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• 10 principales razones de que ésta es la 

"Última Generación“.
• ¿Qué sucederá en la tierra cuando se 

cumplan los primeros 3½ años de la 
Gran Tribulación?

• ¿Qué sucederá en el Cielo?
• La Gran Babilonia.



Resumen hasta el Resumen hasta el 
momentomomento



10 principales razones de que 10 principales razones de que éésta es la sta es la 
""ÚÚltima Generaciltima Generacióón" n" 

1. Necesidad de paz en Oriente Medio, especialmente si el 
presente conflicto llegara a complicarse (Armagedón)

2. Condenación global de Israel (Hasta ahora excepto 
USA) (Armagedón)

3. Preocupación por salud del Papa. ¿Será el próximo 
Papa el Falso Profeta? 

4. El mundo está poniendo más y más enfoque en 
Jerusalén (Armagedón). 

5. La fusión política de la Unión Europea (Anticristo)
6. Guerra contra el terrorismo (Sello de la Bestia) 
7. Terremotos (Gran Tribulación)
8. El derrumbamiento de la moralidad - continuo dominio 

de la agenda homosexual. (Falso Profeta) 
9. La fortificación del Ejército de China (Armagedón)
10.Ecumenismo (Falso Profeta) 



Un asteroide podría hacer impacto en la Tierra en el 2019
LONDRES (AP) -- Los astrónomos observan minuciosamente un 
asteroide de casi 2 kilómetros de ancho recién descubierto para 
determinar si chocará contra nuestro planeta. Los cálculos 
iniciales indican que hay una mínima probabilidad de que el 
asteroide, nombrado 2002 NT7, podría hacer impacto en nuestro 
planeta el 1 de febrero del 2019. Pero los expertos dijeron el 
miércoles que los cálculos son preliminares y que el riesgo es 
ínfimo. 
El objeto fue detectado el 9 de julio por el Proyecto de 
Investigación Lincoln de Asteroides Cercanos a la Tierra en 
Nuevo México. Orbita el Sol cada 837 días y los científicos de la 
NASA pronosticaron que su paso podría coincidir con la órbita 
terrestre. Pero agregan que las observaciones en los próximos 
meses les ayudarán a determinar el trayecto con mayor 
precisión.   



¿¿QuQuéé sucedersucederáá en la tierra cuando en la tierra cuando 
se cumplan los primeros 3se cumplan los primeros 3½½ aañños os 

de la Gran Tribulacide la Gran Tribulacióón?n?
1. El Anticristo invade y conquista a 

Jerusalén (13:7).
2. Satanás es echado del cielo porque 

ya no hay a quién acusar (12:7-12).
3. El Anticristo es asesinado (13:3).
4. El Anticristo resucita, pero ya no 

como un hombre, sino poseído por el 
mismo Diablo (13:3-4).



¿¿QuQuéé sucedersucederáá en la tierra cuando en la tierra cuando 
se cumplan los primeros 3se cumplan los primeros 3½½ aañños os 

de la Gran Tribulacide la Gran Tribulacióón?n?
5. El Anticristo (poseído ahora por el Diablo) 

asesina a los dos testigos (11:7).
6. El Anticristo entra en el recién construido 

templo de Jehová y se proclama "Dios“
(13:4,8).

7. El Anticristo comienza a perseguir a una 
gran cantidad de judíos y santos de la 
Gran Tribulación que se niegan a aceptar 
su deidad en todo el mundo (13:7).

8. Se instaura el sistema de identificación 
universal (666) en todo el mundo. 
Aceptarlo es aceptar la deidad del 
Anticristo (13:16-18).





¿¿QuQuéé sucedersucederáá en la tierra cuando en la tierra cuando 
se cumplan los primeros 3se cumplan los primeros 3½½ aañños os 

de la Gran Tribulacide la Gran Tribulacióón?n?
9. Un grupo selecto de judíos huye 

hacia las montañas (la mujer) y son 
marcados y protegidos por Dios por 
los próximos 3 1/2 años (12:17).

10.Se obliga a todo el mundo a adorar 
la imagen del Anticristo, que es 
apoyado por el Falso Profeta (13:15).

11.A partir de ahí, comienza la segunda 
parte de la Gran Tribulación (Ap. 
16). 







¿¿QuQuéé pasarpasaráá en el Cielo?en el Cielo?

1.Los que creyeron en Cristo ya tienen 3½
años en el cielo (nos fuimos en el Rapto).

2.Satanás y sus ángeles caídos son echados 
del cielo y de las regiones celestiales (12:9).

3.Hay una celebración en el cielo (12:10-12).
4.Los muertos en Cristo y los mártires por 

Cristo asesinados después del Rapto, piden 
justicia. Se les dan batas blancas (6:9-11).



¿¿QuQuéé pasarpasaráá en el Cielo?en el Cielo?

5. Dios les pide que esperen porque vienen 
muchos más (6:11).

6. Satanás se encarna en el cuerpo muerto 
del Anticristo en la tierra (13:2).

7. A través del reino creado por el Anticristo, 
Satanás trata de destruir a Israel y a los 
nuevos creyentes en Cristo (12:13-17).

8. Los Dos Testigos han estado predicando en 
Israel. El Diablo los mata (11:7).



El Juicio de El Juicio de BabiloniaBabilonia

“5BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES 
DE LA TIERRA. 6vi a la mujer ebria de la 
sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé
asombrado con gran asombro.” - Apocalipsis 
17:5-6



El Juicio de El Juicio de BabiloniaBabilonia

La Babilonia 
antigua de 

Nabucodonosor

Adoración a María, frente a 
la Basílica de San Pedro, 

en el Vaticano (la Babilonia 
actual)



El Juicio de El Juicio de BabiloniaBabilonia
• Apocalipsis 17 reseña el juicio de 

la gran ramera, el sistema religioso 
apóstata.
– Esta falsa iglesia existirá durante la 

tribulación.
– Se le llama “Babilonia Antigua” para 

resumir su naturaleza.
• ¿De dónde se origina la ramera?

– La iglesia profesante incrédula, 
(formada por los religiosos que se 
quedan en el Rapto) se unirá durante 
la tribulación para formarla.



El Juicio de El Juicio de BabiloniaBabilonia
• Características de la 

gran ramera 
(Babilonia)
1. Pretende ser esposa de 

Cristo, pero es impura, 
infiel (17:1-2, 15-16).

2. Es prominente en 
asuntos eclesiásticos 
(17:2,5).

3. Es prominente en 
asuntos políticos (17:3).

4. Llega a ser muy rica e 
influyente (17:4).



El Juicio de El Juicio de BabiloniaBabilonia
• Características de la gran 

ramera (Babilonia)
5. Representa un desarrollo 

de la cristiandad que 
nunca había sido revelado; 
su nombre es un misterio 
(17:5).

6. Ha sido y será
perseguidora de los santos 
(17:6).

7. Es de alcance mundial 
(17:15).

8. Será destruida por la 
bestia, para eliminarla 
como competencia por la 
supremacía mundial 
(17:16-17).



Los misterios de BabiloniaLos misterios de Babilonia
• El Culto Babilónico.

• Se originó a partir de Nimrod bar 
Cus, nieto de Cam, hijo Noé.

• Su esposa fue Semiramis I.
• Nimrod muere, pero resucita en 

Tamuz, quién se casa con su 
madre.

• De aquí viene el título “madre y 
esposa de Dios”, que los católicos 
le dan a María.

• La imagen de la madre y el niño 
se esparció después por todo el 
mundo.

• Afrodita y Eros (Grecia)
• Venus y Cupido (Italia)
• Isis y Horus (Egipto)



Los misterios de BabiloniaLos misterios de Babilonia
• El Culto Babilónico.

• Rinde adoración al 
dios Sol (Baal en 
Canaán, Ræ en Egipto)

• Caracterizado por 
monumentos que 
apuntan hacia el sol, 
como los obeliscos.

• El dios sol es 
representado por 
discos redondos, con 
rayos y destellos.

Obelisco en la Plaza frente a la 
Iglesia de San Pedro en el

Vaticano; también se ve el disco
De ocho patas que representa al 

dios Sol.



El obelisco más 
de cerca



La cruz con el ojal del dios sol, Ræ;
De la tumba de Imhotep, en Egipto

Esta misma cruz es usada en el 
Catolicismo Romano





Los misterios de BabiloniaLos misterios de Babilonia

• En la hostia notamos 
tres letras místicas.
– Según Roma, quieren 

decir “Iesus Hominum 
Salvator”, o sea Jesús el 
Salvador del Hombre”.

– Pero para cuando se 
instituyó éste símbolo, 
quería decir “Isis, Horus 
y Seb”, o sea la Madre, el 
Hijo y el Padre de los 
dioses, la trinidad 
egipcia.



Las columnas en 
forma de dragón

Símbolos del dios sol en la basílica de San Pedro en el Vaticano



Los misterios de BabiloniaLos misterios de Babilonia
• El Culto Babilónico.

• Este culto babilónico 
siempre contaminó a Judá, 
donde el culto a Baal (el 
Dios Sol, creador, dador de 
la vida) era la forma 
cananea del culto 
babilónico.

• En filistea, el culto 
babilónico era en honor a 
Dagón, el dios pez, donde 
los sacerdotes usaban 
gorros en forma de pescado 
que les llamaban Mitras.  
Estos después fueron 
adoptados por los 
sacerdotes católicos.



Los misterios de BabiloniaLos misterios de Babilonia
• La Gran Ramera 

hoy.
– La iglesia católica, el 

más poderoso 
sistema religioso del 
mundo, no es más 
que el culto 
babilónico disfrazado 
de cristianismo.



La visión de Isaías de la destrucción de Babilonia



4Y oí otra voz del cielo, 
que decía: Salid de 
ella, pueblo mío, d
para que no seáis 
partícipes de sus 
pecados, ni recibáis 
parte de sus plagas;
5porque sus 
pecados han llegado 
hasta el cielo, y 
Dios se ha acordado 
de sus maldades. -
Apocalipsis 18:4-5




