitud de Apocalipsis 7:9. La única iglesia que no será parte de este sistema babilónico será
la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo verdadero de Dios, cuando ésta sea purificada. No como se
encuentra en su estado actual, porque en nuestro estado actual no estamos listos para este sistema, y
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ciertamente caeríamos. Pero agradecemos a Dios que la iglesia no va a caer porque será purificada como
leímos anteriormente en Mensajes Selectos, Tomo 2, p. 436. Sin embargo, como mencionamos al
comienzo, para el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 17, la iglesia verdadera de Dios ya tendrá que
haber sido purificada. Ezequiel 9 ya se habrá llevado a cabo, mostrando que la iglesia purificada de Dios
no ha sido o nunca será parte de Babilonia. En lugar de eso, ellos serán los que llevarán a cabo el
cumplimiento de Apocalipsis 18:1-4. En Apocalipsis 18:1-4 encontraremos lo que es la obra de la iglesia
verdadera de Dios en estos últimos días. Serán los 144,000 de Dios que irán y predicarán el Evangelio
trayendo a la gran multitud, y de esa manera derribando el sistema y paralizándolo, por así decirlo. Esto es
simbolizado por la piedra de Daniel 2 –la piedra que hirió a la imagen, simbolizando al pueblo de Dios
esparciendo el Evangelio por todo el mundo.
Apocalipsis18:1-4, dice esto: “1Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y
la tierra fue alumbrada con su gloria. 2Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído, la gran
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda
ave inmunda y aborrecible. 3Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y
los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia
de sus deleites. 4Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes
de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.”
Este es el último pueblo remanente de Dios, los 144,000. Ellos son la iglesia purificada saliendo a
proclamar el Evangelio, “Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en
orden.” Si hermanos, este es el gran plan de nuestro Señor para terminar el Evangelio en toda la tierra.
Los 144,000 saldrán con el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio a todo el mundo,
preparando así el camino para la venida de nuestro Señor en las nubes de gloria para recibir a todos los
santos, tanto los muertos como los vivos. Entonces nos uniremos en el aire con todos los santos
resucitados desde el principio del tiempo hasta el fin, y luego los vivos, que son los 144,000 y la gran
multitud, serán también tomados arriba en gloria para estar con nuestro Salvador. Con razón en Primeros
Escritos, p. 33 la sierva del Señor hizo esta declaración de los que serían juntados durante este período del
Fuerte Pregón, que es el período de la imagen de la bestia. “Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni
guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos
henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado.” Esto es por qué
Juan en Apocalipsis 7:9 declaró: “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos.” De nuevo vemos que los 144,000 están
reuniendo a una gran multitud fuera del sistema babilónico. El pueblo de Dios será llamado a salir de
Babilonia, y a consecuencia de eso, habrá millones de gente aceptando la verdad para este tiempo. ¡Qué
victoria para Jesucristo! ¡Qué victoria para su verdad! ¿Quieren ser parte de esto? Tenemos que ser y
podemos ser por la gracia de Dios.
Hay algo más que debemos de considerar: Los 144,000 se mencionan en Apocalipsis 7 y también en
Apocalipsis 14:4, donde se refiere a ellos como las primicias o primeros frutos. Ahora, no puede haber un
primero sin un segundo. Uno requiere al otro. Por lo tanto, los 144,000 son los primeros frutos que son
sellados de la última iglesia de Dios antes de que los vientos soplen. Recuerden que los vientos están
registrados en Apocalipsis 7, y de nuestro estudio sabemos que esos vientos representan la marca de la
bestia o el sistema de la imagen de la bestia, que es precisamente lo que hemos estado estudiando aquí en
nuestros 2 estudios anteriores.
Antes de que este sistema pueda verdaderamente llevarse a cabo, es decir, antes de que los vientos
puedan golpear con pleno vigor, el pueblo de Dios debe estar sellado. Sí, las leyes están en los libros
ahora, pero aunque están en ellos, aún no han sido puestas en vigor. Pero ellas se harán cumplir por la
fuerza. Sin embargo la gran multitud no será sellada antes de que los vientos soplen, no antes del
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establecimiento de la imagen de la bestia, sino que ellos han de ser sellados durante el tiempo de la
imagen de la bestia, o durante el tiempo cuando la mujer gobierna a los impíos.
¿Qué es lo que causa el Fuerte Pregón? Bueno, los 144,000 están llamando a la gran multitud a salir
de Babilonia. Los santos se encuentran aún en Babilonia, pero están siendo llamados a salir. Esto es lo
que causa el Fuerte Pregón. Pueden leer sobre esto en Primeros Escritos, p. 277. Estos son los únicos que
no se postrarán ante la imagen de la bestia. Al igual que Sadrac, Mesac y Abednego, ellos permanecerán
en pie por la verdad y por Cristo, y permanecerán firmes a cualquier costo, pero gloria a Dios que Daniel
12:1 dice que ellos serán liberados. Ellos posiblemente tendrán que pasar por un horno ardiente, o tener
que soportar los fuegos por un tiempo, pero su fe en Dios los librará.
Notemos ahora hermanos que cuando la voz del cielo a través de los 144,000 llama a salir a los
santos –la gran multitud está aún en Babilonia, la voz dice, “salid de ella pueblo mío,” lo cual acabamos
de leer en Apocalipsis capítulo 18. La gloria del ángel alumbra la tierra con este mensaje que ellos van a
proclamar. El mensaje de la Hora Undécima para ser proclamado a todo el mundo traerá esa gran
multitud. ¿Captaron el punto hermanos? Ellos llaman a la gran multitud a venir a una iglesia purificada
porque ellos dicen: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas.” ¿Captan esto? Ellos están llamando para que salgan de un lugar de pecado y vengan
a un lugar donde no hay pecado. No puede ser de otra manera. Ellos no llamarían a salir de un lugar de
pecado para venir a otro lugar donde hay pecado. No, definitivamente no. En este punto cuando se hace la
llamada, Dios tendrá una iglesia purificada, una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, saliendo a
proclamar el evangelio.
¿Quieren ser parte de esta iglesia purificada? Ahora es el momento para tener una reforma. Ahora es
el tiempo como Ezequiel lo expresó, de gemir y clamar por las abominaciones en sus vidas y en la iglesia.
Dios está llamando a todos y cada uno de nosotros a un reavivamiento y una reforma. ¿Están preparados
para hacer frente a los acontecimientos trascendentales que acontecerán pronto en nuestro mundo?
Si, hermanos, el Evangelio será proclamado por una iglesia santa. ¿No quieren ser parte de esa iglesia
santa? En Cristo Jesús podemos vencer y podemos ganar la victoria. Hay esperanza, más que esperanza.
¡Qué privilegio nos aguarda cuando el poder esté a disposición de nosotros para proclamar el evangelio
para traer las gavillas! Simplemente Necesitamos confiar en su Palabra y estudiar como nunca antes lo
hemos hecho y estar preparados para lo que pronto ha de acontecer. Debemos aceptar toda la luz de Dios
que está brillando en nuestro sendero, y por medio de la gracia de Dios, debemos vivir cada una de sus
palabras. Y, por supuesto, podemos hacerlo sólo a través del poder del Espíritu Santo.
Para concluir vayamos a
Profetas y Reyes, p. 535.- “Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su
conflicto final. ‘Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden’, ha
de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer.”
Que el Señor los bendiga.
Amén.
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