


Porque	dedico	
tiempo	y	
energia	a	
preparar	estos	
estudios?	





Vi	volar	por	en	medio	del	cielo	a	otro	
ángel,	que	tenía	el	evangelio	eterno	
para	predicarlo	a	los	moradores	de	la	
tierra,	a	toda	nación,	tribu,	lengua	y	
pueblo….	
	
Apocalipsis	14:6-	



Porque	el	Hijo	del	Hombre	
ha	venido	a	salvar	lo	que	se	
había	perdido.	
	
Mateo	18:11	



Cuando	yo	dijere	al	impío:	De	cierto	
morirás;	y	tú	no	le	amonestares,	ni	le	
hablares,	para	que	el	impío	sea	apercibido	
de	su	mal	camino,	a	fin	de	que	viva,	el	
impío	morirá	por	su	pecado,	pero	su	sangre	
demandaré	de	tu	mano.	
	
Ezequiel	3:17	



Y	si	tú	amonestares	al	impío,	y	él	no	
se	convirtiere	de	su	impiedad,	y	de	
su	mal	camino,	él	morirá	por	su	
pecado,	pero	tú	habrás	librado	tu	
alma.	
	
Ezequiel	3:18	



3	indicaciones	Divinas	
1.	Escudriñar	las	sagradas	escrituras	

2.	Estar	atentos	a	la	palabra	Profetica	

3.	Tener	como	pueblo	el	Espiritu	de													
Profecia	



Escudriñad	las	Escrituras;	porque	a	
vosotros	os	parece	que	en	ellas	
tenéis	la	vida	eterna;	y	ellas	son	las	
que	dan	testimonio	de	mí…	
	
Juan	5:39	



Tenemos	también	la	palabra	profética	más	
segura,	á	la	cual	hacéis	bien	de	estar	
atentos	como	á	una	antorcha	que	alumbra	
en	lugar	oscuro	hasta	que	el	día	esclarezca,	
y	el	lucero	de	la	mañana	salga	en	vuestros	
corazones	
	
	2	Pedro	1:19	



Entonces	el	dragón	se	llenó	de	ira	contra	
la	mujer;	y	se	fue	a	hacer	guerra	contra	el	
resto	de	la	descendencia	de	ella,	los	que	
guardan	los	mandamientos	de	Dios	y	
tienen	el	testimonio	de	Jesucristo.	
	
Apocalispsis	12:17	



Y	el	ángel	me	dijo:	Escribe:	Bienaventurados	los	que	
son	llamados	a	la	cena	de	las	bodas	del	Cordero.	Y	me	
dijo:	Estas	son	palabras	verdaderas	de	Dios.	Yo	me	
postré	a	sus	pies	para	adorarle.	Y	él	me	dijo:	Mira,	no	
lo	hagas;	yo	soy	consiervo	tuyo,	y	de	tus	hermanos	
que	retienen	el	testimonio	de	Jesús.	Adora	a	Dios;	
porque	el	testimonio	de	Jesús	es	el	espíritu	de	la	
profecía.	
	
Apocalipsis	19:9,10	



Enseña	la	Biblia	
que	viene	una	
union	de	
poderes	
mundiales	
contra	Dios	en	el	
tiempo	del	fin?	



Y	vi	salir	de	la	boca	del	dragón,	y	de	la	boca	de	
la	bestia,	y	de	la	boca	del	falso	profeta,	tres	
espíritus	inmundos	a	manera	de	ranas;	pues	
son	espíritus	de	demonios,	que	hacen	señales,	
y	van	a	los	reyes	de	la	tierra	en	todo	el	mundo,	
para	reunirlos	a	la	batalla	de	aquel	gran	día	del	
Dios	Todopoderoso.	
	
Apocalipsis	16:13,14	



He	aquí,	yo	vengo	como	ladrón.	
Bienaventurado	el	que	vela,	y	guarda	sus	
ropas,	para	que	no	ande	desnudo,	y	vean	
su	vergüenza.	Y	los	reunió	en	el	lugar	que	
en	hebreo	se	llama	Armagedón.	
	
Apocalipsis	16:15,16	



Entonces	vi	el	cielo	abierto;	y	he	aquí	un	caballo	
blanco,	y	el	que	lo	montaba	se	llamaba	Fiel	y	
Verdadero,	y	con	justicia	juzga	y	pelea.	Sus	ojos	eran	
como	llama	de	fuego,	y	había	en	su	cabeza	muchas	
diademas;	y	tenía	un	nombre	escrito	que	ninguno	
conocía	sino	él	mismo.	Estaba	vestido	de	una	ropa	
teñida	en	sangre;	y	su	nombre	es:	EL	VERBO	DE	DIOS.	
	
Apocalipsis	19:11,12	



Y	los	ejércitos	celestiales,	vestidos	de	lino	finísimo,	
blanco	y	limpio,	le	seguían	en	caballos	blancos.	De	su	
boca	sale	una	espada	aguda,	para	herir	con	ella	a	las	
naciones,	y	él	las	regirá	con	vara	de	hierro;	y	él	pisa	el	
lagar	del	vino	del	furor	y	de	la	ira	del	Dios	
Todopoderoso.	Y	en	su	vestidura	y	en	su	muslo	tiene	
escrito	este	nombre:	REY	DE	REYES	Y	SEÑOR	DE	
SEÑORES.	
	
Apocalipsis	19:14-16	



Y	vi	a	un	ángel	que	estaba	en	pie	en	el	sol,	y	clamó	a	
gran	voz,	diciendo	a	todas	las	aves	que	vuelan	en	
medio	del	cielo:	Venid,	y	congregaos	a	la	gran	cena	de	
Dios,	para	que	comáis	carnes	de	reyes	y	de	capitanes,	
y	carnes	de	fuertes,	carnes	de	caballos	y	de	sus	jinetes,	
y	carnes	de	todos,	libres	y	esclavos,	pequeños	y	
grandes.	
	
Apocalipsis	19:17,18	



Y	vi	a	la	bestia,	a	los	reyes	de	la	tierra	y	a	sus	
ejércitos,	reunidos	para	guerrear	contra	el	que	
montaba	el	caballo,	y	contra	su	ejército.	Y	la	bestia	
fue	apresada,	y	con	ella	el	falso	profeta	que	había	
hecho	delante	de	ella	las	señales	con	las	cuales	
había	engañado	a	los	que	recibieron	la	marca	de	la	
bestia,	y	habían	adorado	su	imagen.	
	
Apocalipsis	19:19,20	



Miré	cuando	abrió	el	sexto	sello,	y	he	aquí	hubo	un	
gran	terremoto;	y	el	sol	se	puso	negro	como	tela	de	
cilicio,	y	la	luna	se	volvió	toda	como	sangre;	y	las	
estrellas	del	cielo	cayeron	sobre	la	tierra,	como	la	
higuera	deja	caer	sus	higos	cuando	es	sacudida	por	un	
fuerte	viento.	Y	el	cielo	se	desvaneció	como	un	
pergamino	que	se	enrolla;	y	todo	monte	y	toda	isla	se	
removió	de	su	lugar.	
	
Apocalipsis	6:12-14	



Y	los	reyes	de	la	tierra,	y	los	grandes,	los	ricos,	los	
capitanes,	los	poderosos,	y	todo	siervo	y	todo	libre,	se	
escondieron	en	las	cuevas	y	entre	las	peñas	de	los	
montes;	y	decían	a	los	montes	y	a	las	peñas:	Caed	sobre	
nosotros,	y	escondednos	del	rostro	de	aquel	que	está	
sentado	sobre	el	trono,	y	de	la	ira	del	Cordero;	porque	el	
gran	día	de	su	ira	ha	llegado;	¿y	quién	podrá	sostenerse	
en	pie?	
	
Apocalipsis	6:16-17	



E	inmediatamente	después	de	la	tribulación	de	aquellos	
días,	el	sol	se	oscurecerá,	y	la	luna	no	dará	su	
resplandor,	y	las	estrellas	caerán	del	cielo,	y	las	
potencias	de	los	cielos	serán	conmovidas.	Entonces	
aparecerá	la	señal	del	Hijo	del	Hombre	en	el	cielo;	y	
entonces	lamentarán	todas	las	tribus	de	la	tierra,	y	
verán	al	Hijo	del	Hombre	viniendo	sobre	las	nubes	del	
cielo,	con	poder	y	gran	gloria.	
	
Mateo	24:29,30	



Un		
texto	
mas,	un	
Salmo	
de	David	



¿Por	qué	se	amotinan	las	gentes	y		los	pueblos	
piensan	cosas	vanas?	Se	levantarán	los	reyes	de	
la	tierra	y	príncipes	consultarán	unidos.	Contra	
Jehová	y	contra	su	ungido,	diciendo:	Rompamos	
sus	ligaduras,	Y	echemos	de	nosotros	sus	
cuerdas.	
	
Salmo	2:1-3	



El	que	mora	en	los	cielos	se	reirá.	El	
Señor	se	burlará	de	ellos.	Luego	
hablará	a	ellos	en	su	furor	y	los	
turbará	con	su	ira.	
	
Salmo	2:4,5	



Los	quebrantarás	con	vara	de	
hierro;	Como	vasija	de	alfarero	
los	desmenuzarás.	
	
Salmo	2:9	



Donde	vimos	
que	el	hijo	los	
quebrantara	a	
los	reyes	de	la	
tierra	con	
Vara	de	
Hierro?	



Y	los	ejércitos	celestiales,	vestidos	de	lino	
finísimo,	blanco	y	limpio,	le	seguían	en	caballos	
blancos.	De	su	boca	sale	una	espada	aguda,	para	
herir	con	ella	a	las	naciones,	y	él	las	regirá	con	
vara	de	hierro….	Y	en	su	vestidura	y	en	su	muslo	
tiene	escrito	este	nombre:	REY	DE	REYES	Y	
SEÑOR	DE	SEÑORES.	
	
Apocalipsis	19:14-16	



El	
texto	
clasico	



Y	engaña	a	los	moradores	de	la	tierra	con	las	señales	
que	se	le	ha	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.	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	la	adorase	
	
Apocalipsis	13:14,15	



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.		
	
Apocalipsis	13:16,17	



Como	
lograra	la	
Bestia	que	el	
mundo	
entero	reciba	
su	marca?	



Un	
texto	
mas	



Así	como	viste	el	hierro	mezclado	con	barro,	se	
mezclarán	por	medio	de	alianzas	humanas;	pero	no	se	
unirán	el	uno	con	el	otro,	como	el	hierro	no	se	mezcla	
con	el	barro.	Y	en	los	días	de	estos	reyes	el	Dios	del	
cielo	levantará	un	reino	que	no	será	jamás	destruido,	ni	
será	el	reino	dejado	a	otro	pueblo;	desmenuzará	y	
consumirá	a	todos	estos	reinos,	pero	él	permanecerá	
para	siempre,		
	
Daniel	2:43,44	



De	la	manera	que	viste	que	del	monte	fue	
cortada	una	piedra,	no	con	mano,	la	cual	
desmenuzó	el	hierro,	el	bronce,	el	barro,	la	
plata	y	el	oro.	El	gran	Dios	ha	mostrado	al	rey	
lo	que	ha	de	acontecer	en	lo	por	venir;	y	el	
sueño	es	verdadero,	y	fiel	su	interpretación.	
	
Daniel	2:45	



No	habria	un	
quinto	
imperio	
mundial,	pero	
una	alianza	
humana	



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.	Estos	
tienen	un	mismo	propósito,	y	entregarán	su	poder	y	su	
autoridad	a	la	bestia.	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.	
	
Apocalipsis	17:12-14	



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



Así	como	viste	el	hierro	mezclado	con	barro,	
se	mezclarán	por	medio	de	alianzas	humanas;	
pero	no	se	unirán	el	uno	con	el	otro,	como	el	
hierro	no	se	mezcla	con	el	barro.	Y	en	los	días	
de	estos	reyes	el	Dios	del	cielo	levantará	un	
reino	que	no	será	jamás	destruido…	
	
Daniel	2:43,44	



Enseña	la	Biblia	
que	viene	una	
union	de	
poderes	
mundiales	
contra	Dios	en	el	
tiempo	del	fin?	





Usemos	
tambien	el	
Espiritu	de													
Profecia	



La	profecía	del	capítulo	13	del	Apocalipsis	
declara	que	el	poder	representado	por	la	
bestia	de	cuernos	semejantes	a	los	de	un	
cordero	haría	“que	la	tierra	y	los	que	en	ella	
habitan”	adorasen	al	papado—que	está	
simbolizado	en	ese	capítulo	por	una	bestia	
“parecida	a	un	leopardo.”	La	bestia	de	dos	
cuernos	dirá	también	“a	los	que	habitan	
sobre	la	tierra,	que	hagan	una	imagen	de	la	
bestia;”	y	además	mandará	que	“todos,	
pequeños	y	grandes,	así	ricos	como	pobres,	
así	libres	como	esclavos,”	tengan	la	marca	
de	la	bestia.	Apocalipsis	13:11-16	(VM).		



Se	ha	demostrado	que	los	Estados	Unidos	de	
Norteamérica	son	el	poder	representado	por	la	bestia	
de	dos	cuernos	semejantes	a	los	de	un	cordero,	y	que	
esta	profecía	se	cumplirá	cuando	los	Estados	Unidos	
hagan	obligatoria	la	observancia	del	domingo,	que	
Roma	declara	ser	el	signo	característico	de	su	
supremacía.	Pero	los	Estados	Unidos	no	serán	los	
únicos	que	rindan	homenaje	al	papado.	La	influencia	
de	Roma	en	los	países	que	en	otro	tiempo	reconocían	
su	dominio,	dista	mucho	de	haber	sido	destruida.	Y	la	
profecía	predice	la	restauración	de	su	poder.	“Y	vi	una	
de	sus	cabezas	como	si	hubiese	sido	herida	de	muerte;	
y	su	herida	mortal	fué	sanada;	y	toda	la	tierra	
maravillóse,	yendo	en	pos	de	la	bestia.”	Vers.	3.	



La	herida	mortal	que	le	fué	ocasionada	se	refiere	a	la	
caída	del	papado	en	1798.	Después	de	eso,	dice	el	
profeta,	“su	herida	mortal	fué	sanada;	y	toda	la	tierra	
maravillóse,	yendo	en	pos	de	la	bestia.”	San	Pablo	dice	
claramente	que	el	hombre	de	pecado	subsistirá	hasta	
el	segundo	advenimiento.	2	Tesalonicenses	2:8.	
Proseguirá	su	obra	de	engaño	hasta	el	mismo	fin	del	
tiempo,	y	el	revelador	declara	refiriéndose	también	al	
papado:	“Todos	los	que	moran	en	la	tierra	le	adoraron,	
cuyos	nombres	no	están	escritos	en	el	libro	de	la	vida.”	
Apocalipsis	13:8.	Tanto	en	el	Viejo	como	en	el	Nuevo	
Mundo	se	le	tributará	homenaje	al	papado	por	medio	
del	honor	que	se	conferirá	a	la	institución	del	
domingo,	la	cual	descansa	únicamente	sobre	la	
autoridad	de	la	iglesia	romana.	Conflicto	Inminente	60	



La	sagacidad	y	astucia	de	la	iglesia	romana	
asombran.	Puede	leer	el	porvenir.	Se	da	
tiempo	viendo	que	las	iglesias	protestantes	
le	están	rindiendo	homenaje	con	la	
aceptación	del	falso	día	de	reposo	y	que	se	
preparan	a	imponerlo	con	los	mismos	
medios	que	ella	empleó	en	tiempos	
pasados……La	iglesia	católica	romana,	con	
todas	sus	ramificaciones	en	el	mundo	
entero,	forma	una	vasta	organización	
dirigida	por	la	sede	papal,	y	destinada	a	
servir	los	intereses	de	ésta.		



Instruye	a	sus	millones	de	adeptos	en	todos	
los	países	del	globo,	para	que	se	consideren	
obligados	a	obedecer	al	papa.	Sea	cual	
fuere	la	nacionalidad	o	el	gobierno	de	éstos,	
deben	considerar	la	autoridad	de	la	iglesia	
como	por	encima	de	todas	las	demás.	
Aunque	juren	fidelidad	al	estado,	siempre	
quedará	en	el	fondo	el	voto	de	obediencia	
a	Roma	que	los	absuelve	de	toda	promesa	
contraria	a	los	intereses	de	ella.		
	
Conflicto	Iminente	61	



La	historia	
del	Horno	
de	fuego	y	la	
adoracion	a	
la	imagen	



Se	repetirá	la	historia.	Será	ensalzada	la	
falsa	religión.	El	primer	día	de	la	semana,	
un	día	común	de	trabajo	que	no	tiene	
ninguna	santidad,	será	erigido	como	la	
imagen	de	Babilonia.	Se	ordenará	a	
todas	las	naciones	y	lenguas	y	pueblos	
que	rindan	culto	al	falso	día	de	reposo...	
El	decreto	que	ordena	el	culto	de	este	
día	[el	domingo]	será	promulgado	en	
todo	el	mundo.	
	
Comentario	Bíblico	Adventista	7:987	(1897).		EUD	92	









Y	el	dragón	le	dio	su	poder	y	su	trono,	y	grande	
autoridad.	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,	y	
adoraron	al	dragón	que	había	dado	autoridad	a	la	
bestia,	y	adoraron	a	la	bestia,	diciendo:	¿Quién	como	
la	bestia,	y	quién	podrá	luchar	contra	ella?	
	
Apocalipsis	13:2-4	



Se ha 
hablado 
desde hace 
decadas de 
establecer un 
Nuevo Orden 
Mundial 



1.  Una sola 
Autoridad 
Mundial 

2.  Una Sola 
Economía 
Mundial 

3.  Una sola 
Religión 
Mundial 



Discurso	del	
Presidente	
George	
Bush	Padre	



Tenemos	ante	nosotros	la	oportunidad	de	
forjar	para	nosotros	mismos	y	para	las	
generaciones	futuras	un	Nuevo	Orden	
Mundial	–	un	mundo	donde	el	imperio	de	
la	ley,	no	la	ley	de	la	selva,	rija	la	conducta	
de	las	naciones.	Cuando	tengamos	éxito	–	
y	lo	tendremos	–	tendremos	una	
oportunidad	real	en	este	Nuevo	Orden	
Mundial,	un	orden	en	el	que	unas	
Naciones	Unidas	(ONU)	creíble,	pueda	
ejercer	su	papel	en	el	mantenimiento	de	la	
paz,	para	cumplir	la	promesa	y	la	visión	de	
los	fundadores	de	las	Naciones	Unidas.	







Primer	
Ministro	de	
Inglaterra	
pidiendo	un	
nuevo	orden	
mundial	por	el	
cambio	
climatico	





SU	PRIMERA	NAVIDAD	
COMO	PAPA	
Benedicto	XVI	llama	a	
construir	un	“Nuevo	Orden	
Mundial”	El	Papa	afirmó	
que,	solo	si	está	unida,	la	
humanidad	podrá	afrontar	
amenazas	como	el	
terrorismo,	la	pobreza	y	las	
epidemias.	(Foto	AP)	
El	Clarin.com	

























































Esta	pandemia	esta	
colocando	los	
reflectores	del	
mundo	sobre	el	
Papa	Francisco	como	
el	lider	del	mundo	

	







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,	y	adoraron	al	dragón	que	
había	dado	autoridad	a	la	bestia,	y	adoraron	a	la	
bestia,	diciendo:	¿Quién	como	la	bestia,	y	quién	
podrá	luchar	contra	ella?	
	
Apocalipsis	13:3,4	



The Roman Church is far-reaching in 
her plans and modes of operation. 
She is employing every device to 
extend her influence and increase 
her power in preparation for a fierce 
and determined conflict to regain 
control of the world, to re-establish 
persecution, and to undo all that 
Protestantism has done.— 
Great Controversy, 
 pp. 565, 566,  
 





El	libro	
controversial	
“Las	llaves	de	
esta	sangre”	



"Voluntaria o involuntariamente, 
listos o no, todos estamos 
involucrados en una triple 
competencia global a todo o 
nada, sin reservas... La 
competencia es para ver quién 
establecerá el primer sistema 
mundial de gobierno que haya 
existido alguna vez sobre todas 
las naciones... 



Alcen	la	voz	los	
centinelas	ahora,	y	den	
el	mensaje	que	es	verdad	
presente	para	este	
tiempo.	Mostremos	a	la	
gente	dónde	estamos	en	
la	historia	profética	
.—Joyas	de	los	Testimonios	2:323	(1889).	



Jesus	
Pronto	
vendra!	


