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• Destrucción de la Gran Ramera
• Dios tratando con Israel

– El sueño de Daniel.
– Las 70 semanas de Daniel.
– Restauración de Israel (Ezequiel 37-39).
– Los 144,000.
– Los Dos Testigos.



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

DestrucciDestruccióón n 
de la Gran de la Gran 

RameraRamera



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

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.

Nótense los rayos del sol



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

“16Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos 
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y 
desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con 
fuego; 17porque 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. 18Y la mujer que has visto es la gran ciudad que 
reina sobre los reyes de la tierra.”

Apocalipsis 17:16-18



Dios Tratando con IsraelDios Tratando con Israel

• El Sueño de Daniel (Daniel 2)
– Daniel tuvo una visión acerca de lo que 

Dios haría desde el siglo 6 AC hasta el 
regreso del Reino del Mesías

– La visión habla de 4 reinos gentiles que 
jugarían un papel importante en la 
historia del mundo.
• Babilonia
• Medo-Persia
• Grecia
• Roma



Dios Tratando con IsraelDios Tratando con Israel

• El Sueño de Daniel (Daniel 2)
– La visión concluye que el último reino, 

Roma tendría un renacimiento en una 
confederación de 10 reinos justo antes de 
la venida del Reino del Mesías.

– El Capítulo 2 de Daniel presenta éstos 
reinos desde la perspectiva gentil, 
mientras que el capítulo 7 lo hace desde 
la perspectiva de Dios.



La Visión de las cuatro bestias de Daniel



Dios Tratando con IsraelDios Tratando con Israel

• He aquí los cuatro reinos:
– Babilonia (612 – 539 AC)

• Representado por la cabeza de oro (2:32) y un león con 
alas de águila (7:4)

– Medo-Persia (538 -331 AC)
• Representado por el torso de plata (2:32) y el oso (7:5)

– Grecia (330 – 63 AC)
• Representado por el vientre y caderas de bronce (2:32) 

y el leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas (7:6)
– Roma (63 AC – 476 DC; Tribulación)

• La primera fase es representada por piernas de hierro 
(2:33) y una bestia con dientes de hierro y garras de 
bronce (7:7)

• La fase final es descrita con pies y dedos hechos de 
una mezcla de hierro y barro, y también como 10 
cuernos y “otro” más (2:41-43; 7:24-25)



Dios Tratando con IsraelDios Tratando con Israel

• Los 10 cuernos de la última bestia 
representan los mismos 10 reinos de 
Apocalipsis 13:7.

• La bestia (el “otro” cuerno) doblegará a 
tres de éstos cuernos y entonces se 
proclamará el amo del mundo (a la 
mitad de la Tribulación, como ya 
hemos visto).



El SueEl Sueñño de Danielo de Daniel



Dios Tratando con IsraelDios Tratando con Israel

• 23Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto 
reino en la tierra, el cual será diferente de 
todos los otros reinos, y a toda la tierra 
devorará, trillará y despedazará. 24Y los diez 
cuernos significan que de aquel reino se 
levantarán diez reyes; n y tras ellos se 
levantará otro, el cual será diferente de los 
primeros, y a tres reyes derribará. 25Y 
hablará palabras contra el Altísimo, y a los 
santos del Altísimo quebrantará, y pensará
en cambiar los tiempos y la ley; y serán 
entregados en su mano hasta tiempo, y 
tiempos, y medio tiempo. o

Daniel 7:23-25



Las 70 Semanas de DanielLas 70 Semanas de Daniel



Dios Tratando con IsraelDios Tratando con Israel

• Restauración de 
Israel (Ezequiel 37-
39).
– Ezequiel describe 

cómo Dios 
restaurará a Israel.

– La visión describía 
un valle lleno de 
huesos secos, que 
van cobrando vida.



La RestauraciLa Restauracióón de Israeln de Israel
Etapa Cumplimiento 

Histórico
Huesos regados Israel en dispersión

Tendones conectados 
a los huesos

Concentración previa 
a 1948

Carne en los huesos Israel se convierte en 
nación (1948)

Piel cubre los huesos Israel durante la 
Tribulación

Aliento en el cuerpo Israel después de la 
conversión nacional



Los Dos TestigosLos Dos Testigos

• El ministerio de los dos testigos 
(Apocalipsis 11:3-14)
– Serán testigos de Dios a Israel, en 

Jerusalén.
– Estarán vestidos de cicilio, lo que los 

identifica con un mensaje de 
arrepentimiento y humillación.



Los Dos TestigosLos Dos Testigos

• El ministerio de los dos testigos (Apocalipsis 
11:3-14)
– Serán testigos de Dios a Israel, en Jerusalén.
– Estarán vestidos de cicilio, lo que los identifica 

con un mensaje de arrepentimiento y 
humillación.

– Dios les protegerá la vida debido a las 
condiciones de odio y pecado que prevalecerán.

– Todos pensamiento en contra de ellos, acarreaba 
la muerte.

– La gente los temerá más que al Anticristo, 
porque demuestran un poder que no pueden 
explicar.



Los Dos TestigosLos Dos Testigos
• El ministerio de los dos 

testigos (Apocalipsis 
11:3-14)
– Al final de 3½ años (la 

primera mitad de la 
tribulación), el Anticristo 
los matará (v. 7).

• Esto coincide con la 
proclamación del 
Anticristo como el único 
líder indiscutible.

• Ya anteriormente había 
destruido a la Gran 
Ramera.

– La gente siente tanto 
alivio que hacen fiesta y 
se envían regalos (v. 10).



Los Dos TestigosLos Dos Testigos
• El ministerio de los dos 

testigos (Apocalipsis 
11:3-14)
– Dejan los cuerpos 

tirados tres días (v. 9)
– Resucitan al tercer día 

(v. 11)
– ¡La gente glorifica a 

Dios! (v. 13)
– Aquí vemos que Dios 

tiene todo bajo control.



Los Dos TestigosLos Dos Testigos

• El ministerio de los dos testigos
– Podrían ser Elías y Moisés o Enoc.

• Elías y Enoc porque no murieron.
• Elías y Moisés son más probables, debido a 

su autoridad y ministerio.
– Esto requeriría que Moisés muriere físicamente dos 

veces, pero hay evidencia bíblica de hombres que 
habiendo muerto, fueron resucitados (en cuerpos 
corruptibles) y después murieron de nuevo.

– Elías y Moisés están más a tono con la 
naturaleza de los dos testigos en 
Apocalipsis 11.












