efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

017.-

13 + 17
=
666
Ernesto Farga

1

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

017.13 + 17 = 666
Amado lector, el título de este estudio está basado en los dos capítulos 13 y 17 proféticos
por excelencia del libro REVELACION/APOCALIPSIS… Siguiendo el método de
interpretación que hallamos en Isaías 28:10: “Porque mandamiento, tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y
otro poquito allá” y que fue lo que dijo nuestro Creador: “Escudriñad las Escrituras…”
Jn 5:39
Algunos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, cerrado, que no se puede
comprender, cuando en realidad, la única porción que fue sellada, cerrada hasta el tiempo
del fin, eran o fueron, las profecías de tiempo literal descritas en el capítulo 12 de Daniel.
“Anda, Daniel, pues estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin”
12:9
Mientras, esta parte de la profecía fue sellada, cerrada hasta el tiempo del fin, tiempo
presente, el apocalipsis es todo lo contrario, pues, comienza con “LA REVELACION de
Yahshua el Mesías, que Elohim le dio…” Ap 1:1
Y es evidente de que, para entender el Apocalipsis con sus símbolos, debo en primer lugar
hacerlo con el libro de Daniel, ya que éste me ayuda a entenderlo. No dedicar tiempo ni
oración al estudio de este libro y pretender luego conocer el apocalipsis, es como intentar
levantar una casa por el tejado en lugar de por su cimiento.
Y es aquí, como, entendiendo las profecías de Daniel con sus símbolos, puedo luego
diferenciar aspectos muy importantes que hallamos en el apocalipsis, aunque parecidos,
pero no hacen referencia a lo mismo.
Y el presente estudio, es la confirmación de lo expresado anteriormente, con sus símbolos y
tiempos, pero que no tienen nada que ver con los tiempos pasados del cuerno pequeño,
sino, que, haciendo referencia a los mismos periodos de tiempo, ahora, deben ser
considerados como literales, porque, a diferencia de antaño que solo fue en algunos países
de Europa, viene la ULTIMA INQUISICION a nivel mundial, donde todos los gobiernos le
darán su poder a la bestia para que se cumplan las profecías descritas tanto en Daniel 12
como en estos capítulos que vamos a estudiar.
En este estudio, vamos a ver como paso a paso, libres de prejuicios y con nuestra mente
puesta en un “escrito está” y no en la interpretación humana, descubriremos aspectos muy
importantes que hoy, están sucediendo en nuestros días y que nos advierte de que estamos
llegando al cumplimiento final de todo. La imposición de la ley dominical, como la marca
de la bestia; el Nuevo Orden Mundial; una sola iglesia o creencia; un solo imperio … todo
bajo el poder del agente de satán en la tierra, la iglesia católica apostólica romana y con ello
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el inicio de la gran tribulación que hallamos en las señales descritas para antes del fin en
Mateo 24:21 con los tiempos del fin literales descritos en Daniel 12 y Ap 13:5 “Tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo” que equivale a “cuarenta y dos meses”, que es lo
mismo que mil doscientos sesenta día, tres años y medio para este tiempo del fin.
Y estaremos descubriendo paso a paso, siguiendo la misma interpretación bíblica, algo muy
interesante que espero sea de bendición en este tramo final de nuestra historia terrenal.

EL CUERNO PEQUEÑO
QUE SE CONVIRTIÓ EN BESTIA
En primer lugar, hagamos una pequeña aclaración entre la
diferencia de "cuerno" y "bestia".
El cuerno, analizando la historia, está representado como un
poder que podía ser político o religioso. El cuerno pequeño de
Daniel 7 su poder estaba basado en la religión. Los otros
cuernos en la política. Cuando tuvo que perseguir y dar muerte,
tuvo que hacerlo a través de los dirigentes políticos de su
tiempo e impuso sus creencias entre ellos para gobernar la
vieja Europa.
Y este cuerno pequeño, tuvo un inicio y un final profético, según la profecía de “tiempo,
tiempos y medio tiempo” que equivale a “mil doscientos sesenta años” del 538 hasta
1798 de nuestra era.
Al analizar la escritura, hallamos que, todo lo que ella nos revela haciendo referencia al
cuerno pequeño y posteriormente a la primera bestia de apocalipsis 13, coincide
plenamente con lo que posteriormente se llamó y se le conoce en el mundo entero como, la
Iglesia Católica Apostólica Romana. Y que, al concluir este periodo de tiempo, el papa
gobernante de ese cuerno pequeño, Pio VI fue llevado cautivo, preso, a Francia donde
murió el 29.08.1799, terminando con este papa, el poder que como cuerno, ejercía
espiritualmente sobre la vieja Europa.
Sin embargo, algo muy importante ocurrió el 11.02.1929 conocido como el Concordato de
Letrán. El pacto fue negociado entre el entonces Cardenal y Secretario de Estado del
Vaticano Pietro Gasparri, (luego Papa Pio XII), en nombre de la Santa Sede y Benito
Mussolini, el líder fascista y primer ministro italiano, en nombre del rey Víctor Manuel III.
En los acuerdos de 1929, el gobierno de la Italia
fascista, dirigido por Benito Mussolini, admitió reconocer a la Santa Sede como Estado independiente,
dotado de facultades de autogobierno y con opción a
establecer relaciones diplomáticas. Con ello se
restauraba el carácter de Estado soberano para una
porción territorial de Roma ocupada físicamente por
la Santa Sede y, por ende, para la Iglesia Católica.
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Desde ese momento, el gobierno italiano declaró la independencia y soberanía de la Santa
Sede y se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano, hasta el día de hoy. Además, el
gobierno italiano, donó una importante y considerable cantidad de dinero como
compensación por sus pérdidas durante los años de 1799 hasta esa fecha del 11.02.1929.
Como tal, al tener su propio estado independiente dentro de otro estado como es el Italiano,
lo que antes era cuerno, dejó de ser, para convertirse en la bestia, descrita en el capítulo 13
de apocalipsis pues tiene poder político y religioso.
Lo que fue cuerno pequeño, se convirtió en bestia. El que antes solo tenía un poder el
religioso, desde esa fecha tiene el que no disponía como cuerno: el político.
Y es en este concepto, cuando siguiendo la misma interpretación profética, descubriremos
verdades ocultadas que nos darán un mejor conocimiento de las profecías de este tiempo
del fin, ubicando las mismas en sus tiempos y viendo como paso a paso, el mundo se dirige
hacia lo determinado en ellas y el inicio de los tiempos del fin.
Hoy, este poder, agente de satán en la tierra, controla la política por medio de lo que se
conoce como la O.N.U. y la religión a través del C.M.I..
No estamos hablando nada descabellado cuando vemos, como los presidentes de gobierno y
líderes religiosos de distintas creencias, acuden todos al Vaticano para pedir la bendición y
protección de quien dice que es y lo tratan de: santo padre.
Asumiendo este hecho, que, a
partir del 11.02.1929 lo que fue
cuerno se convirtió en bestia,
podemos comenzar a hilvanar este
capítulo profético apasionante que
nos lleva hasta el momento en que
vivimos y alcanzará hasta la
Segunda venida de nuestro Creador y Redentor cuando venga en una nube a buscar a su
pueblo.

LA 1ª BESTIA DEL TIEMPO DEL FIN
Verso 1.-

“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir
del mar …”, así comienza el relato bíblico.
¿Qué es el mar proféticamente hablando? ¿Será un mar como
los que podemos conocer en la actualidad? Veamos la misma
revelación lo que nos dice con relación a ello. “Las aguas
que has visto donde la ramera se sienta, son pueblo,
muchedumbres, naciones y lenguas” Ap 17:15
En otras palabras, la bestia del tiempo del fin; este poder político y religioso iba a estar en
las aldeas, pueblos, ciudades y lenguas. En definitiva en todo el mundo habitable. ¿No lo
estamos viendo que su templo, su lugar de adoración está en todos los lugares habitables de
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esta tierra inclusive donde hay pequeñas familias? Y siguiendo con el mismo verso leemos:
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo”.
Vamos a centrarnos en este estudio, como una profecía que nos lleva hasta el mismo tiempo
del fin. Este capítulo, para el estudiante de la Escritura, libre de prejuicios y que hacen
como los bereanos, llegamos a entender que esta bestia, no tiene nada que ver con el cuerno
pequeño que dominó la religión en la vieja Europa, aunque hablamos del mismo poder,
porque ahora, como bestia, su poder, su ámbito de influencia es sobre el mundo entero.
Estudiando verso con verso y enlazando un poco por aquí y otro poco por
allí, siguiendo el método de estudio en Isaías 28:10 que ya mencionamos
en nuestra introducción, vemos que, en Ap 17:9,10 haciendo referencia a
estas siete cabezas, nos dice: “Esto para la mente que tenga sabiduría.
Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer,
(proféticamente hablando significa iglesia) …”. Precisamente, la iglesia
que cumple con estas características está entre las siete colinas de la
ciudad de Roma: Aventino, Capitolino, Coelio, Esquilino, Palatino,
Quirinale y Viminale, son los siete montes sobre los cuales se sienta la
mujer.

Aventino,
Capitolino,
Coelio,
Esquilino
Palatino,
Quirinale,
Viminale,

La clásica interpretación basada toda ella en tiempos y eventos pasados, no encaja para
nada porque nos dice que las siete cabezas, son siete montes sobre los cuales se sienta la
mujer y son siete reyes; siete gobernantes.
Esta misma interpretación donde todo es pasado, dicen que estas cabezas fueron: EGIPTO,
ASIRIA, BABILONIA, MEDO-PERSIA Y GRECIA. Pregunto: ¿Acaso estos imperios
tuvieron su gobierno en Roma, que es donde está ubicada esta mujer (iglesia)? Imposible,
¿verdad? Si bien es cierto que parece encajar con la revelación profética, porque cinco han
caído, también es cierto que, ninguno de ellos tuvo su gobierno en la ciudad de las siete
colinas, como se le conoce a la ciudad de Roma.
“Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los
cuales se sienta la mujer, (proféticamente hablando significa iglesia), y son siete reyes (si
es iglesia, la iglesia de Roma se les llama “papa”). Cinco de ellos han caído; uno es, y el
otro aún no ha venido; y cuando venga es necesario que dure breve tiempo”.
Si aceptamos que, desde el 11.02.1929 los papas de este nuevo estado independiente
asumen su doble función como JEFE DE ESTADO DEL VATICANO, y papa de la iglesia
católica, dos poderes, antes solo tenía uno como cuerno, veamos desde ese mismo momento
hasta ahora, los reyes (papas) que la han dirigido y cuán poco nos falta para que aparezca el
octavo que es de entre los siete y con ello, el inicio del fin de los tiempos…
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En realidad, desde el 11.02.1929 son 8 papas que han estado gobernando este sistema
religioso, esta mujer profética. Pero, no debemos olvidar que quien era el séptimo
BENEDICTO XVI (no murió), renunció y en su lugar siguió FRANCISCO I.
Encaja perfectamente en el número de reyes (papas) que contiene esta bestia del tiempo del
fin con sus siete cabezas. De cumplirse esta profecía tal como algunos la interpretamos, es
evidente de que, el próximo papa elegido tras la muerte del actual, será el octavo y de entre
los siete, evento que estaremos desarrollando posteriormente en este estudio.
Ya hemos comentado las cabezas, ahora vamos a
comentar los diez cuernos de esta bestia del tiempo
del fin…
El gran error de interpretación profética es que todo
es pasado; cuando tenemos profecías directamente
relacionadas para este tiempo del fin.
Al analizar sin prejuicio estos pasajes, hallamos que,
estos cuernos no pueden ser pasado, porque, si bien
es cierto que de la caída del Imperio Romano surgió la vieja Europa con 10 imperios, es
también cierto, que de aquellos diez, tres, hérulos, vándalos y ostrogodos, fueron
arrancados de entre los diez. Dn 7:24
Pero, hacemos énfasis que, aunque estamos haciendo referencia al mismo sistema religioso,
son dos períodos totalmente distintos. El primero en Europa fue como cuerno pequeño
según Daniel 7. Ahora a nivel mundial es bestia, dos poderes: político y religioso que
gobierna el mundo entero. Y esta bestia, este poder político y religioso tiene además de las
siete cabezas que la van a gobernar hasta la misma segunda venida de nuestro Redentor,
diez cuernos.
“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por
una hora (15 días) recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen
un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia” Ap 17:12,13
Siguiendo el mismo curso interpretativo profético, observamos que no puede ser pasado,
porque todavía no le han entregado su poder y autoridad a la bestia.
Desde la cumbre conocida como Club de Roma
(1963) el mundo fue dividido en 10 comunidades,
diez cuernos, diez reinos que, aún no han recibido
reino, (poder), pero, que en un tiempo futuro y se
acerca ya ese tiempo, recibirán autoridad de la
bestia de Roma y entregarán su poder y su autoridad
a la bestia con un solo propósito: Perseguir y dar
muerte a todos los que se opongan a sus
enseñanzas, sobre todo, a los que sigan guardando
el día de reposo bíblico, shabbat/sábado, en lugar
del domingo, el día del venerado señor dios sol.
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Importante entender que esta profecía nos lleva precisamente hasta la Segunda Venida de
nuestro Redentor, con el último gran conflicto entre la verdad y el error: “La gran
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá
… (Mt 24:21) … tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo” Dn 12:1
Así como en la antigüedad con la famosa Santa Inquisición, los creyentes podían huir y
salvar su vida refugiándose en cualquier otro país, en este tiempo del fin, no será lo mismo
porque todos los gobiernos del mundo, darán a la bestia su poder y ésta ejercerá su tiranía,
su engaño para imponer el Nuevo Orden Mundial, con todo lo que ello significará: El inicio
de la gran tribulación; persecución contra los verdaderos creyentes que no adoren a la bestia
ni a su imagen, al no guardar el domingo el día del venerado señor dios sol como marca de
autoridad de la iglesia de Roma, respaldada por el protestantismo apóstata que le hará la
imagen de la bestia, al guardar el día del venerado señor dios sol, y tener puntos comunes
de doctrina con ella.
“… y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo”. Sus enseñanzas paganas haciéndose pasar
por Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicarius Filii Dei, dios en 3 persona, trinidad.
Con estos puntos aclarados, podemos entrar a desmenuzar esta importante profecía para
cumplir en parte, el propósito de la gran comisión que el Creador dejó para su pueblo, en
este tramo final de nuestra historia terrenal.

RECIBE DE SATANAS …
SU PODER, SU TRONO Y GRANDE AUTORIDAD …
PARA ENGAÑAR AL MUNDO ENTERO
Verso 2.-

Y además, nos da unas características muy especiales en cuanto a esta
bestia. “Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande
autoridad”. Ap 13:2
Si analizamos bien las características de esta bestia, nos damos cuenta que tiene la agilidad
del leopardo; la fuerza del oso y la agresividad del león; tremendas características y
además, por si fuera poco, “el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad”.
¿Quién es este dragón que le da su poder, su trono y gran autoridad a esta bestia del tiempo
del fin? Veamos la misma revelación la respuesta que nos da: “Y fue lanzado fuera el gran
dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y satanás, el cual engaña al mundo
entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él” Ap 12:9.
A la luz de la misma revelación, vemos pues, que tanto el dragón, como la serpiente
antigua, son símbolos de satanás que él usa para “engañar al mundo entero”. Engañó en el
Edén a Eva; introdujo el pecado en esta tierra, trayendo con ello el dolor, la enfermedad y
la muerte. Trajo con ello, la enemistad contra el Autor de la creación, y por medio de esta
institución “religiosa”, primero engañó en la Vieja Europa y hoy, lo está haciendo en el
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mundo entero. ¿Cómo? Hablando como dragón, haciéndose pasar por “dios”, cuando es el
agente de satán en la tierra. Imponiendo sus falsas enseñanzas como son: La adoración a un
tercer dios, llamado espíritu santo, que no aparece por ninguna parte de la escritura pues
solo se nos menciona al Padre y al Hijo y al espíritu del Hijo, pues es nuestro único
abogado (1 Jn 2:1) y nuestro único mediador entre el Padre y nosotros (1 Tim 2:5). La
idolatría en toda su extensión pues quitó el segundo mandamiento que prohíbe la adoración
a las imágenes y ha hecho que la gran mayoría de la humanidad sea idólatra, recayendo
sobre ellos, la maldad de nuestro Elohim hasta la tercera o cuarta “generación de aquellos
que me aborrecen” Ex 20:5. La observancia del día del venerado señor dios sol, el
domingo, en lugar del verdadero día de reposo/shabbat bíblico, según el cuarto
mandamiento. Y con todo ello, la creencia de una inmortalidad, que fue el primer sermón
sobre dicho tema que cautivó a Eva y hoy, cautiva a casi el mundo entero al pensar que el
ser humano es inmortal. Y con una filosofía de que el pecador, una vez muerte, está
gozando de las bendiciones del cielo, hacen que, la mayoría de personas no sientan temor
de sus vidas ni de lo que pueda suceder al fin de los días con el castigo final sobre los
pecadores no arrepentidos.

UNA DE SUS CABEZAS
COMO HERIDA DE MUERTE …
Verso 3.-

“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal
fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia”. ¿Quién
puede o pudo ser esa cabeza que recibió una herida de muerte y cuando fue sanada, se
maravilló toda la tierra en pos de ella?
Algunos, quizá la mayoría interpretan que, cuando el
cuerno pequeño fue destruido con la muerte de Pio VI
en Francia, fue ahí cuando recibió una herida de
muerte. Pero, en realidad lo que ocurrió fue el fin del
cuerno pequeño, que gobernaba la religión en la vieja
Europa. No tiene nada que ver con ninguna de las siete
cabezas de esta primera bestia apocalíptica. El cuerno
pequeño dejó de existir cuando Pio VI fue tomado cautivo y llevado a Francia al final de
los tiempos proféticos de Daniel 7:25 en el año 1798 de nuestra era. Hacemos énfasis que,
el cuerno pequeño no era la bestia de apocalipsis, aunque sí era y es el mismo sistema
religioso, pero, en dos épocas muy diferentes.
El 13.05.1981 Juan Pablo II
recibió una herida de muerte,
y cuando “su herida mortal
fue sanada, se maravilló toda
la tierra en pos de la bestia”

Ciento treinta y un años después, lo que fue cuerno, se convirtió en bestia tal como lo
hemos desarrollado anteriormente. Y desde esa fecha del 11.02.1929, cuando esos mismos
dicen que “su herida mortal fue sanada …” tampoco se cumplieron las palabras “y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia”. Pasaron muchos años y esto no se ha
cumplido todavía. Es evidente de que algo no encaja en esa interpretación a pesar de que
sean la mayoría los que así la pueden defender. Recordemos que la verdad, no está en poder
nunca de una mayoría, sino de una minoría, que como los bereanos, buscan, oran y
comparan verso con verso para ir entendiendo las verdades que hallamos en la Escritura.
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Si ninguno de los Imperios que gobernaron mundialmente lo conocido en sus épocas,
EGIPTO, ASIRIA, BABILONIA, MEDO-PERSIA Y GRECIA, ninguno de ellos gobernó
desde la ciudad de Roma, donde está ubicada esta bestia y mujer (iglesia), es evidente de
que el conocimiento de las cabezas de acuerdo a la interpretación bíblica/profética debe ser
diferente.
Volvemos a retomar y recordar los reyes (papas) que están gobernando a esta bestia de
apocalipsis y comparando verso con verso podamos entender quien puede ser “vi una de
sus cabezas como herida de muerte”. Ap 13:3 en su primera parte.
Si asumimos que, desde el 11.02.1929, esta bestia con siete cabezas va a ser gobernada por
siete reyes (papas), vemos a través de la historia que uno de
ellos, el 13 de mayo de 1981, recibió una herida de muerte:

JUAN PABLO II, IOANNES PAULUS SECUNDO, y cuando
parecía que iba a morir, porque fue un disparo a quemarropa y
como tal debiera de haberle ocasionado la muerte, sanó, y fue a
partir de entonces, cuando ese poder católico, que estaba adormecido, comenzó a extender
sus dominios diplomáticos en todos los países, y recibiendo las visitas de los presidentes de
gobierno, buscando orientación en todos los sentidos.
De hecho, podemos garantizar que fue a partir de la “sanación” de esta cabeza, IOANNES
PAULUS SECUNDO, cuando “el mundo entero se maravilló en pos de la bestia” y sus
sucesores han ido acaparando cada vez más su influencia hasta el punto de que, no solo los
políticos, sino también deportistas, cantantes y gente pudiente, van a Roma para recibir la
bendición del agente de satán en la tierra, pensando que es en verdad “santo padre”, que no
lo es.
Hasta entonces, ningún predecesor de él, tuvo tanta influencia en el mundo. Tanto los
judíos como los norteamericanos, sabían muy bien qué es lo que había detrás de esta
institución. Y ninguno de ellos, quería tener relaciones con el dirigente católico. Los
fundadores de esa gran nación, eran conscientes de que, por culpa de ellos, tuvieron que
salir de Europa huyendo para salvar sus vidas, y esa transmisión fue hecha de padres a
hijos, hasta que, como siempre sucede, se levanta otra generación que no vio ni escuchó, y
se repite la historia, comenzaron a entablar amistad con quienes anteriormente eran
considerados enemigos.

Y adoraron a satanás …
Verso 4.-

“y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron
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a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?”. La
interpretación profética nos dice que, los que adoren a la bestia, los que adoren a las
cabezas de esta bestia, están adorando al mismo dragón, lucifer, satanás que le había dado
autoridad. Vemos, pues, que la supuesta definición o títulos que ellos otorgan al papa, no
tiene nada que ver con nuestro Creador y Redentor, pues, de quien recibe autoridad, es del
mismo diablo, para “engañar al mundo entero” Ap 12:9
Mientras que, nuestro Creador y Redentor, el Rey del Universo no tuvo donde recostar su
cabeza cuando vino a morar entre los hombres, este hijo del pecado, la iglesia católica
apostólica y romana, rebosa oro y riquezas por todos los lados. Es la potencia más rica del
mundo entero. Vender una pequeña parte de ella, sería terminar con la pobreza del mundo.
Pero, en lugar de dar, porque el Hijo del Hombre vino a servir, vino a dar Su Vida por el
pecador, este hijo del pecado, en lugar de servir, quiere que le sirvan, yendo totalmente en
contra de la voluntad de nuestro Padre celestial.
Pero, no es tan solo este hijo del pecado quien hace esto. No. Es la mayoría de líderes que
solo desean ser servidos, en lugar de ser siervo de sus feligreses. Muy pocos son los que
realmente sienten interés por el bienestar de sus hermanos. Muy pocos son, los que son
capaces de poner su mano en la cartera y sacar un billete que pueda paliar la necesidad de
una familia.
Tanto unos como el otro, no revelan en sus vidas el carácter manso y humilde del Creador
del Universo y por tal razón, al no reflejar su carácter, revelan el carácter de satanás,
egoísta y ambicioso al pensar solamente en ellos mismos y no, en aquellos que realmente
están a su alrededor y posiblemente atormentados con problemas que pueden ser
solucionados con una simple ayuda.

La última persecución
por cuarenta y dos meses literales …
Verso 5.-

“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le
dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses”

La historia dijo el sabio Salomón que siempre se repite y por tanto “…no hay nada nuevo
debajo del sol” Ecl 1:9. Si no hay nada nuevo debajo del sol, es evidente de que, la
persecución anterior, volverá para este tiempo del fin. Que así como antes fueron días por
año, “tiempo” = 1 año = 360 días, “tiempos” = 2 años = 720 días y “la mitad de un
tiempo” = medio año = 180 días, hacen un tiempo total de mil doscientos sesenta días, que
en la profecía de Daniel 7.25 representaban 1260 años (538 – 1798 de nuestra era) de
acuerdo al cumplimiento de la misma. Para este tiempo del fin, los días deben ser contados
literalmente. Antes habían opciones para liberarse de la SANTA INQUISICION, huyendo a
otros países, pero, en este tiempo del fin, todos los reinos, todos los gobiernos darán su
poder a la bestia para perseguir, eliminar, destruir, ejecutar a todos cuantos no guarden el
domingo, el día del venerado señor dios sol, y reciban la marca de la bestia como lo vamos
a estar desarrollando posteriormente.
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¿Por qué literales y no simbólicos como antaño? Porque hay una bendición para todo aquel
que “espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días” Daniel 12:12. Y es evidente
de que, ningún mortal puede llegar a vivir 1.335 años. Y si terminó como dicen algunos en
1843, ¿qué bendición pudieron tener o recibir si ni siquiera se habían revelado las verdades
para este tiempo del fin, y estaban todos bajo los dominios del engaño de Roma?. Y es
también más evidente de que, esa bendición que hay para los tales, debe ser considerada
como futura, pues, es ahora cuando estamos llegando al tiempo del fin, tiempo en que van a
comenzar a cumplirse las profecías relacionadas en el capítulo 12 de Daniel. Lo mismo
sucede con este tiempo de Apocalipsis 13:5 porque Daniel es profecía y Apocalipsis es la
revelación.
La profecía para este tiempo del fin que hallamos en Daniel 12, nos hace referencia a un
periodo literal de “tiempo” 1 año; “tiempos” 2 años y “la mitad de un tiempo” ½ año, que
equivale como antaño a 3 años y medio, cuarenta y dos meses literales, a contar desde que
sea quitado el continuo como lo vamos a desarrollar posteriormente. Y vemos como en este
estudio apocalíptico, aparece para este tiempo del fin, el mismo periodo de tiempo en el que
satanás, le dará “autoridad para actuar cuarenta y dos meses” Ap 13:5
Así como el cuerno y la bestia son el mismo sistema pero en distintos periodos; los tiempos
de Daniel 7:25 aunque sean los mismos que en Daniel 12:7, son distintos porque los
tiempos como antaño, también son distintos. De ahí, la importancia de discernir las
profecías y ubicarnos correctamente en los tiempos actuales y saber dónde estamos y cuán
poco nos falta para que comience el “último acto del drama”.
La pregunta clave de Daniel 12:6 es la siguiente: “¿Cuándo será el fin de estas
maravillas?” ¿Cúando se levantará Miguel? ¿Cuándo será ese tiempo de angustia cual
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? ¿Cuándo será libertado tu pueblo?
¿Cuándo serán despertados los que duermen en el polvo de la tierra? ¿Cuándo ocurrirán
todas estas cosas? La respuesta a estas inquietudes nos dice. “Y será por tiempo, tiempos
y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo,
todas estas cosas serán cumplidas” Dn 12:7 Esta dispersión hace referencia a la última
persecución, a la gran tribulación que debe venir ahora en este tiempo del fin, tal como nos
lo reveló nuestro Creador y Redentor en las señales antes del fin (Mateo 24:21).
Después de esta persecución final de mil doscientos sesenta días, tiempo, tiempos y la
mitad de un tiempo, cuarenta y dos meses literales, se cumplirán estos eventos del tiempo
del fin.
Todos los eventos que hallamos en el capítulo 12 de Daniel, son de cumplimiento futuro.
Todo está ahora en proceso de cumplimiento porque es ahora que estamos llegando al
tiempo del fin.
Es ahora, cuando estamos oyendo y viendo, las imposiciones del agente de satán en la
tierra, la cabeza visible de la iglesia católica apostólica romana, con relación al domingo,
como día de la familia, cuando debiera ser el shabbat, el verdadero día de reposo conforme
al cuarto mandamiento.
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“Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación”

Una vez más, se confirma la persecución, la gran tribulación para este tiempo del fin,
precisamente contra los observadores del día de reposo bíblico, el shabbat conforme al 4
mandamiento (Ex 20:8-11) en contra del domingo, el día del venerado señor dios sol,
impuesto por la iglesia de Roma como la marca de la bestia, la marca de autoridad del
agente de satán sobre la tierra.
A la luz de la revelación, la lucha será terrible. A esta bestia se le dará poder para luchar
contra los santos y vencerlos. Podemos llegar a entender y aceptar, que, mientras el tiempo
de gracia no haya terminado, habrá derramamiento de sangre como antaño. Muchos
sellarán sus vidas como un testimonio vivo de su amor por su Creador y Redentor, como
antaño en la santa inquisición, al permitir que por medio de Su Ruaj/espíritu, entre a formar
parte en sus vidas y se cumplan las promesas, “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo” Ap 3:20
Y ese cambio en sus vidas, hará que sea la causa de persecución, y martirio como lo fue
antaño en muchos de los que serán ejecutados por causa de su fe.

Verso 8-10.-

“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va
en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia
y la fe de los santos”.
A la luz de la Revelación, es evidente de que se está cumpliendo hoy estos pasajes. El
mundo llamado “cristiano” adora a la bestia con sus falsas enseñanzas como: domingo,
trinidad, inmortalidad del alma… unido todo ello con el falso don del espíritu santo
adorando a un tercer dios que en realidad es satanás, a quien adoran, a quien le cantan y a
quien le piden, por eso no hay conversiones sino jolgorio.
Por eso en lugar de reflejar el carácter de nuestro Creador y Redentor, el llamado mundo
“cristiano, judío, mesiánico …” siguen más las cosas del mundo que las eternas.
Pretendiendo ser hijos de “Dios/Elohim”, son hijos del dios de este mundo.
Las amonestaciones que hallamos en la Escritura, son despreciadas por aquellos que,
pretendiendo ser pastores ungidos por “Dios”, son los falsos maestros que se nos advierte
en Mateo 24:24 “… falsos profetas … de tal manera que engañarán si fuere posible,
aun a los escogidos” y que en este tiempo del fin, desprecian los consejos que hallamos en
la Escritura para poder prepararnos para el encuentro con nuestro Redentor.
Mientras aman las cosas del mundo y enseñan a sus feligreses a que, como vivimos en el
mundo debemos amoldarnos a las cosas del mundo, se olvidan de que debemos vivir en el
mundo, pero, no participar de las cosas de este mundo. “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis
que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera
ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Elohim” Thiago 4:4 Y el discípulo
amado nos dice también. “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
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alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” 1 Jn 2:15 Si el amor del Padre no
está en aquellos que aman las cosas del mundo, ¿quién los estará dirigiendo? Si el amar las
cosas del mundo, con todo lo que este ofrece, fútbol y demás cosas relacionadas con la
palabra “deporte” que no lo es, sino competición que es diferente, adorando jugadores y a
clubes que los representan… películas del mundo, novelas con sus tramas de misterio,
adulterio, asesinatos, inmoralidad… música mundana … “es enemistad contra Elohim”
Thiago 4:4 y “el amor del Padre no está en él” 1 Jn 2:15 surge la pregunta. ¿Quién es el
amigo de los tales y cual amor es el de ellos? La respuesta es obvia. Están adorando a la
bestia que, como agente de satán en la tierra, está haciendo que todo el mundo siga con sus
engaños y finalmente reciban el castigo final en el lago que arderá con fuego y azufre que
será la muerte segunda y definitiva. Ap 20:10; 21:8

Si alguno tiene oído, oiga …
Así concluye la parte relacionada con esta primera bestia de apocalipsis 13. No todos tienen
oídos para oir, y ojos para ver. A pesar de esta gran verdad, la mayoría de la humanidad
dice ser “creyente” pero, solo una pequeña minoría, esa “manada pequeña” Lc 12:32 es la
que va a tener oídos para oir y ojos para ver, y no amar las cosas de este mundo, para poder
recibir el amor de nuestro Padre celestial y ser por medio de nuestro único abogado y
mediador, considerados sus hijos y estar entre los redimidos por toda la eternidad.

LA 2ª BESTIA DEL TIEMPO DEL FIN
“Después vi otra bestia que subía de
la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como dragón”.

Verso 11.-

A diferencia de la primera bestia que subía de entre
los pueblos, naciones y lenguas, esta segunda bestia,
con cuernos semejantes a los de un cordero, “subía
de la tierra”. Sube, se levanta, se organiza y se
establece en un lugar prácticamente desocupado. Al
repasar la historia, hallamos que, algunos creyentes
europeos, escapando por sus vidas de la famosa
SANTA INQUISICION, llegaron en barco a las
tierras de Norteamérica.
Posteriormente, alguno de ellos o de sus descendientes, resolvieron establecer un gobierno
basado en la libertad civil y religiosa. Pudiendo cada ser humano, tener libertad para adorar
al Creador de acuerdo a los dictados de su conciencia. De ahí las características de esa
bestia con dos cuernos, semejantes a los de un cordero. De tal manera que el
republicanismo y el protestantismo, vinieron a ser los principios fundamentales de la
nación. Estos principios han sido el secreto de su poder y su prosperidad, muy diferente a lo
sucedido con aquellos países donde la influencia del catolicismo, los encajonó y no
pudieron desarrollarse.
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Sin embargo, la profecía nos advierte que, esta misma bestia que “tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero”, hablaría en este tiempo del fin. “como dragón”, como
agente de satanás, para “engañar al mundo entero”. (Ap 12:9)
“Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y
hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia,
cuya herida mortal fue sanada.

Verso 12.-

Es evidente de que, analizando el texto con el contexto de este pasaje, llegamos a entender
que esta nación, será la impulsora que haga que el mundo entero, adore a la primera bestia
de apocalipsis 13.
Cuando el Creador del universo promulgó su ley en el Sinaí, y recordó el día de reposo
cuando dijo: “ACUERDATE del día de shabbat/reposo para apartarlo para mí….”
Exodo 20:8-11 mostró que como creador, EL era el dueño, el amo del día de reposo. Y
cuando se hizo “carne y habitó entre nosotros” Jn 1.14 dijo: “Por tanto, el Hijo del
Hombre es dueño, amo, del día de shabbat” Mr 2:28. Un día de reposo que en las
señales antes del fin registradas en Mateo 24:30 nos advirtió, al decir: “orad, pues, para
que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo/shabbat/sábado” Mt 24:20
La debida observancia de este día como parte de una ley dada para toda la humanidad, debe
ser considerado como “señal entre mí y vosotros” Ez 20:20. Es evidente de que el
verdadero día de reposo/shabbat/sábado lleva las credenciales del cielo y que hará la
separación entre los justos y pecadores; entre los obedientes y los desobedientes; entre una
clase de simiente y la otra. “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos” Jn 14:15 “Aquí
está la paciencia de los santos/apartados, los que guardan los mandamientos de
Elohim y la fe de Yahshua” Ap 14:12.
Pero, a pesar de estas evidencias la gran mayoría desprecia la adoración en el shabbat al
confundir la ley con la gracia, y dicen que somos salvos por gracia, malinterpretando Ef
2:8. Pero, no se dan cuenta los tales, que, a pesar de que digan que no hay que guardar la
ley, ellos sí la guardan, porque de lo contrario, serían idólatras; estarían adorando imágenes
que no lo hacen. Tampoco matan; no cometen adulterio; no roban … entonces, si estas
cosas no hacen, es evidente de que, sin querer, están guardando parte de una ley que dicen
fue anulada con la muerte del Redentor del mundo. Entonces, su problema no es la ley, sino
aceptar para poder guardar por amor al Creador y Redentor, el verdadero día de reposo,
shabbat, sábado conforme a esa ley que dicen que no guardan.
Y no tan solo está vigente en este tiempo del fin, sino que se seguirá guardando por toda la
eternidad: “Y de mes en mes, de luna nueva en luna nueva, y de shabbat en shabbat, de
día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh” Is
66:23.
Entonces, si queremos ser parte de los redimidos; si queremos vivir por toda la eternidad
junto a Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, como los truenos en el monte del
Sinaí, debiéramos reconocer nuestra condición actual y ver si en algo estamos fallando para
arrepentirnos, pedir perdón y proseguir nuestra preparación para la eternidad, pues: “los
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cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre que es la muerte segunda” Ap 21:8
¿Quiénes serán su parte en el lago que arderá con fuego y azufre? Todos los desobedientes.
Todos los transgresores de esa ley que dicen que ya no hay que guardar. Todos los
mentirosos que, dicen que aman al Creador, que lo conocen, que lo sienten en sus vidas,
que dicen que tienen fe en él, que lo aman, pero se olvidan de la advertencia: “El que dice:
yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está
en él” 1 Jn 2:4
Esta segunda bestia, a través del protestantismo apóstata; los que se levantaron
primeramente contra las falsas enseñanzas de Roma pero, olvidando ahora lo que antes hizo
y el por qué muchos de sus ante pasados tuvieron que huir de Europa escapando por sus
vidas, han hecho un lazo de unión con los perseguidores de antaño, para que se pueda
cumplir la profecía relacionada para este tiempo del fin.
Si hemos visto a través de la Escritura que el verdadero día de reposo, shabbat es el sábado,
y no hallando ningún verso en el Nuevo Pacto donde indique el cambio de día de
adoración, sino que, sigue siendo el mismo, porque el Hijo del Hombre dijo: “No penséis
que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar sino para
cumplir … Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido” Mt 5:17,18
¿Han pasado ya estos cielos y esta tierra? No. ¿Entonces, seguirá la ley vigente o
seguiremos diciendo que fue abolida con su muerte?
Esta segunda bestia, por medio de sus legisladores, está recibiendo la autoridad de la
primera bestia, la bestia que tiene las siete cabezas descritas anteriormente, para que sea
esta bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, quienes impondrán una ley, oyéndose ya
desde hace unos cuantos años EL DOMINGO COMO DIA DE FAMILIA, (LEY
DOMINICAL NACIONAL para que luego sea a nivel MUNDIAL), para que la tierra y los
moradores de ella, adoren a la primera bestia, que tiene su sello de autoridad en el
DOMINGO, día del venerado señor dios sol, en lugar del shabbat bíblico.

ENGAÑA A LOS MORADORES DE LA TIERRA …
Verso 14.-

“Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han
permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de
la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y

vivió.”
“El gran dragón, la serpiente antigua, diablo y satanás con todos sus ángeles” sabiendo
que estamos en el mismo tiempo del fin, mientras el pueblo que dice conocer la verdad y
ser remanente, o quienes dicen formar parte de las dos casas de Israel, o quienes dicen ser
meramente judíos, mesiánicos o cualquier denominación duermen plácidamente el sueño de
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la muerte, roncando cuando debieran o debiéramos de estar bien despiertos, por no entender
las profecías, los agentes que ese gran poder satánico tiene en el mundo entero, los está
usando para seguir engañando “al mundo entero” Ap 12:9
La gran astucia satánica, es moverse a través de bastidores, como no queriendo dar
importancia a las cosas, no mostrando lo que hay detrás de este movimiento, el
representante católico va de lugar en lugar, con su apariencia de piedad, pero, negando la
eficacia de ella, sensibilizando al mundo político por una parte y a los religiosos por otra,
para que haya unidad de pensamiento y de acción, con la finalidad de que cuando se decrete
EL DOMINGO como día de familia, no hayan peros que puedan obstaculizar dicho
proyecto.
Somos la última generación. Somos los que en carne propia vamos a vivir las escenas
finales de la historia terrenal. Somos los que vamos a decidir a quién vamos a adorar. A la
bestia o a su imagen con la observancia del DOMINGO en lugar del shabbat bíblico, o,
adoraremos en espíritu y en verdad en el día conforme al mandamiento.
Esta segunda bestia nos dice la misma revelación, decretará una ley, una imposición, una
obligación “mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia…”
guardando el DOMINGO como hemos estado haciendo énfasis en este estudio, pues, de eso
se trata… Quitar el shabbat bíblico y poner en su lugar EL DIA DEL VENERADO
SEÑOR DIOS SOL, DOMINGO.

DECRETO DE MUERTE CONTRA LOS VIOLADORES …
Verso 15.-

“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase.”

Del mismo modo que Nabucodonosor levantó una imagen para ser adorada por todo su
reino, imagen en la que los tres hebreos no participaron de esa adoración, no quisieron
inclinarse ante ella, porque se mantuvieron firmes en sus principios de adorar tan solo a su
Elohim, (Daniel 3), en este tiempo del fin, el protestantismo apóstata que se ha unido con la
iglesia de Roma, formando la imagen de la bestia, obligará al poder civil, e impondrá el
DOMINGO como día de adoración, rindiendo homenaje al papado, al agente de satanás en
la tierra, promulgando leyes que coarten la libertad de conciencia, llegando hasta como
antaño con la inquisición, dar muerte a cuantos se opongan a esta ley dominical.

LA MARCA, EL NOMBRE DE LA BESTIA O SU
NUMERO …
“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese 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.”

Verso 16,17.-
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Esta segunda bestia apocalíptica, los Estados Unidos de Norteamérica, impondrá una marca
en la mano derecha o en la frente, que hará que solo los que la tengan puedan tener la
libertad de comprar y vender. El microchip tan hablado no es ni será la marca de la bestia,
porque la marca de la bestia estará directamente relacionado con la adoración. Hacia quien
adoramos. Shabbat o día del venerado señor dios sol.
El microchip, podrá ser usado para saber donde estamos ubicados. Por medio de él,
pretenden controlar al mundo entero y si permitimos que se nos coloque estaremos ya
entregando nuestra libertad, pues sabrán en un momento determinado donde podamos estar
escondidos y si nos oponemos, es posible que seamos declarados rebeldes llevados ante
jueces y hasta cárcel por desobedecer la autoridad terrenal.

LA BESTIA AL DESCUBIERTO …
“Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la
bestia; pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y
seis.” La versión Torres Amat nos dice: “Aquí está el saber. Quien tiene pues inteligencia,
calcule el número de la bestia. Porque su número es el que forman las letras del nombre
de un hombre; y el número de la bestia es seiscientos sesenta y seis”.

Verso 18.-

Pienso que descubrir este pasaje es muy importante, tanto, que nos rebela en realidad la
bestia del tiempo del fin, con su número 666.
V
I
C
A
R
I
U
S

5
1
100
1
5
-

F
I
L
I
I

1
50
1
1

La interpretación clásica siempre se nos dijo que esas letras la componían
VICARIUS FILII DEI = 666. Pero, aunque es verdad que sus letras dan el 666,
no son las letras de ningún hombre, sino el título mediante el cual se les
reconoce a dichas cabezas.
Poder entender en realidad quien es o será la bestia para este tiempo del fin,
debemos ser cautelosos y no caer en fanatismos sino, seguir la misma
interpretación profética que se nos reveló para este tiempo del fin.

Precisamos humildad y sabiduría celestial, no humana para poder entenderla.
D 500
Bajo inspiración divina, en el libro del profeta Jeremías podemos leer: “Clama
E a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
I 1
conoces” Jer 33:3 Pero, a pesar de esta gran verdad, que solo EL nos puede dar
sabiduría, el ser humano paga años de estudio para asistir a un colegio de teología y poder
obtener su título de pastor, para poder percibir el salario para su mantenimiento. Yendo en
contra de un “escrito está” al depender del hombre para recibir instrucción, enseñanza,
cuando la puede recibir directamente de Yahweh por medio de Su Ruaj/espíritu que viene
del Hijo.
Por eso hay tanta confusión. Tanto engaño. Todos reciben su enseñanza del hombre y el
hombre se convierte de engañado en engañador y siguiendo los pasos del gran engañador
que engaña “al mundo entero” Ap 12:9
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No es tan sólo en el libro de Jeremías que hallamos este consejo de clamar a Yahweh por
sabiduría, sino, que, también lo hallamos en el libro de Thiago 1:5: “Y si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría; pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche y le será dada”. Entonces, ¿a quién tenemos que clamar? ¿al pastor, a los
dirigentes o al Creador del universo?
Y siguiendo con este método de estudio de la Escritura, hallamos que, para entender quien
es la bestia para este tiempo del fin, requiere sabiduría divina y no humana. Y que es
número de hombre. En la versión católica nos dice que son: “letras del nombre de un
hombre” y que ese nombre, esa persona, sus letras tienen que dar el 666.
Leemos también y recordamos que, esa bestia, recibió una herida de muerte tal como
hallamos en Ap 13:3 Y todo esto unido, podemos llegar a entender quien es realmente esta
bestia del tiempo del fin
La cabeza que, recibió una herida de muerte, Juan Pablo II el 13.05.1981,
cumple con todas las características para ser el cumplimiento del verso 18 de
este capítulo que describe a la bestia, su nombre y su número.
“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 en el libro de la
vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será”

Ap 17:8.-

Una bestia; un personaje; una cabeza que recibió una herida de muerte, era
cuando tenía vida. No es, cuando murió. Pero, está para subir del abismo e ir a
perdición. Subir del abismo. Subir donde están los muertos. Sabemos que no
puede resucitar, pero, sí sabemos que el enemigo tiene poder para imitar su
cuerpo y fue enterrado este personaje como masón, esperando su resurrección,
que no será posible, pero, satanás seguirá engañando al mundo entero cuando un
demonio haga su personificación y diga que el domingo es el día que hay que
guardar en lugar del shabbat.
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Y nos sigue diciendo el verso 11 del mismo capítulo 17 de Apocalipsis: “La bestia que
era, y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición”. Una
evidencia más de que la interpretación de VICARIUS FILII DEI no encaja en la profecía
porque es el octavo y es de entre los siete. Porque tiene número de hombre y recibió una
herida de muerte.
Concluyo como punto de arranque para un estudio mucho más exhaustivo por parte de los
verdaderos interesados en este tema profético por excelencia.
Las siete cabezas, indican el lugar del surgimiento y dominio de la primera bestia de
apocalipsis 13. La ciudad de las siete colinas de Roma donde se halla ubicada “LA
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” Ap 17:5
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Que los diez cuernos, no representan a la vieja Europa, sino al Nuevo Orden Mundial,
donde el mundo ha sido dividido en diez comunidades y que, en un tiempo futuro cercano,
darán su poder a la bestia para imponer el nuevo sistema de gobierno en el mundo entero y
ésta luego les dará también su poder a los diez cuernos para que ejecuten la sentencia contra
los violadores del día del venerado señor dios sol.
Esperamos que, este resumen profético haya sido de bendición y si lo es, comparte con
otros para que podamos seguir cumpliendo con la gran comisión y hacer lo posible para que
alguien más, pueda tener conocimiento de este tema tan apasionante para este tiempo del
fin es mi deseo y oración
Ernesto Farga Gadea

Estudios anteriores a éste:
001.- Mi pueblo sabrá mi nombre
002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo
003.- Bautizados (sumergidos) en el nombre de quién?
004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua
005.- Bautismo o circuncisión qué hacer?
006.- Daniel 12, el tiempo del fin
007.- Hermana de la caída Babilonia
008.- Apostasía en el tiempo del fin
009.- El obrero es digno de su salario
010.- Las Fiestas Solemnes de Yahweh
011.- Restaurando el día de reposo
012.- El otro Consolador
013.- Cómo deberíamos orar?
014.- Características de los 144.000
015.- 1888 de vuelta al desierto
016.- ¿Eres creación o evolución?

19

