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El Mundo de Ayer, de Hoy y de Mañana 

(Cuarta Parte) 

Apocalipsis 17  

  

Estamos muy contentos de que podamos estudiar la Palabra de Dios con el propósito de obtener un 

conocimiento más profundo de nuestro tema del Mundo de Ayer, de Hoy y de Mañana.  

Este es el último de nuestra serie sobre el tópico que abarca la bestia escarlata de Apocalipsis 17. En 

nuestras sesiones anteriores vimos que esta mujer no era específicamente el papado, sino un sistema falso 

de adoración, una religión falsa que se originó con el sacrificio de Caín que no fue aceptado. Y desde 

entonces ella ha traído múltiples sectas y se ha convertido en la madre de las rameras. Ella es lo que hoy 

llamaríamos la “Nueva Era” o la “Religión de la Nueva Era,” y por supuesto que, no hay nada nuevo en 

cuanto a ello. La Biblia también nos dice que sus abominaciones se han vuelto muy atractivas siendo 

distribuidas de la copa de oro sostenida en las manos que están asombrosamente adornadas con las cosas 

más costosas de la tierra. También vimos que un día ella controlará a las iglesias y finalmente a todos los 

no convertidos. Ella es la que monta la bestia escarlata.  

Vayamos a Apocalipsis 17. Ya leímos anteriormente los versículos del 1 al 6, pero ahora para 

principiar nuestro estudio nos gustaría repasar sólo el versículo 3.  

Apocalipsis 17:3.- “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia 

escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.”  

Aquí hay una bestia cuya compaginación es similar a la bestia semejante a un leopardo, pero que 

además de ser roja, los cuernos de la bestia escarlata están sin coronas y ninguna de sus cabezas está 

herida. Además, en lugar de tener escrito sobre sus cabezas el nombre de blasfemia, todo su cuerpo está 

lleno de nombres de blasfemia.  

Anteriormente aprendimos que la bestia semejante a un leopardo es símbolo de nuestro mundo de hoy 

–el mundo desde la Roma pagana hasta nuestra civilización actual. Dicho de otra manera, representa la 

caída de Roma papal y revela el surgimiento del protestantismo. Y puesto que la bestia escarlata es la 

última en la procesión simbólica y tiene 10 cuernos y 7 cabezas, se ve nuevamente que ella también, en la 

corriente del tiempo, es un símbolo del mundo con sus poderes civiles y religiosos, es decir, los cuernos y 

las cabezas. En vista que su cabeza no está herida como la de la bestia semejante a un leopardo, y ya que 

la herida de la bestia semejante a un leopardo fue sanada, es claro que la bestia escarlata representa el 

mundo en el tiempo que la herida está sanada, es decir, en el tiempo cuando la bestia de 2 cuernos de 

Apocalipsis 13 hace la imagen de la bestia. Dicho de otra manera, esta bestia escarlata reina justo antes 

del fin del cierre de la gracia. Ella describe el mundo en el tiempo de la marca de la bestia, durante el 

tiempo cuando el hombre 666 y el falso profeta, publican un decreto en contra de los santos. Noten 

también que esta bestia no surgió del mar, tal como lo hicieron las bestias anteriores de Daniel y 

Apocalipsis 13, sino que fue vista en el desierto. ¿Qué significa esto? Significa que la bestia escarlata es 

creada por un evento histórico a diferencia de las bestias antes de ella. El símbolo denota que no son 

conflictos y guerras entre las naciones lo que trajeron a esta bestia a existencia y a la escena de acción, 

sino más bien es algo que es completamente opuesto al símbolo de un “mar turbulento.”  

¿Recuerdan que las bestias anteriores de Daniel 7, el león, el oso, el leopardo, la bestia indescriptible, 

al igual que la primera bestia de Apocalipsis 13 –la bestia semejante a un leopardo, todas salieron del 

mar? Esto indica que ellas surgieron del viejo mundo, Europa. La Biblia dice que el mar estaba 

turbulento, los vientos del cielo combatían en el gran mar, mostrando un mar turbulento, –un mar 

turbulento, significando guerras y naciones tratando de ganar conquistas unas con otras. Como vemos, 

esta bestia escarlata no surgió en tales circunstancias. Sus incidentes históricos son diferentes de aquellas 

que le precedieron. Otro punto a considerar, es que la bestia escarlata tiene 7 cabezas ilesas. Las siete 
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cabezas representan a todo el cristianismo, del mismo modo que lo hace en la bestia semejante a un 

leopardo, pero solamente en la bestia escarlata son llamadas Babilonia. ¿Captaron el punto aquí? A la 

bestia anterior, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, no se le refiere como Babilonia hasta 

este tiempo en particular –el tiempo de la bestia escarlata cuando la mujer se sienta sobre las cabezas. Esta 

bestia escarlata y su jinete (la mujer), es llamada Babilonia. Como la bestia está llena de nombres de 

blasfemia, ello verifica el hecho que ella representa un período sumamente pecaminoso. La escritura dice 

que esta bestia está llena de nombres de blasfemia lo cual implica un período de gran multiplicidad de las 

así llamadas organizaciones cristianas. A ellas se les ha dado el nombre de blasfemia por rechazar la 

verdad. En otras palabras, ellas rehúsan ser corregidas, y hasta se atreven a llamarse por el nombre de 

Cristo o cristianas. ¿Captaron este punto hermanos? En otras palabras, esta bestia escarlata existe justo 

antes del cierre de la gracia –antes de que Cristo regrese. 

Esta bestia escarlata existe en el tiempo cuando hombres y mujeres que quieren ser fieles al Señor 

serán probados y perseguidos. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 13 versículos del 12 al 15, donde 

describe la imposición de la imagen de la bestia? Donde la bestia ejerce el mismo poder de los días 

pasados de la edad media, que fue un tiempo de un espíritu de intolerancia y de persecución. Así que aquí 

vemos muy claramente que esta bestia escarlata representa el mundo justo antes de la venida de nuestro 

Señor, justo antes del cierre final de la gracia.  

Algunos han dicho que esta bestia es el papado o Roma. Bueno, se nos ha enseñado esto por muchos 

años, pero examinemos esto más detenidamente. Creemos y se nos ha enseñado que el cuerno pequeño de 

Daniel 7 representa al papado, y por supuesto que esto es así. Se nos ha enseñado que la bestia semejante 

a un leopardo, el número 666, la mujer de Apocalipsis 17, las cabezas, y por supuesto, la bestia donde la 

mujer se sienta, todas representan al papado. Alguna vez se ha preguntado ¿por qué tantos símbolos para 

el papado? ¿Por qué? No, no apreciados hermanos, la bestia escarlata no es el papado. Incluye al papado 

pero no es solamente el papado, sino el mundo entero. 

Durante nuestro estudio en las sesiones pasadas vimos que el cuerno pequeño de Daniel 7 es el papado, 

y también vimos que la bestia semejante a un leopardo no es el papado. La bestia semejante a un leopardo 

en su totalidad no representa al papado porque primeramente notarán que esta bestia particular tiene 7 

cabezas, las cuales sabemos que representan cuerpos religiosos, y que el número 7 representa “totalidad.” 

La iglesia romana es solamente una de esas cabezas. ¿Y qué de las otras 6 cabezas ilesas? Hay 7 cabezas 

allí y solamente la iglesia romana en la bestia semejante a un leopardo fue herida en el pasado. Ahora 

vemos que hay 7 cabezas en esta bestia escarlata, y sin embargo, todas ellas están ilesas hasta este 

momento, pero solamente una de ellas podría ser el papado y las otras seis representan otras iglesias. En 

otras palabras, el número 7 es “totalidad” –simbolizando todo el cristianismo. Este es el énfasis aquí. En 

segundo lugar, los cuernos, como hemos visto, representan poderes civiles y el número diez simboliza 

universalidad, así que la bestia es un símbolo del mundo justo antes de la segunda venida de nuestro 

Señor. Tercero, como hemos dicho anteriormente, noten que esta bestia fue vista en el desierto. Ella no 

surgió del mar, que es el lugar donde el papado se originó. De nuevo esto comprueba que ella no es el 

papado. Por lo tanto, vamos a repasar esto nuevamente.  

Primeramente notamos que la bestia tiene 7 cabezas y el número 7 representa totalidad simbolizando a 

todo el cristianismo. La iglesia romana sería solamente una de las cabezas. En segundo lugar, los 10 

cuernos representan poderes civiles y el número diez simboliza universalidad. Así que la bestia es un  

símbolo del mundo justo antes de la segunda venida de nuestro Señor. En tercer lugar esta bestia surgió de 

o fue vista en el desierto, mientras que el papado se originó en el mar. Algunos han sugerido que debido a 

que la bestia es escarlata o roja, es el diablo. Esto puede tener lógica, pero con un escudriñamiento 

profundo de la Biblia vemos que en realidad esto no puede ser así. ¿Por qué? Como recordarán, en 

Apocalipsis 12:9 Satanás fue simbolizado por un dragón rojo, y con eso algunos concluyen por 

Apocalipsis 12:9 que la bestia escarlata es Satanás. También recuerden que en Apocalipsis 12 el dragón o 

Satanás tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que es muy similar a la bestia escarlata de Apocalipsis 17. 
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Hermanos, ¿Saben de alguien que montará [mandará] a Satanás? Recuerden que Apocalipsis 17 

describe a una mujer montando la bestia. ¿A quién conocen ustedes que montará a Satanás? No amigos, 

esta bestia escarlata, aunque tiene las características de Satanás, no es el diablo. Además, ¿ven lo que dice 

en Apocalipsis 17:8? Dice “la bestia que era y no es, y será.” No hay ningún tiempo que sepamos que el 

diablo “no es” y luego “será.” Esto definitivamente no encaja. De esta manera está claro que esta bestia 

escarlata debe de representar el mundo futuro cuando todos los hijos de Dios han de ser llamados a salir 

de Babilonia, el mundo justo antes del cierre final de la gracia. Por lo tanto, esta bestia escarlata revela la 

culminación del sistema de la marca de la bestia. Esta es la razón del por qué es llamada roja o escarlata. 

Ahora que estamos claros en cuanto al significado general de la bestia, y que hemos visto que no es el 

papado, vayamos a Apocalipsis 17:7, 8 y veamos si podemos encontrar más en cuanto a esta bestia.  

Apocalipsis 17:7, 8.- “
7
Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y 

de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 
8
La bestia que has visto, era, y no 

es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no 

están escritos desde la fundición del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era 

y no es, y será.”  

Aquí la Biblia nos dice que la bestia escarlata era, luego no es, y luego sale del abismo y va a 

perdición, –significando perdición eterna. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Para entender 

este pasaje, todo lo que tenemos que hacer es recordar que esta bestia es la última en la cadena de las 

bestias. En otras palabras, como señalamos anteriormente, esta bestia existe justo antes de la segunda 

venida de nuestro Señor. Pero puesto que sube del abismo, ella también debe representar el mundo antes 

del milenio y después del milenio, es decir, cuando los impíos son finalmente destruidos en el lago de 

fuego. 

Para explicar más ampliamente, vayamos a  

Apocalipsis 20:1-3.- “
1
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y una gran 

cadena en la mano. 
2
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por  mil 

años; y lo arrojó al abismo, 
3
y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las 

naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de 

tiempo.”  

Aquí vemos que a la venida de nuestro Señor, Satanás será atado por mil años en prisión –llamado el 

abismo. Pero después de los mil años él será soltado por un poco de tiempo, revelando que el abismo, en 

el contexto del fin de este mundo, es la tierra durante el tiempo del milenio. Hay dos razones por qué la 

tierra durante el milenio es llamada la prisión o abismo. En primer lugar: porque este es el tiempo cuando 

la tierra está totalmente en caos, similar a lo que la tierra era en el principio antes de que Dios la creara. 

En segundo lugar: porque la tierra está vacía porque todos los impíos están en sus tumbas durante los mil 

años. Así, en un sentido, la tierra esta vacía y caótica mientras que en ese tiempo los justos estarán en el 

cielo. Satanás estando confinado de esa manera en la tierra, y no teniendo a nadie para tentar o molestar, 

él estará virtualmente en una prisión. 

Para probar que la tierra será como una prisión durante el milenio, podemos leer en Jeremías 4:23-27. 

Ahora escuchen lo que el profeta dice aquí, y como él describe la tierra durante los 1000 años.  

Jeremías. 4:23-27.- “
23

Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no había 

en ellos luz. 
24

Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. 
25

Miré, 

y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 
26

Miré, y he aquí el campo fértil era un 

desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. 
27

Porque así 

dijo el Señor: Toda la tierra será asolada; pero no la destruiré del todo” 

  En el Conflicto de los Siglos, pp. 716-717 el mismo pensamiento es traído a luz. Dice que la 

expresión “abismo” se refiere a la tierra en un estado de confusión y tinieblas. Esto también es visto en 
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otras partes de las Escrituras. Respecto a la condición de la tierra, ‘en el principio,’ la narración bíblica 

dice que ‘estaba desordenada y vacía; y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.’ Génesis 1:2. Las 

profecías enseñan que será reducida, por lo menos en parte, a ese estado.  

Aquí tenemos una confirmación definida de cómo será la tierra durante los 1000 años. Será similar a lo 

que fue en el principio, sin forma y vacía. Ahora, ¿dónde estarán los justos y los impíos durante el 

milenio? Decimos que los impíos estarán en sus tumbas. Vayamos a Apocalipsis 20:4-6, y veremos que 

pasa con los justos, y que pasa con los impíos durante los 1000 años.  

Apocalipsis 20:4-6.- “
4
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi 

las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la Palabra de Dios, los que no habían 

adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron 

y reinaron con Cristo mil años. 
5
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 

años. Esta es la primera resurrección. 
6
Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 

Cristo, y reinarán con Él mil años.” 

Aquí vemos que los justos reinan con Cristo 1000 años en el cielo, y es allá donde ellos podrán revisar 

los libros y ver por qué sus seres amados se perdieron. Oremos para que estemos entre los justos, y no 

entre los que se perderán. Mas los impíos permanecerán en sus tumbas durante todo el milenio. 

Recordemos que de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:8, los impíos son destruidos por el resplandor de Cristo 

en su segunda venida.  

Ahora veamos que sucederá después de los 1000 años, porque de acuerdo a Apocalipsis 20:7-9 los 

impíos serán resucitados y después van a perdición. 

También tengan en mente que estamos estudiando Apocalipsis 17 con respecto a la bestia que era, no 

es, y será, pero irá a perdición después que sube del abismo. Ahora vayamos a  

Apocalipsis 20:7-9.- “
7
Cuando los mil años se  cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 

8
y saldrá a 

engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 

para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 
9
Y subieron sobre la anchura de la tierra, 

y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los 

consumió.”  

Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que los impíos existirán antes del milenio, pero no durante 

el milenio. Ellos existirán otra vez después del milenio, después de ser resucitados, pero son destruidos 

subsiguientemente y van a perdición. Y esto es presentado en 

Apocalipsis 20:10, 13-15.- “
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. 
13

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había 

en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 
14

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego. Esta es la muerte segunda. 
15

Y el que no se halló inscrito en el libro del la vida fue lanzado al lago 

de fuego.”  

Es claro nuevamente, que los impíos existirán antes del milenio, pero no existirán durante el milenio 

porque están en sus tumbas, pero existirán otra vez después del milenio, después de ser resucitados, pero 

subsiguientemente ellos son destruidos, es decir, van a perdición al ser arrojados al lago de fuego. Así que 

regresando a Apocalipsis 17:8 que dice “la bestia que era y no es, y será” podremos obtener un 

entendimiento más claro del texto y así poderlo ver a la luz de lo que acabamos de aprender. Lo leeríamos 

entonces de esta manera: “la bestia que has visto era antes del milenio, no es durante el milenio, y subirá 

del abismo (lo cual significa que los muertos serán resucitados de sus tumbas) pero ellos irán a perdición; 

y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el 

libro de la vida, se asombrarán.” Dicho de otra manera, todos ellos son los muertos desde Caín hasta el fin 
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del tiempo. Ellos se maravillarán cuando miren y vean al mundo que era y no es, y será. “Era” antes del 

milenio, “no es” durante el milenio, y repentinamente existe después del milenio.  

Pueden estarse preguntando ¿por qué Dios usa el mismo símbolo para representar al mundo antes del 

milenio, de la misma manera que Él lo hace después del milenio? Bueno, esta es una buena pregunta, y 

hay una buena respuesta. Recuerden que el mundo antes de los 1000 años estará lleno, sobre todo con los 

impíos. Esto es el por qué la bestia es roja o escarlata. Y ello significa que todos los justos habrán sido 

llamados a salir de Babilonia en ese momento, y el evangelio habrá sido ya predicado. De esta manera 

será con los impíos después del milenio –no habrá justos entre ellos. Por eso es apropiado usar el mismo 

símbolo, que es rojo o escarlata. Dicho de otra manera, la bestia escarlata representa un mundo sin 

esperanza, un mundo sin Cristo, porque ellos han rechazado su amor y su misericordia. Esto es, tanto 

antes como después del milenio. En otras palabras, las condiciones son las mismas –un mundo sin Cristo. 

Así que la bestia es en tres fases –antes del milenio, durante el milenio, y después del milenio. “Era,” “no 

es,” y “será.”  

Ahora veamos el versículo 9. Cubrimos este versículo anteriormente, pero podemos verlo por un 

momento una vez más. “Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre 

los cuales se sienta la mujer.” Recordarán que descubrimos que estas cabezas o montes son iglesias 

cristianas apóstatas, las cuales formarán una unión con el espiritismo. Ahora vayamos al versículo 10. “y 

hay [ver versión en inglés] siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aun no ha venido; y 

cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.” De acuerdo a este texto hay 7 reinos o reyes. Cinco 

han caído, uno es, que significa que uno aun existe, y el otro está aun en el futuro. Ahora prepárense 

porque necesitamos ir un poco más profundo. Recuerden que las bestias de Daniel y de Apocalipsis, 

comienzan con el león, luego sigue el oso, luego un leopardo, y después la bestia indescriptible. 

¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que descubrimos que hubo un reino antes del diluvio? Bueno, esto es de 

donde debemos empezar a contar. De manera que hagamos eso. Recuerden que hay 7 reyes o reinos. 

Cinco de ellos ya han pasado, uno aun existe, y el otro aun está en el futuro. Así que empecemos a contar 

partiendo del primer reino mundial que existió antes de Babilonia y antes del diluvio. De modo que 

tenemos 1) el mundo antes del diluvio – antediluviano, 2) el león – Babilonia, 3) el oso – Medo Persia, 4) 

el leopardo – Grecia, y 5) la bestia indescriptible – Roma. Así que cinco son caídos hasta Roma porque 

Roma ha caído. Roma no existe hoy como lo fue. Pero la que existe hoy tendría que conquistar a nuestro 

mundo actual y nuestro mundo actual está simbolizado por 3 bestias: La bestia semejante a un leopardo de 

Apocalipsis 13:1-10, la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13:11-18, y la bestia escarlata de Apocalipsis 

17. Estas 3 bestias cubren el mundo de hoy. Ellas son las mismas como los diez dedos de la imagen de 

Daniel 2, en realidad esta es otra manera de verlo. Tenemos el mundo antes de Babilonia, antes de la 

cabeza de oro en la imagen de Daniel 2. Hubo un mundo antes de Babilonia que sería el número 1. 

Babilonia, la cabeza de oro sería el 2, Medo-Persia sería el 3, luego Grecia el 4 y luego tenemos el 5 que 

son las piernas de hierro representando Roma pagana y Roma papal. Luego tenemos los diez dedos 

representando nuestro mundo actual –que es la bestia que es. Pero en el simbolismo de la bestia, ésta 

cubre 3 bestias. Cubre la bestia semejante a un leopardo, la bestia de dos cuernos y la bestia escarlata. Ahí 

tenemos a la bestia que es. Ahora, la que aun no ha venido, pero que continuará por breve tiempo, 

indicándonos esto que irá a perdición después de vivir un breve tiempo, y esto será el mundo después del 

milenio. Es después del milenio que los malvados son resucitados y ellos existen por breve tiempo y 

luego van a perdición. ¿Captaron la idea? Cinco han caído, uno es, y el otro aun no ha venido. De manera 

que tenemos 7 en total. Y siete es totalidad.  

Ahora, ¿cuál es el significado del “breve tiempo?” Noten que el breve tiempo se refiere a la bestia en el 

futuro. Dice que cuando venga, es decir, la 7
a
 después de los 1000 años, continuará por un breve tiempo. 

De manera que es después del milenio que ella continúa por un breve tiempo. No ahora, no antes de que 

Cristo venga, sino después del milenio. Bueno, Apocalipsis 20 se refiere a este “breve tiempo” como “un 

poco de tiempo.” Vayamos a  
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Apocalipsis 20:3.- “y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase 

más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco 

de tiempo.”  

De esta manera vemos que el “poco de tiempo” y el “breve tiempo” son lo mismo. Los impíos también 

viven en este mismo “poco de tiempo,” después de lo cual ellos son engañados por Satanás y tratan de 

atacar la Santa Ciudad, y es entonces que ellos son arrojados dentro del lago de fuego y van a perdición. 

Pero se preguntarán ¿cuánto durará este poco de tiempo? ¿Sabían ustedes que la Biblia nos da la 

respuesta? Claro que si, vayamos al libro de  

Isaías 65:20.- “A partir de ese tiempo no habrá más allí niño de días ni viejo que sus días no cumpla; 

porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito.” [Versión en Inglés] 

Como ustedes podrán ya saber, el capítulo 65 de Isaías habla acerca de la recompensa de los justos que 

heredarán la tierra nueva y nos dice lo que les pasará a aquellos que no la hereden. El versículo 20 nos 

dice que los impíos vivirán sólo por 100 años. Si hermanos, así va a ser. El “poco de tiempo,” en otras 

palabras, el “breve tiempo” será de 100 años. En el libro de Preguntas Contestadas, pp. 232-234, 

recopilado de las Señales de los Tiempos de 1938, esto fue explicado de la siguiente manera: “Al final de 

los mil años –los muchos días, los impíos son resucitados de los muertos y la justicia infinita de Dios 

vindicada al ceder por sí mismos una vez más a los engaños de Satanás. Él los organiza de nuevo en 

ejércitos e intenta tomar la ciudad de Dios. Este es el poco de tiempo tal como es comparado con los mil 

años de su existencia. . .  y será 100 años de duración.” Por lo tanto el “breve tiempo” de Apocalipsis 

17:10 es lo mismo que el “poco de tiempo” de Apocalipsis 20:3, y como dijimos, será de 100 años. Así, 

repasando Apocalipsis 17:10 podemos entender lo que el texto está diciendo cuando dice que cinco de 

ellos han caído, uno es, y otro aún no ha venido, y cuando venga, existirá por 100 años antes de ir a 

perdición.   

Ahora podemos continuar y ver algunas citas más. Realmente pueden estar pensando en este punto, 

¡los impíos viviendo cien años después del milenio! Esto les parecerá nuevo, pero realmente como 

acabamos de ver en el libro de Preguntas Contestadas de las Señales de los Tiempos. Esto ha sido 

enseñado por nuestra iglesia desde hace mucho tiempo y es bíblico. Ha estado allí, no lo hemos enseñado 

últimamente, pero está en la Biblia. Antes de ir a Apocalipsis 17, analicemos más profundamente Isaías 

65:20. Allí hay dos cosas que necesitamos considerar antes de que podamos proseguir, es decir, (1) 

necesitaremos concentrarnos más detenidamente, y (2) deben estar dispuestos a desaprender porque 

recuerden que se nos ha dicho que “tenemos muchas cosas que aprender, y muchas, muchas cosas que 

desaprender.” (El Otro Poder, p. 37). Podemos asegurarles que todo será apoyado por la Biblia y por la 

Inspiración. Escuchen cuidadosamente a lo que 

Isaías 65:20 dice: “A partir de ese tiempo no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no 

cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito.” 

En pocas palabras, este texto simplemente está diciendo que todos los impíos serán resucitados en la 

misma forma que ellos murieron y vivirán de esa manera por 100 años. Si murieron como niños, 

resucitarán como niños y permanecerán como niños por cien años. Si murieron como ancianos, 

resucitarán como ancianos y vivirán por 100 años como ancianos, es decir, no habrá nacimientos ni 

muertes. Es por eso que el versículo dice “A partir de ese tiempo no habrá más allí niño de días.” [Versión 

en Inglés] Ellos viven por cien años sin envejecer. Y es por eso que dice “porque el niño morirá de cien 

años.” Dicho de otro modo, un niño permanecerá como un niño por cien años, y el anciano permanecerá 

de la misma manera. No morirán prematuramente; vivirán exactamente 100 años, y todos están sin 

cambio. Hablando sobre la resurrección de los impíos después de los 1000 años, la Inspiración dice en  

El Conflicto de los Siglos, p. 720.- “Al fin de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le 

acompaña la hueste de los redimidos, y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad 

aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta un gran 
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ejército, innumerable como la arena del mar. ¡Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera 

resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas 

de la enfermedad y de la muerte.”  

De esta manera los impíos vivirán por 100 años y permanecerán igual y no morirán. Y esto es lo que 

dice la Biblia. Y ¿qué harán los impíos durante ese período de tiempo? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, 

ellos fabricarán armas en un intento de atacar la Santa Ciudad. Sabemos que después del milenio, y de 

acuerdo a Apocalipsis 20:7-9, que Satanás los engañará. En el Conflicto de los Siglos, pp. 720-731, la 

sierva del Señor resume los eventos después del milenio así: Desciende Cristo primero con los santos y 

los ángeles a la tierra. Luego Él resucita a los impíos. Después sus pies parten el Monte de los Olivos 

dividiéndolo en dos y dejando un muy grande valle. Entonces la ciudad santa desciende con todo su 

esplendor deslumbrante y reposa sobre el valle. Seguidamente Cristo, los ángeles y los redimidos entran 

en la ciudad. Satanás engaña a los impíos para que piensen que él los resucitó y les asegura que él los 

rescatará de la tiranía –es decir, de la supuesta tiranía de Dios. Luego Satanás consulta con sus ángeles, y 

con la ayuda de hombres poderosos, reyes, generales, partidarios y otras mentes brillantes, él inventa una 

estrategia para atacar la santa ciudad y juntos fabrican implementos de guerra. Lo que va a acontecer 

durante los 100 años, demuestra tanto a la tierra como al universo, que la única cosa que Él pudo hacer en 

su amor es destruir a los impíos.  

Luego comienzan a marchar rumbo a la ciudad donde se encuentra el pueblo de Dios. Después Cristo 

aparece en majestad gloriosa ante la vista de ellos en tanto que los redimidos elevan cánticos de potentes 

alabanzas para su Salvador y Rey. 

El resplandor de Cristo inunda toda la tierra y la ciudad, después de lo cual la coronación final de 

Cristo se lleva a cabo y nuestro Salvador pronuncia sentencia sobre los impíos. Al abrirse los libros, la 

mirada de Jesús se dirige hacia los impíos y éstos se vuelven conscientes de todos los pecados que 

cometieron y ven como despreciaron los meritos y la gracia de Dios al violar su santa ley. Todo eso 

aparece como si estuviera escrito con letras de fuego. Ellos también ven la cruz, y todo el panorama de la 

caída de Adán y los sufrimientos del segundo Adán, que es Jesús nuestro Salvador. Lo ven todo –todo el 

ministerio de Cristo. Aun Satanás es paralizado por la escena. Será entonces que Satanás confesará la 

gloria de Dios el Padre, pero todo esto será temporal. Satanás se sacude de su humildad momentánea y 

trata de animar a la hueste de los impíos para atacar la ciudad, pero los impíos, aquellos que han sido sus 

agentes, son lanzados en el lago de fuego para nunca más existir, pues van a perdición. Después que la 

ardiente tierra se ha enfriado, entonces nuestro Señor recreará y hará una tierra nueva. ¡Qué triste sería 

para cualquiera de nosotros estar entre esa compañía que se pierda! Estar fuera de la ciudad sin Cristo y 

sin esperanza, sin eternidad, sabiendo lo que sabemos ahora. Oh, querido hermano, hermana, no permita 

que nadie tome su corona. Tenemos que luchar; tenemos que esforzarnos en el poder de nuestro Salvador 

para vencer y hacer cualquier sacrificio para estar con Jesús por la eternidad. No hay nada en este mundo 

que valga la pena para perder a Jesús. Y no hay nada en este mundo que pueda compararse con lo que 

sentiremos si nos perdemos para siempre.  

Vayamos de nuevo a Apocalipsis 17 y repasemos lo que hemos aprendido. El versículo 10 nos dice 

que 5 reinos han pasado, es decir, el mundo antediluviano antes del diluvio, luego después del diluvio 

surgió Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos han caído. El que “es” representa nuestro mundo 

actual y el que “aun no ha venido” es el mundo después de los 1000 años, y éste existirá por un “breve 

tiempo,” es decir, “100 años,” y entonces va a perdición después de tratar de atacar la ciudad de Dios.  

Ahora vayamos al versículo 11. “Y la bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los 

siete, y va a la perdición.” Ahora noten de nuevo: Dice que la bestia que era, es decir, la bestia antes del 

milenio, no es durante el milenio, ella es la 8
a
, pero surgió de las 7, y después va a perdición, es decir, 

estar eternamente perdida. Ahora recuerden que estamos contando bestias y no solamente reinos. En el 

versículo 10, contamos reinos porque dice reyes, pero ahora está hablando sobre esta bestia, la bestia 
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escarlata que era, y no es, pero después es la octava, significando la octava bestia. De manera que ahora 

estamos contando bestias y no solamente reinos. Y por supuesto que bestias son también reinos, pero la 

diferencia es que tenemos el mundo antes del diluvio el cual no fue representado por ninguna bestia, y 

tenemos el mundo actual, el cual está representado por 3 bestias. De modo que no sólo está contando 

reinos, sino está hablando del simbolismo de las bestias. La bestia que era antes del milenio, no es durante 

el milenio, pero es la octava, sin embargo, se compone de las 7 bestias anteriores, y finalmente va a 

perdición.  

Ya que hemos visto esto, profundicemos un poco más y comencemos a contar ahora: la primera bestia 

-el león, representa Babilonia; la segunda bestia -Medo-Persia; la tercera bestia -Grecia; la cuarta bestia -

Roma, luego tenemos la quinta bestia la cual es la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13:1-10. 

Luego la sexta bestia es la bestia de dos cuernos representando los Estados Unidos, quien establecerá el 

sistema de la imagen de la bestia. Luego tenemos la número 7, la bestia escarlata antes del milenio, la 

bestia sobre la cual se sienta la mujer, que es la mujer de Apocalipsis 17, –ésta es la 7
a
. La 8

a
 es la que 

surge después del milenio e irá a perdición; pero la 8
a
 bestia es una descendiente de todas las bestias 

anteriores. ¿No es esto correcto? Miren que perfecto es esto. En otras palabras, ella tiene la boca de león, 

los pies de oso, el cuerpo de leopardo, los diez cuernos de la bestia indescriptible, las 7 cabezas de la 

bestia semejante a un leopardo, tiene el sistema de la imagen de la bestia como la bestia de dos cuernos, y 

tiene el color escarlata de la bestia escarlata. Ella es la descendiente de todas las bestias anteriores y tiene 

todas las características del las bestias anteriores. Ella es la 8
a
 pero va a perdición. ¡Miren cuán perfecto 

orden es esto! ¿No es hermoso ver la Palabra de Dios revelada? 

Ahora en los siguientes versículos, la Inspiración se concentra en los cuernos, especialmente en los 

cuernos de la bestia escarlata. Esto se encuentra en  

Apocalipsis 17:12, 13 que dice, “
12

Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han 

recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 
13

Estos tienen 

un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.”  

Estos versículos son muy interesantes. Recuerden ahora que la Biblia se está enfocando en los cuernos 

y cuernos representan poderes civiles o los líderes. Sabemos que en la Biblia las cabezas representan 

iglesias, pero cuernos representan entidades civiles. Específicamente entonces, ¿Quiénes son los cuernos? 

¿A quién o que representan? Sabemos que después del milenio los cuernos representarán a los líderes 

desde el comienzo del tiempo hasta el fin, que guiarán a la hueste de los no salvos contra la ciudad santa. 

Pero antes del segundo advenimiento, durante la hora simbólica, antes que la mujer sea destruida, ¿a 

quién representarán estos cuernos? Bueno, ustedes podrían pensar que ellos son demócratas, hablando 

sobre las naciones de la tierra, tal como América y otras naciones demócratas que ahora están dirigiendo 

en el mundo. Bueno, la respuesta es, estos cuernos antes de la segunda venida representan los poderes del 

comunismo. ¿Suena esto impactante? Puede ser, pero es apoyado por la Biblia. ¿Por qué decimos esto? La 

razón es que Dios sabe todo y escogió colocarlo en la Biblia porque Él sabe que esto sería una parte 

importante de nuestro mundo y que necesitamos saber el papel que el comunismo juega en nuestro mundo 

de hoy. ¿Por qué Dios lo dejaría fuera? Está allí. Los diez cuernos son comunistas o poderes como el 

comunismo. Vayamos a Apocalipsis 17:16 y 17 donde podemos encontrar nuestra respuesta en cuanto a 

por qué los 10 cuernos en la bestia escarlata antes de la venida de Cristo serán comunistas. 

 Apocalipsis 17:16 y 17.- “
16

Y los diez cuernos que vistes en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y 

la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 
17

porque Dios ha puesto 

en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso; ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se 

cumplan las palabras de Dios.” 

 ¿Captaron la lección aquí? Los 10 cuernos se voltean en contra de ella al final y destruyen a la mujer, 

ese falso sistema de adoración, esa religión falsa. Ellos la destruyen. ¿Por qué? Bueno, antes que todo 

Dios pone en sus corazones el que cumplan su voluntad y estén de acuerdo en dar su reino a la bestia, 
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pero repentinamente al final cambian de parecer. Por un tiempo están de acuerdo con el sistema pero al 

final destruyen a la mujer.  

Ahora, noten aquí que los diez cuernos odian a la mujer y la destruyen. En otras palabras, ellos 

destruyen el sistema religioso falso que rige y gobierna la imagen de la bestia. Así que quienquiera que 

sean estos cuernos, ellos odian la religión. ¿Captaron el punto aquí hermanos? La mujer, si ustedes 

recuerdan, es una religión falsa que abarca todas las religiones falsas. De esta manera, los 10 cuernos que 

la destruyen pueden solamente representar el comunismo. Solamente el comunismo odia toda religión. 

Ellos no tienen religión, son ateos. Otras gentes tienen ideologías, o un sistema de creencias de algún tipo, 

pero no el comunismo. El comunismo es estrictamente ateo, – es un gobierno ateo completamente. De 

esta manera vemos que es claro que estos 10 cuernos tendrán que ser comunistas. Tal vez pensaron que el 

comunismo estaba muerto. Pero de acuerdo a las Escrituras y a varios expertos de hoy, está muy vivo, y 

permanecerá así por un buen tiempo. Sin embargo, esto no significa que la siguiente fase de nuestro 

mundo será comunista. No, pero permítanme explicarles un poco más y veremos como todo esto encaja. 

Recuerden que Dios pone en el corazón del comunismo, –los diez cuernos, que den su reino. El versículo 

12 dice que ellos todavía no han recibido el reino, pero que reciben el poder como reyes por una hora con 

la bestia. Así, en otras palabras, ellos podrían tener un reino, pero deciden ceder su poder, es decir, su 

reinado al sistema de la marca de la bestia, porque Dios pone en sus corazones hacer eso. Mantengan esto 

en mente porque vamos a regresar a ello dentro de poco. Ahora continuemos demostrando aún más que 

los cuernos son comunistas yendo a 

Apocalipsis 18:9-11.- “
9
Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en 

deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, 
10

parándose lejos 

por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en 

una hora vino tu juicio! 
11

Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque 

ninguno compra más sus mercaderías.” 

 Y la lista continúa en Apocalipsis 18 en cuanto a todos los mercaderes que están lamentándose porque 

ya no más están haciendo dinero de ella. Ya no más están haciendo dinero de la religión. Ahora, ¿cuál es 

el punto de esto? Por favor noten que los reyes que estaban llorando por ella, no son los mismos que los 

que la destruyen. ¿Por qué? Bueno, notarán que los que la destruyeron odiaban a la mujer. La odian, 

mientras que los que están llorando por ella en Apocalipsis 18 la aman. De manera que no pueden ser los 

mismos. Repitamos esto. Apocalipsis 17:16 está diciendo que los diez cuernos de la bestia escarlata 

destruyen a la mujer porque la odian, pero en el capítulo 18 encontramos reyes que vivieron en deleites 

con ella. En otras palabras, ellos fornicaron con ella, –la amaron. Ellos estuvieron llorando porque otros 

reyes la destruyeron. Y esos reyes tienen que ser diferentes de los que se deshicieron de ella. Por esto no 

pueden ser los mismos. Este es el punto aquí. De modo que una clase la ama y está llorando por ella 

porque otra clase la destruyó. Además, los que lloran por ella, deben de ser capitalistas. ¿Por qué? Bueno, 

el versículo 11 dice que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno 

compra más sus mercaderías. Los mercaderes son capitalistas u hombres de negocios, y éstos seguramente 

no son comunistas sino que son hombres de negocios, mercaderes capitalistas que aman a la mujer. Ellos 

aman la religión porque la religión los estaba haciendo ricos, pero a los comunistas no les gustaba el 

sistema. Se llevaron bien por un momento, pero al final, se deshicieron de ella.  

El sistema de la marca de la bestia hará a sus aliados ricos, este es el punto aquí. Por esta razón los 

capitalistas irán tras la religión, –la mujer. Si, el mundo en general irá tras la mujer –es decir, la religión, 

porque los hará ricos. Esta era una manera de salvar su nación, porque los hizo ricos y pudientes. La 

religión hace esto algunas veces. En nuestro mundo hoy encontramos mucha gente haciendo dinero de la 

religión, pero será más durante el tiempo de la imagen de la bestia.  

Profundicemos un poco más. Apocalipsis 17:17 dice que ellos darán “su reino.” Esto implica que ellos 

deben de tener un reino para dar. ¿No es esto correcto? Sin embargo se nos ha dicho que ellos no han 
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recibido reino todavía, pero reciben poder como reyes por una hora con la bestia. Cuando ambas 

declaraciones son puestas juntas, entonces la declaración dice que el comunismo podía haber tenido un 

reino, podía haber gobernado el mundo, pero Dios pone en sus corazones cumplir su voluntad y estar de 

acuerdo en dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la Palabra de Dios. En otras palabras, ellos sólo 

reciben poder como reyes por una hora con la bestia, después de lo cual destruyen a la mujer, es decir, el 

sistema de iglesia-estado y toman de nuevo su reinado. Esto significa que de alguna manera el comunismo 

obtendrá la ventaja. Esto puede ser impactante, pero hermanos, está aquí en la Biblia. Piensen en esto. 

¿Qué otro poder odia toda religión? ¿En todos los anales de la historia, que otro poder o gobierno odia 

toda religión? Puede ser sólo el comunismo o poderes semejantes al comunismo. De alguna manera el 

comunismo obtendrá políticamente la ventaja, porque la Biblia dice que tendrán un reino para dar. Pero 

Dios pone en sus corazones el estar de acuerdo con el sistema de la imagen de la bestia, o el estar de 

acuerdo con la bestia. Dicho de otra manera, el mundo en general que acepta la religión, incluyendo a los 

comunistas, que no aceptan la religión, se unirán para permitir que el sistema se desarrolle, pero al final 

los comunistas se vuelven en contra del sistema y toman de nuevo su reinado. 

¿Cómo sucederá esto? ¿Qué causará el cambio? ¿Que causará el cambio de democracia? ¿O podríamos 

llamarlos sociedades capitalistas guiando al mundo por un tiempo cuando repentinamente el comunismo 

toma el control? ¿Cómo sucede esto? Hay sólo una manera, y esto es la guerra, no tenemos el tiempo 

ahora para entrar en detalles de la próxima guerra mundial, sin embargo, la Biblia habla en cuanto a otra 

guerra mundial. Como todos sabemos, las naciones que combaten ya están divididas en dos distintos 

campos ideológicos. Por un lado tenemos a los gobiernos demócratas y por el otro tenemos a los 

totalitaristas o los comunistas. Si los países comunistas exitosamente prosiguen con sus conquistas 

implacables por el dominio del mundo y la soberanía, el único camino aparentemente exitoso para todas 

las naciones cristianas, es tener en vista la perspectiva de rendir su poder a la iglesia.  

Estando en combate mortal católicos y protestantes, ellos entrarán en pavoroso temor, y serán 

inspirados a montar la bestia y restablecer a la iglesia como su jinete, es decir, su conductor, para liberarse 

ellos mismos de las cadenas del comunismo –totalitarismo. Y por supuesto, al hacer esto, ellos piensan 

que salvaguardarán al cristianismo. Ellos verán la victoria en esta estrategia si no lo logran con guerra. Y 

desde luego, esto será porque eso es exactamente lo que va a acontecer. ¿Qué acontecerá muy pronto? La 

religión va a dominar, la mujer se va a sentar sobre las cabezas, luego en la bestia y dominará al mundo 

no salvo. Un derrocamiento totalitarista de la democracia pondría en peligro a la continuación de las 

naciones cristianas. Podemos oír el clamor ahora: “Oh, perdimos porque Dios volvió su espalda contra 

nosotros, y Dios nos volvió su espalda porque nosotros volvimos nuestras espaldas a Él.’’ ¿No han 

escuchado ya esto? Esto es lo que se está diciendo aun ahora, y, ¿qué más dirán después? Para soportar 

esta tormenta, los gobiernos cristianos montarán a la mujer, la reina mundial predicha, sobre la bestia. 

Esto es lo que ellos van a hacer. Luego ella dirá en su corazón. “Yo estoy sentada como reina, y no soy 

viuda, y no veré llanto.” (Apocalipsis 18:7) 

El comunismo no está muerto hermanos. Definitivamente no. Él puede haber cambiado su curso o 

disfrazarse; pero de acuerdo a la palabra profética más segura, éste aun está vivo. Las Escrituras muestran 

que el comunismo aparecerá para gobernar al mundo, es decir, aparecerá para controlar la sede del mundo 

político, sin embargo, ellos rendirán su poder a la bestia –al sistema. ¿Por qué? Porque Dios pone en sus 

corazones el hacer esto. Pero, ¿por qué Dios quiere hacer esto? Es para que el evangelio sea predicado. La 

gran multitud tendrá que ser llamada a salir de Babilonia, y es por esto que el Evangelio tiene que 

salvaguardarse para que él avance. Dios pondrá en el corazón de los comunistas el dar su reino al sistema 

y después que la gran multitud ha sido llamada a salir de Babilonia y el Fuerte Pregón ha sido predicado, 

después que todo el mundo ha escuchado el evangelio, entonces es que la gracia se cerrará. Pero justo en 

este tiempo, es cuando el comunismo se volverá en contra del sistema y lo destruirá. Lo que va a suceder 

es que habrá otra guerra mundial y en esta guerra los Estados Unidos y sus aliados perderán, y como 

resultado, el comunismo aparecerá para ser la cabeza indisputable. No tenemos ahora el tiempo para 
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estudiar este tema y esto no es algo de que nos gozamos al hablar, pero de acuerdo a la Biblia va a 

suceder, y siendo así tiene que ser proclamado.  

Es después de esta caída que América se volverá a la religión para ser liberada de las cadenas del 

totalitarismo o comunismo. Del mismo modo que después de que Roma pagana cayó, se rindió a la iglesia 

permitiendo así el surgimiento del papado y la tiranía de la edad media –así sucederá de nuevo ahora. 

Después de la caída de América y de las Naciones Unidas, entonces es que las naciones cristianas, que 

son las que están dirigiendo el mundo hoy, no verán otra salida sino rendir su poder a la iglesia y a la 

religión, que es la mujer de Apocalipsis 17, –la así llamada “Religión de la Nueva Era,” pero que es casi 

tan vieja como el tiempo mismo.  

Sin embargo, esta predicción simbólica del próximo gobierno mundial claramente muestra que no van 

a ser las Naciones Unidas ni el comunismo, sino un poder eclesiástico –un orden de iglesia y estado donde 

la religión va a dominar. Al igual que en la edad obscura después de la caída de la Roma pagana, lo cual 

dio lugar al surgimiento de la Roma papal y la tiranía a la que ahora nos referimos como la edad media. 

En forma similar, después de la caída de América y del mundo cristiano de habla inglesa en conjunto con 

las Naciones Unidas, darán lugar al surgimiento de otro orden de tiranía donde un sistema de iglesia y 

estado va a controlar. Pero, ¿quién controlará ese sistema? No van a ser las Naciones Unidas ni el 

comunismo. Dicho de otro modo, el siguiente orden mundial no va a ser ni demócrata ni comunista. Va ha 

ser una fusión, una mezcla de todas estas entidades, y el comunismo estará de acuerdo con ello. Como 

dijimos anteriormente, Dios pondrá en sus corazones el estar de acuerdo con ello, para que el evangelio 

pueda ser predicado y su Palabra pueda cumplirse. Esto estará en vigencia hasta el cierre de la gracia 

final, es decir, hasta que la obra del Evangelio haya sido completada. De esta manera los cuernos (que son 

comunistas), en lugar de gobernar al mundo, se rendirán ante el sistema de la marca de la bestia. Así que 

además de la humillación del mundo occidental, vendrá la tiranía. Pero la tiranía no será comunista, va a 

ser una confederación de iglesia y estado. Será eclesiástica, así como era en la edad media. Damos gracias 

a Dios por estas palabras, Agradecemos a Dios por su victoria, porque la Biblia dice que aunque el 

comunismo rendirá su poder, su reino, al sistema, pero que finalmente ellos lo tomarán de nuevo y cuando 

lo tomen nuevamente, la gracia se cierra y será demasiado tarde. Las plagas comenzarán a caer. De esta 

manera el pueblo de Dios triunfará. Cristo triunfará. 

De paso, esa hora simbólica es el período del Fuerte Pregón. En nuestro estudio de la parábola de 

Mateo 20, esa es la última hora del día, ese es el período durante el cual el evangelio será proclamado a 

todo el mundo y los 144,000 irán a recoger a la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Así que este es el 

mismo tiempo que la mujer monta la bestia escarlata. Al final de la hora, significando al cierre de la 

gracia, ella es destronada por las fuerzas comunistas y el sistema de la imagen de la bestia se derrumba 

violenta y completamente. Todo ha terminado. Esto es el por qué Apocalipsis 18:1-4, describe al 

evangelio saliendo con potencia, un ángel descendiendo y un mensaje siendo proclamado a toda la tierra. 

Siendo proclamado este mensaje por los 144,000 traerá este sistema a su fin. Como pueden ver, es el 

resultado de llamar al pueblo a salir de Babilonia, el éxodo de esa gran multitud finalmente revelará que 

ese sistema no está funcionando. Será la piedra golpeando a la imagen. Será el pueblo verdadero de Dios 

con el poder del Espíritu Santo saliendo vencedora y para vencer. Luego los santos serán sellados y como 

resultado de esto, el sistema de la imagen de la bestia se desmenuzará en pedazos y el final definitivo será 

cuando el comunismo lo destruya completamente. Así que lo que acontecerá, es que los Estados Unidos 

después de perder la guerra bajo la influencia del falso profeta, repudiará la constitución y establecerá un 

sistema político religioso que reflejará (una imagen) del sistema de la edad media. Será una mezcla de 

catolicismo, protestantismo apóstata, y las religiones del oriente, (el espiritismo), éstos persiguiendo a 

todo el que rehúse cooperar con él. Pero en lugar de detener el sistema, el comunismo consentirá a la 

imagen de la bestia desarrollarse y esparcirse internacionalmente. Ellos declararán ese tiempo como el 

reino milenario de paz –el así llamado “Nuevo Orden Mundial” –un mundo político, económico y 

religioso. Una mezcla aparente de todo. Pero entonces el pueblo verdadero de Dios, los 144,000 llenos del 



 12 

poder de Dios proclamarán el evangelio, llamando a salir de Babilonia a la gran multitud que nadie puede 

contar. 

Regresemos a Apocalipsis 17 para resumir este estudio. El versículo 14 dice, “Estos (los 10 cuernos) 

pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con Él son llamados y elegidos y fieles.” El versículo 15 habla sobre las aguas que representan 

pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y el versículo 18 dice, “Y la mujer que has visto es la gran 

ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.” Estos versículos se explican por sí mismos. De modo que el 

único versículo que queda para explicar es el versículo 14, y aun este versículo se explica por sí mismo.  

Hemos visto hasta aquí que antes de la segunda venida, los 10 cuernos de la bestia escarlata serán 

comunistas o poderes comunistas. Pero después de los 1000 años, ellos representarán a todos los líderes 

desde el comienzo del tiempo. En ambos casos, ellos pelean contra el Cordero. Sabemos sobre la guerra 

del Armagedón, la cual se menciona en Apocalipsis 16:12-17 –es decir, durante la 6
a
 plaga. Esto es 

cuando ellos tratarán de atacar al pueblo de Dios. Ellos pelearán contra Cristo, y luego después de los 

1000 años pelearán una vez más, y finalmente tratarán de atacar la ciudad santa, y serán consumidos por 

el fuero que desciende del cielo. 

Gracias a Dios que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, y estos que están con Él son elegidos y 

fieles. ¿No quieren estar entre este grupo? ¡Claro que si! Esperamos que hayan captado el tema de cómo 

las cosas se desarrollarán en un futuro cercano. No sabemos la fecha, pero sabemos que será muy pronto. 

Tal vez más pronto de lo que pensamos. 

A manera de repaso, Apocalipsis 17 nos describió a la mujer, que es el falso sistema de adoración o 

religión apóstata o falsa. Vimos cómo ella un día unirá a todas las iglesias. Luego vimos que se sentará 

sobre la bestia que representa al mundo. Esta bestia era antes del milenio, no es durante el milenio, pero es 

después del milenio otra vez y vive por 100 años, y hace el intento de atacar la Santa Ciudad, pero irá a 

perdición. Luego nuestro Señor por última vez recreará la tierra nuevamente. Hemos visto que los 10 

cuernos de la bestia escarlata existen ahora en nuestro tiempo, antes del fin del cierre de la gracia. Los 

cuernos representan poderes comunistas. Por consiguiente vemos que el sistema impuesto por Estados 

Unidos caerá. Es decir, los poderes occidentales perderán en una gran guerra. Pero fuera de eso, para 

salvar la cultura y la sociedad occidentales, la única esperanza será rendir todo a la iglesia, esa mujer, esa 

iglesia apóstata que gobernará el mundo no salvo. El pueblo de Dios será llamado a salir de Babilonia  y 

finalmente el evangelio será terminado. El comunismo tomará su reino de nuevo, pero será muy tarde 

porque las plagas comenzarán a caer. Entonces durante las plagas, harán un intento final para pelear en 

contra de Cristo en la guerra del Armagedón. Cristo entonces regresará poco después, y destruirá a todos 

los impíos con el resplandor de su venida. Sin embargo los que son llamados elegidos, y fieles irán con 

Cristo por 1000 años y regresarán a la tierra nueva. Los impíos descansarán en sus tumbas por un tiempo. 

Luego son resucitados por un poco de tiempo, y tratarán de nuevo de atacar la Santa Ciudad, pero 

fracasarán. Pero los justos no fracasarán. Luego nuestro Señor erradicará el pecado y a los pecadores para 

siempre. No habrá más dolor, ni tristeza, ni llanto, ni dolor de cabeza y ni desánimos en esta tierra nueva. 

Cuando nuestro Señor recree la nueva tierra de nuevo, final y completamente, nunca más será ya más 

manchada por el pecado.  

 Hermanos, ahora es el día de elegir a Jesús. Permitan que la luz de la Palabra de Dios llene sus almas 

y rindan todo a Jesús, no importa el costo. Decídanse a seguirlo donde sea que guié, porque sus caminos 

siempre son los mejores. Si hacemos esto queridos hermanos, entonces mañana estaremos en su mundo 

hermoso en donde encontraremos la felicidad completa para siempre, mucho más allá de lo que nuestras 

mentes pudieran imaginar. Los insto a estudiar, y a estar listos para encontrarnos allá, dentro de la ciudad, 

con Jesús nuestro Salvador para siempre. 

Que Dios les bendiga a todos ricamente. 

Amén.  


