
Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas, porque el tiempo está cerca

Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas, porque el tiempo está cerca

Hay una bienaventuranza en aplicarse al estudio de la PROFECÍA, especialmente la 
profecía apocalíptica, la que se refiere a los acontecimientos finales de la historia de este 
mundo tal como lo conocemos.
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Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas, porque el tiempo está cerca

Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas, porque el tiempo está cerca

La bienaventuranza requiere leer y oír –prestar atención a- “las palabras de esta 
profecía”.
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Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas, porque el tiempo está cerca

Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas, porque el tiempo está cerca

No se trata sólo de leer y oír, sino también de “guardar”, que es atesorar la enseñanza 
contenida en esta profecía.
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Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas, porque el tiempo está cerca

Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas, porque el tiempo está cerca

PROFECÍAPROFECÍA

La profecía apocalíptica se refiere al tiempo del fin, y contiene un elemento de premura: 
“el tiempo está cerca”.
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Apocalipsis 1:1
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto

Apocalipsis 1:1
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto

PROFECÍAPROFECÍA

Esas profecías son una revelación de Jesucristo.
Se trata de una revelación que él no pudo dar en su plenitud mientras estuvo en esta 
tierra.
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Apocalipsis 1:1
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto

Apocalipsis 1:1
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto

No hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a 
sus siervos los profetas                      Amós 3:7

No hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a 
sus siervos los profetas                      Amós 3:7

PROFECÍAPROFECÍA

Dios ha elegido manifestarse a nosotros en Cristo, y Cristo por medio de sus profetas.
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Daniel 2:28

Hay un Dios en los cielos 
que revela los misterios, 
y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que 
ha de acontecer en los 
últimos días. Estos son 
tu sueño y las visiones 
que has tenido en tu 
cama

Daniel 2:28

Hay un Dios en los cielos 
que revela los misterios, 
y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que 
ha de acontecer en los 
últimos días. Estos son 
tu sueño y las visiones 
que has tenido en tu 
cama

Daniel contiene profecía para los últimos días, lo mismo que Apocalipsis.
Ambos libros se complementan. Apocalipsis es una explicación y ampliación de las 
profecías de Daniel.
Las series proféticas siguen un patrón de repetición y expansión. Cada serie pone el 
énfasis en algún aspecto particular, y amplía el contenido de otra serie precedente.
Los capítulos 2, 7, 8 y 11 de Daniel se refieren básicamente a la misma serie de imperios 
mundiales sucesivos, en su relación con Dios y su iglesia en la tierra. También 
Apocalipsis.
Culminan en un juicio, purificación, destrucción y regeneración de la tierra a su estado 
original sin pecado ni pecadores.
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Juan 16:12-13

Aún tengo muchas cosas 
que deciros, pero ahora 
no las podéis sobrellevar. 
Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad, 
porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oiga 
y os hará saber las cosas 
que habrán de venir

Juan 16:12-13

Aún tengo muchas cosas 
que deciros, pero ahora 
no las podéis sobrellevar. 
Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad, 
porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oiga 
y os hará saber las cosas 
que habrán de venir

Jesús no pudo explicar todas las cosas que tenía que decir cuando estuvo en esta tierra, 
sabedor de que sus oyentes no podrían asimilarlas.
En consecuencia, anunció que el Espíritu de verdad (que es también el Espíritu de la 
profecía) las revelaría con posterioridad a su partida.
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Apocalipsis 1:1
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas, porque el tiempo está cerca

Apocalipsis 1:1
Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas, porque el tiempo está cerca

EL TIEMPO ESTÁ CERCAEL TIEMPO ESTÁ CERCA

Aún tengo muchas cosas que 
deciros, pero ahora no las 
podéis sobrellevar. Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él 
os guiará a toda la verdad, 
porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oiga y os hará saber 
las cosas que habrán de venir

Juan 16:12-13

Aún tengo muchas cosas que 
deciros, pero ahora no las 
podéis sobrellevar. Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él 
os guiará a toda la verdad, 
porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oiga y os hará saber 
las cosas que habrán de venir

Juan 16:12-13

Lo que había anunciado Daniel para nuestros días, y que los contemporáneos de Jesús 
aún no podían “llevar”, lo reveló a Juan en Apocalipsis.
Para nosotros es de importancia crítica, debido a que “el tiempo está cerca”.
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Apocalipsis 19:10

El testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía

Cuando leemos, oímos y guardamos lo que nos transmite el Espíritu de la profecía, 
estamos leyendo, oyendo y guardando el testimonio de Jesucristo, su revelación. Nos 
estamos poniendo en comunión con él de una forma en que sus contemporáneos no 
pudieron hacer.
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Apocalipsis 19:10

El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía

Apocalipsis 19:10

El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía

Observa la relación entre Jesús y la profecía. En realidad, él es la fuente de toda 
verdadera profecía.
No es posible apreciar a Jesús, nuestro Creador y Salvador, si menospreciamos su 
profecía, su testimonio.
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Daniel 7:1
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un
sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho; 
luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto

Daniel 7:1
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un
sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho; 
luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto

553 AC553 AC

Cuando haya entre vosotros un profeta 
de Jehová, me apareceré a él en visión, 
en sueños le hablaré

Números 12:6

Cuando haya entre vosotros un profeta 
de Jehová, me apareceré a él en visión, 
en sueños le hablaré

Números 12:6

La línea profética de Daniel 7 sigue los criterios generales de la profecía, y sigue la serie 
ya enunciada en Daniel 2, la sucesión de imperios: Babilonia, Medo Persia, Grecia y 
Roma en sus varias fases. Comienza con el imperio existente en los días en que Daniel 
desarrolló su ministerio profético.
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Daniel 7:2 y 3
Miraba yo en mi visión de noche, y vi que los 
cuatro vientos del cielo combatían en el gran 
mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una 
de la otra, subían del mar

Daniel 7:2 y 3
Miraba yo en mi visión de noche, y vi que los 
cuatro vientos del cielo combatían en el gran 
mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una 
de la otra, subían del mar

Traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los 
cuatro puntos del cielo, y los aventaré a los 
cuatro vientos. No habrá nación a donde no 
lleguen fugitivos de Elam. Y haré que Elam se 
acobarde ante sus enemigos y ante quienes 
buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el 
ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada 
que los persiga hasta acabar con ellos

Jeremías 49:36-37

Traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los 
cuatro puntos del cielo, y los aventaré a los 
cuatro vientos. No habrá nación a donde no 
lleguen fugitivos de Elam. Y haré que Elam se 
acobarde ante sus enemigos y ante quienes 
buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el 
ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada 
que los persiga hasta acabar con ellos

Jeremías 49:36-37

“Vientos” significa lucha por la supremacía, política, combates, guerras.
“Gran mar” es como por entonces (siglo VI AC) se conocía al Mediterráneo.
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Daniel 7:2 y 3
Miraba yo en mi visión de noche, y vi que los 
cuatro vientos del cielo combatían en el gran 
mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una 
de la otra, subían del mar

Daniel 7:2 y 3
Miraba yo en mi visión de noche, y vi que los 
cuatro vientos del cielo combatían en el gran 
mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una 
de la otra, subían del mar

También me dijo: Las aguas que has visto, 
donde se sienta la ramera, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas

Apocalipsis 17:15

También me dijo: Las aguas que has visto, 
donde se sienta la ramera, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas

Apocalipsis 17:15

“Mar” o “aguas” significa civilizaciones, zonas habitadas, núcleos de población formados 
por diversas naciones y con diferentes lenguas.
Se refiere al suroeste de Europa, cerca del Mediterráneo.
De ahí surgen las cuatro “bestias” (animales o seres vivos), en representación de reinos, 
naciones, imperios o gobiernos terrenales.
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Daniel 7:17 y 18
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se 
levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos 
del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y 
para siempre

Daniel 7:17 y 18
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se 
levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos 
del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y 
para siempre

Daniel 7:23
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, 
el cual será diferente de todos los otros reinos

Daniel 7:23
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, 
el cual será diferente de todos los otros reinos

Reyes equivale a reinos.
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Daniel 7:4
La primera era como un león, y tenía alas de águila. Yo 
estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas; 
fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a 
manera de hombre, y se le dio corazón de hombre

Daniel 7:4
La primera era como un león, y tenía alas de águila. Yo 
estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas; 
fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a 
manera de hombre, y se le dio corazón de hombre

Babilonia 605-539

Medo-Persia

Grecia

Roma

Babilonia 605-539

Medo-Persia

Grecia

Roma

La profecía comienza con Babilonia, el imperio dominante en los días en que Daniel 
escribió la profecía del capítulo siete.
Es el imperio representado en la cabeza de oro de la estatua de Daniel 2.
El león alado era un símbolo empleado profusamente en la cultura babilónica.
Posteriormente a Nabucodonosor, Babilonia perdió las características del león con alas, 
perdió su gloria y poder. La fuerza, la valentía y la velocidad dieron lugar a la decadencia 
y la debilidad.
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Daniel 7:5
Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual 
se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, 
entre los dientes, tenía tres costillas; y se le dijo: 
“Levántate y devora mucha carne”

Daniel 7:5
Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual 
se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, 
entre los dientes, tenía tres costillas; y se le dijo: 
“Levántate y devora mucha carne”

Babilonia

Medo-Persia 539-331

Grecia

Roma

Babilonia

Medo-Persia 539-331

Grecia

Roma

En la serie paralela del capítulo 8:3 y 20 de Daniel queda identificado fuera de toda duda 
el imperio del que se trata.
En la profecía de Daniel 2 está representado por el pecho y los brazos de plata.
La asimetría aludida es indicativa de la preeminencia de Persia sobre Media en el 
momento de conquistar Babilonia.
“Tres costillas”: Egipto, Lidia y Babilonia, las tres provincias que Medo Persia “devoró”.
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Daniel 7:6
Después de esto miré, y otra, semejante a un leopardo, 
con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 
cuatro cabezas; y le fue dado dominio

Daniel 7:6
Después de esto miré, y otra, semejante a un leopardo, 
con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 
cuatro cabezas; y le fue dado dominio

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma

Se trata del imperio macedónico semi-griego de Alajandro Mago, que inauguró el 
período helenístico (o alejandrino).
Corresponde al vientre y caderas de bronce en la estatua de Daniel 2.
Daniel 8:21 identifica por nombre ese imperio. El capítulo 8 de Daniel se refiere a la 
misma sucesión de imperios, pero (lo mismo que Daniel 11) comienza por Medo Persia, 
dado que Babilonia se encontraba ya en su decadencia final cuando Daniel escribió la 
profecía del capítulo 8.
Las cuatro alas son indicativas de la celeridad con la que llevó a cabo sus conquistas.
“Cuatro cabezas”: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Son los cuatro generales que 
sucedieron en Grecia a la muerte de Alejando Magno.
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Babilonia

Medo-Persia

Grecia

Roma imperial 168-476

Babilonia

Medo-Persia

Grecia

Roma imperial 168-476

Daniel 7:7
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la 
cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos grandes dientes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy 
diferente de todas las bestias que había visto antes de ella; y 
tenía diez cuernos

Daniel 7:7
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la 
cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos grandes dientes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy 
diferente de todas las bestias que había visto antes de ella; y 
tenía diez cuernos

El imperio representado por esta bestia es tan distinto a los precedentes, que no fue 
posible compararlo a ningún animal conocido.
Es el que está representado en la estatua de Daniel 2 por las piernas de hierro y por los 
pies de barro cocido y hierro. Es el imperio que, en sus diversas fases, va desde Grecia 
hasta el final del tiempo. Sólo será destruido en la venida de Cristo en gloria.
Se refiere a Roma, comenzando con su fase pagana, imperial (posteriormente se dividiría 
en diez naciones, y de ella surgiría finalmente la Roma papal).
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Daniel 7:7
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la 
cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos grandes dientes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy 
diferente de todas las bestias que había visto antes de ella; y 
tenía diez cuernos

Daniel 7:7
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la 
cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos grandes dientes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy 
diferente de todas las bestias que había visto antes de ella; y 
tenía diez cuernos

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma dividida 476-

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma dividida 476-

En año 476 los Hérulos, uno de los reinos bárbaros procedentes del norte, habían 
destituido al último emperador de Occidente (Rómulo Augústulo), ocupando Roma.
Terminaron las invasiones bárbaras, que habían comenzado hacia el año 375, 
coincidiendo con la decadencia de Roma imperial.
Europa terminó dividiéndose en diez reinos, de los que derivan las actuales naciones.
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Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Uno de los reinos, los Ostrogodos, vencieron a los Hérulos y ocuparon Roma.
El emperador Justiniano venció a los Vándalos, instalados en el norte de África, y 
posteriormente a los Ostrogodos, expulsándolos de Roma en el año 538.
De esa forma cayeron “tres cuernos” (Hérulos, Vándalos y Ostrogodos) mientras emergía 
ese “cuerno pequeño” que se haría más grande que los demás.
A diferencia de lo que ocurre con los otros siete reinos, que son precursores de las 
actuales naciones de Europa, ningún país o nación procede de los Hérulos, Vándalos u 
Ostrogodos.
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Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Hérulos (Odoacro), Vándalos (Genserico), Ostrogodos (Teodorico) están representados 
en los tres cuernos arrancados.
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• Hérulos 493• Hérulos 493

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Zenón (emperador de Oriente) influyó para que los Ostrogodos vencieran a los Hérulos y 
los expulsaran de Italia, instalándose ellos allí en su lugar.
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• Hérulos 493
• Vándalos 534
• Hérulos 493
• Vándalos 534

Justiniano -> BelisarioJustiniano -> Belisario

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Justiniano (emperador de Oriente) envió a su general Belisario, quien conquistó el norte 
de África, desalojando a los Vándalos.
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• Hérulos 493
• Vándalos 534
• Ostrogodos 538

• Hérulos 493
• Vándalos 534
• Ostrogodos 538

Justiniano -> BelisarioJustiniano -> Belisario

533 - 538533 - 538

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Justiniano envió después a Belisario junto a otros generales, quienes vencieron a los 
Ostrogodos el año 538.
Eso dejó en libertad a Virgilio, el obispo de Roma a quien Justiniano había declarado el 
año 533 ser cabeza de la cristiandad (el primer “papa”).
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Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

Babilonia

Medo-Persia

Grecia 331-168

Roma papal 538-

• Hérulos 493
• Vándalos 534
• Ostrogodos 538

• Hérulos 493
• Vándalos 534
• Ostrogodos 538

Justiniano -> BelisarioJustiniano -> Belisario

533 - 538533 - 538

PAPADOPAPADO

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de 
hombre y una boca que hablaba con gran insolencia

Este es el surgimiento de la fase papal de “Roma” representada en ese cuerno pequeño, 
ese poder que ha de durar hasta la venida de Cristo en gloria.
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Ese poder representa el antagonismo a Dios, mientras que pretende representarlo y ser 
su delegado en la tierra.

27



Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y 
medio tiempo

Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y 
medio tiempo

La institución papal fue notoria por perseguir y martirizar durante años a los auténticos 
“santos del Altísimo”, en la Inquisición de la Edad Media.
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Historia del Racionalismo en Europa, según Lecky, vol. II, 32

El que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente 
que cualquier otra institución que jamás haya existido en el 
género humano es algo que no cuestionará ningún 
protestante que posea un conocimiento fundado de la 
historia

Historia del Racionalismo en Europa, según Lecky, vol. II, 32

El que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente 
que cualquier otra institución que jamás haya existido en el 
género humano es algo que no cuestionará ningún 
protestante que posea un conocimiento fundado de la 
historia
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El Centinela Occidental, 24-12-1908. Daniel y nuestros tiempos, 97

La Iglesia [católica romana] ha perseguido. Sólo un lego en historia 
osará negarlo... En Francia y en España se persiguió a los 
protestantes bajo la plena aprobación de las autoridades de la 
iglesia. Siempre hemos defendido la persecución de los 
Hugonotes [protestantes franceses] y la Inquisición española... 
Cuando considera que es bueno el uso de la fuerza física, la 
empleará... ¿Habría de conceder absoluta libertad e igualdad a 
todas las iglesias y a todas las fes? La Iglesia católica no da 
explicaciones sobre su buena conducta

El Centinela Occidental, 24-12-1908. Daniel y nuestros tiempos, 97

La Iglesia [católica romana] ha perseguido. Sólo un lego en historia 
osará negarlo... En Francia y en España se persiguió a los 
protestantes bajo la plena aprobación de las autoridades de la 
iglesia. Siempre hemos defendido la persecución de los 
Hugonotes [protestantes franceses] y la Inquisición española... 
Cuando considera que es bueno el uso de la fuerza física, la 
empleará... ¿Habría de conceder absoluta libertad e igualdad a 
todas las iglesias y a todas las fes? La Iglesia católica no da 
explicaciones sobre su buena conducta
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Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y 
medio tiempo

Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y 
medio tiempo

“Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” es una expresión profética que significa un 
año, dos años y la mitad de una año.
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Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

Aparece en Apocalipsis, también en un contexto profético y con el mismo significado.
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Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6

En otros lugares de Apocalipsis aparece expresado en 42 meses (Apocalipsis 11:2 y 3).
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1 tiempo =   360 días1 tiempo =   360 días

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6
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1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6
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1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6
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1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

+  ------------
1.260 días (años)

1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

+  ------------
1.260 días (años)

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6

Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que 
volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo

Apocalipsis 12:14

La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por 
Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días

Apocalipsis 12:6

En la profecía se emplea un día en representación de un año. Ver Ezequiel 4:6 y 
Números 14:34.
Así, 1260 días representan 1260 años: el tiempo en el que el papado ejerció la coerción 
mediante el poder civil.
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Desde el año 538, en que se declaró papa al obispo de Roma, hasta el 1798, en que fue 
destituido Pío VI, el papado empleó al estado como su brazo ejecutor, oprimiendo y 
persiguiendo, dando una imagen por demás distorsionada del Dios que se decía 
representar.
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En el año 538 habían caído los tres cuernos (Hérulos, Vándalos y Ostrogodos), dejando 
despejado el camino al poder del primer papa en Roma.
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Batalla de Belisario, el capitán de Justiniano, contra los Ostrogodos.

40



Surgimiento del papado, representado por el “cuerno pequeño”.
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Napoleón invadió Roma.
Final de los 1260 años de opresión papal, al perder el soporte del estado: una herida 
mortal en la cabeza de la iglesia que se decía representante de Cristo.
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Envió a su general Berthier, quien tomó preso al papa Pio VI y decretó el final de su 
reinado. La profecía se refiere a ese episodio como la “herida mortal” en la cabeza (de la 
que se habrá de recuperar con posterioridad). Ver Apocalipsis 13:3 y 14.
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Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y medio 
tiempo

Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y medio 
tiempo

Las peores palabras que se pueden pronunciar contra el Altísimo es presentarse como su 
representante en la tierra, y mediante la conducta demostrar ser un instrumento del 
enemigo del Altísimo.
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Juan 14:26
El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo 
lo que yo os he dicho

Juan 14:26
El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo 
lo que yo os he dicho

Prompta Biblioteca, artículo ‘Papa’ II, vol. VI, 26-29. Daniel y nuestros 
tiempos, 96-97

Tan grande y exaltada es la dignidad del papa, que no es 
meramente humano, sino como si fuera Dios, y el Vicario de 
Dios... El papa está coronado por una triple corona, como rey 
del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores... El poder del 
Pontífice de Roma no está de ninguna forma limitado a las 
cosas celestiales, a las terrenales y a aquellas bajo la tierra, 
sino incluso afecta a los ángeles, sobre los cuales es superior... 
Pues tiene una dignidad y poder tan grandes que forma el 
mismo y único tribunal con Cristo... El papa es como si fuera 
Dios en la tierra

Prompta Biblioteca, artículo ‘Papa’ II, vol. VI, 26-29. Daniel y nuestros 
tiempos, 96-97

Tan grande y exaltada es la dignidad del papa, que no es 
meramente humano, sino como si fuera Dios, y el Vicario de 
Dios... El papa está coronado por una triple corona, como rey 
del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores... El poder del 
Pontífice de Roma no está de ninguna forma limitado a las 
cosas celestiales, a las terrenales y a aquellas bajo la tierra, 
sino incluso afecta a los ángeles, sobre los cuales es superior... 
Pues tiene una dignidad y poder tan grandes que forma el 
mismo y único tribunal con Cristo... El papa es como si fuera 
Dios en la tierra

El verdadero Vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo.
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Prompta Biblioteca, artículo ‘Papa’ II, vol. VI, 26-29. Daniel y nuestros 
tiempos, 96-97

Tan grande y exaltada es la dignidad del papa, que no es 
meramente humano, sino como si fuera Dios, y el Vicario de 
Dios... El papa está coronado por una triple corona, como rey 
del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores... El poder del 
Pontífice de Roma no está de ninguna forma limitado a las 
cosas celestiales, a las terrenales y a aquellas bajo la tierra, 
sino incluso afecta a los ángeles, sobre los cuales es superior... 
Pues tiene una dignidad y poder tan grandes que forma el 
mismo y único tribunal con Cristo... El papa es como si fuera 
Dios en la tierra

Prompta Biblioteca, artículo ‘Papa’ II, vol. VI, 26-29. Daniel y nuestros 
tiempos, 96-97

Tan grande y exaltada es la dignidad del papa, que no es 
meramente humano, sino como si fuera Dios, y el Vicario de 
Dios... El papa está coronado por una triple corona, como rey 
del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores... El poder del 
Pontífice de Roma no está de ninguna forma limitado a las 
cosas celestiales, a las terrenales y a aquellas bajo la tierra, 
sino incluso afecta a los ángeles, sobre los cuales es superior... 
Pues tiene una dignidad y poder tan grandes que forma el 
mismo y único tribunal con Cristo... El papa es como si fuera 
Dios en la tierra

2 Tesalonicenses 2:3-4
El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y 
se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios

2 Tesalonicenses 2:3-4
El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y 
se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios

Juan 10:33
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, 
porque tú, siendo hombre, te haces Dios

Juan 10:33
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, 
porque tú, siendo hombre, te haces Dios

El peor enemigo de Dios y de Cristo, el anticristo, no es el que maldice a Dios, sino el que 
pretende con falsedad ser su representante.
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Daniel 7:8

En este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca
que hablaba grandezas

Daniel 7:8

En este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca
que hablaba grandezas

¿A qué se puede estar refiriendo con hablar “grandezas”?
El pasaje paralelo de Apocalipsis da más detalles al respecto.
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Daniel 7:8

En este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca
que hablaba grandezas

Daniel 7:8

En este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca
que hablaba grandezas

Apocalipsis 13:5

Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias
Apocalipsis 13:5

Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias
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Enciclopedia Católica, vol. 12, artículo “Papa”, 265

Esta autoridad judicial incluirá también el poder para 
perdonar pecados

Enciclopedia Católica, vol. 12, artículo “Papa”, 265

Esta autoridad judicial incluirá también el poder para 
perdonar pecados

Marcos 2:7
¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién 
puede perdonar pecados, sino sólo Dios?

Marcos 2:7
¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién 
puede perdonar pecados, sino sólo Dios?

En la Biblia, dentro de la categoría de blasfemia, está incluido atribuirse el poder para 
perdonar pecados.
También se considera blasfemia pretender actuar en lugar de Dios (Mateo 26:63-65). 
Evidentemente, en el caso de Cristo no se trataba de una blasfemia, ya que él era el 
enviado del Padre, y su carácter así lo demostró. Fue perseguido, pero nunca fe un 
perseguidor.
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Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y medio 
tiempo

Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y medio 
tiempo

La ley de Dios es un reflejo de su carácter. Pretender cambiar la ley de Dios es ir en 
contra de su carácter, es hablar palabras contra el Altísimo.
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Roman Catholic Prompta Biblioteca (Ferraris)

El papa tiene una autoridad y poder tan grandes, que puede 
modificar, explicar o interpretar las leyes divinas (vol. VI, 29)

Roman Catholic Prompta Biblioteca (Ferraris)

El papa tiene una autoridad y poder tan grandes, que puede 
modificar, explicar o interpretar las leyes divinas (vol. VI, 29)

No sólo pretende ser como Dios, sino que pretende estar por encima de él, al atribuirse 
la potestad de modificar sus leyes.
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La versión del Decálogo que presenta el Catecismo, elimina el segundo mandamiento, 
que prohíbe adorar a imágenes, y anula el cuarto, referido al sábado como día de reposo 
santificado por el Creador para recordarlo.
Tras haber suprimido el segundo mandamiento, dividieron en dos el último para 
siguiesen siendo diez mandamientos.
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La versión del Decálogo según el Catecismo, elimina el segundo mandamiento, que 
prohíbe adorar a la creación en lugar de al Creador.
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La versión del Decálogo presente en el Catecismo anula el cuarto mandamiento, referido 
al sábado como día de reposo santificado por el Creador para recordarlo. En lugar de 
dirigir la atención a Dios, la dirige a las prescripciones humanas de la iglesia que se 
apartó de Dios.
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Tras haber suprimido el segundo mandamiento, dividieron arbitrariamente en dos el 
último para que siguiesen contándose diez mandamientos.
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A la izquierda, los mandamientos pronunciados por la boca de Dios y escritos con su 
dedo.
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A la derecha, la falsificación humana llevada a cabo por la institución papal.
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Catecismo del Converso a la Doctrina Católica, 50 (Reverendo Pedro 
Geiermann)

Pregunta: ¿Cuál es el Sabat?
Respuesta: –El Sabat es el sábado

Catecismo del Converso a la Doctrina Católica, 50 (Reverendo Pedro 
Geiermann)

Pregunta: ¿Cuál es el Sabat?
Respuesta: –El Sabat es el sábado
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Catecismo del Converso a la Doctrina Católica, 50 (Reverendo Pedro 
Geiermann)

Pregunta: ¿Cuál es el Sabat?
Respuesta: –El Sabat es el sábado
Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en lugar del 
sábado?
Respuesta: –Observamos el domingo en lugar del sábado 
debido a que la Iglesia católica transfirió la solemnidad del 
sábado al domingo

Catecismo del Converso a la Doctrina Católica, 50 (Reverendo Pedro 
Geiermann)

Pregunta: ¿Cuál es el Sabat?
Respuesta: –El Sabat es el sábado
Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en lugar del 
sábado?
Respuesta: –Observamos el domingo en lugar del sábado 
debido a que la Iglesia católica transfirió la solemnidad del 
sábado al domingo
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Manual de la Doctrina Cristiana: Creencia y Práctica Católica (Daniel 
Ferris), 67

Pregunta: ¿Cómo prueba que la Iglesia [católica] tiene poder 
para decretar las fiestas y los días santos?

Manual de la Doctrina Cristiana: Creencia y Práctica Católica (Daniel 
Ferris), 67

Pregunta: ¿Cómo prueba que la Iglesia [católica] tiene poder 
para decretar las fiestas y los días santos?

60



Manual de la Doctrina Cristiana: Creencia y Práctica Católica (Daniel 
Ferris), 67

Pregunta: ¿Cómo prueba que la Iglesia [católica] tiene poder 
para decretar las fiestas y los días santos?
Respuesta: –Por ese mismo hecho de haber cambiado el 
sábado por el domingo, que es aceptado por los protestantes, 
de forma que se contradicen a ellos mismos al guardar tan 
estrictamente el domingo, mientras que quebrantan la mayor 
parte de las otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia

Manual de la Doctrina Cristiana: Creencia y Práctica Católica (Daniel 
Ferris), 67

Pregunta: ¿Cómo prueba que la Iglesia [católica] tiene poder 
para decretar las fiestas y los días santos?
Respuesta: –Por ese mismo hecho de haber cambiado el 
sábado por el domingo, que es aceptado por los protestantes, 
de forma que se contradicen a ellos mismos al guardar tan 
estrictamente el domingo, mientras que quebrantan la mayor 
parte de las otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia

Ciertamente, no “todos los protestantes” son seguidores de la institución papal, ni han 
abandonado la verdad de la Biblia respecto al sábado como día de reposo del Señor.
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La Fe de Nuestros Padres, cardenal Gibbons, 111

Puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no 
encontrará una sola línea que autorice la santificación del 
domingo. Las Escrituras ordenan la observancia religiosa del 
sábado

La Fe de Nuestros Padres, cardenal Gibbons, 111

Puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no 
encontrará una sola línea que autorice la santificación del 
domingo. Las Escrituras ordenan la observancia religiosa del 
sábado
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La fe explicada, Padre León J. Trese, edición 1971, 243

Nada se dice en la Biblia acerca de un cambio en el día del 
Señor del sábado al domingo... Por eso nos parece tan ilógica 
la postura de muchos no-católicos, que dicen no creer nada a 
menos que puedan encontrarlo en la Biblia, mientras que 
continúan guardando el domingo como Día del Señor, por 
mandato de la Iglesia católica

La fe explicada, Padre León J. Trese, edición 1971, 243

Nada se dice en la Biblia acerca de un cambio en el día del 
Señor del sábado al domingo... Por eso nos parece tan ilógica 
la postura de muchos no-católicos, que dicen no creer nada a 
menos que puedan encontrarlo en la Biblia, mientras que 
continúan guardando el domingo como Día del Señor, por 
mandato de la Iglesia católica
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A los lectores de Bautista Cristiano, Alexander Campbell, nº III, El Bautista 
Cristiano, 2 febrero 1824

Dirá alguien: ‘Fue cambiado del séptimo al primer día’. 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por quién? Nadie puede decirlo. No; 
jamás fue cambiado, ni lo pudo ser, a menos que tuviera lugar 
de nuevo la Creación... Si fue cambiado, fue por ese augusto 
personaje que cambia los tiempos y la ley ex oficio. Su 
nombre es Dr. ANTICRISTO

A los lectores de Bautista Cristiano, Alexander Campbell, nº III, El Bautista 
Cristiano, 2 febrero 1824

Dirá alguien: ‘Fue cambiado del séptimo al primer día’. 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por quién? Nadie puede decirlo. No; 
jamás fue cambiado, ni lo pudo ser, a menos que tuviera lugar 
de nuevo la Creación... Si fue cambiado, fue por ese augusto 
personaje que cambia los tiempos y la ley ex oficio. Su 
nombre es Dr. ANTICRISTO

Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y medio 
tiempo

Daniel 7:25

Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo 
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y 
serán entregados en sus mano hasta tiempo, tiempos y medio 
tiempo
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Historia de la Iglesia cristiana, N. Summerbell, 415

La Iglesia romana... dio la vuelta al cuarto mandamiento
deshaciéndose del sábado de la Palabra de Dios, e 
instituyendo el domingo como día santo

Historia de la Iglesia cristiana, N. Summerbell, 415

La Iglesia romana... dio la vuelta al cuarto mandamiento
deshaciéndose del sábado de la Palabra de Dios, e 
instituyendo el domingo como día santo

El cambio del sábado al domingo como día de reposo no fue el fruto de estudiar la 
Palabra de Dios, sino el de haberle dado la espalda.
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Éxodo 20:8-11

Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y 
harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para 
Jehová, tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que 
está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el sábado
y lo santificó
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reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el sábado
y lo santificó

Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios.
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La razón dada para santificar el sábado es que en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, 
y el sábado (séptimo) descansó.
Mientras eso siga siendo cierto, el sábado seguirá vigente.
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Deuteronomio 5:13-15
Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día
es de reposo para Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni 
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu 
asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro 
de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan 
descansar como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de 
Egipto, y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte 
y brazo extendido, por lo cual Jehová, tu Dios, te ha 
mandado que guardes el sábado

Deuteronomio 5:13-15
Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día
es de reposo para Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni 
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu 
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Antes de morir, Moisés recordó al pueblo de Dios los hechos importantes. En el capítulo 
5 de Deuteronomio se encuentra de nuevo el Decálogo.
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Deuteronomio 5:13-15
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En la repetición del Decálogo de Deuteronomio se da una razón adicional para guardar el 
sábado: la redención de la esclavitud del pecado realizada por Cristo, quien es tanto el 
Creador como el Redentor.
Para el creyente en Cristo, guardar el sábado no es una obra, sino una señal del reposo 
de sus obras, de poner toda la confianza en la obra perfecta y completa de Cristo en la 
creación y en la redención.
El sábado es la señal de quien ha puesto su entera confianza en el poder creador y 
restaurador de Dios en Cristo.
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• 313 Edicto Milán: libertad religiosa
• 321 Edicto Constantino: ley dominical (día del sol)
• 325 Edicto Nicea: ecuménico, contra arrianismo
• 364 Edicto Laodicea: no judaizar (ociosos en sábado)
• 380 Edicto Tesalónica: cristianismo, religión de estado

337337ConstantinoConstantino

El año 321 se promulgó la primera ley dominical. Fue el “convertido” emperador 
Constantino quien la decretó, a fin de que se honrara “el venerable día del sol”.
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364364

En el concilio católico de Laodicea, bajo el emperador Juliano junto a 32 clérigos (en 
Anatolia), decretó además la prohibición de reposar en el día de sábado, a fin de “no 
judaizar”.
Cuando vuelva a ejercerse ese poder controlador, se hará una ley que obligue al 
descanso el domingo.
Y se prohibirá igualmente la observancia del día del Señor: el sábado del séptimo día.
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• 313 Edicto Milán: libertad religiosa
• 321 Edicto Constantino: ley dominical (día del sol)
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496Clodoveo

Clodoveo, el rey de los Francos, puso su ejército al servicio del papado.
El resto de reinos de Europa fueron cayendo de igual modo, y así se configuró el papado, 
ese poder representado por el cuerno pequeño.
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Apocalipsis 14:9

Si alguno adora a la bestia y a su imagen y 
recibe la marca en su frente o en su mano…

Apocalipsis 14:9
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recibe la marca en su frente o en su mano…

Es muy importante conocer esos hechos, a fin de estar de la do del Señor en la última 
gran crisis, que según Apocalipsis 14 tendrá que ver con la adoración. Todo el mundo se 
dividirá entre los verdaderos adoradores de Dios (quienes guardarán su día de reposo, el 
sábado), y los que adoren a la bestia y a su imagen (quienes guardarán el falso día de 
reposo que instituyó el papado en lugar del sábado).
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Daniel 7:8-10

Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se 
sentó un Anciano de días. Su vestido era blanco como la 
nieve; el pelo de su cabeza, como lana limpia; su trono, llama 
de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de 
fuego procedía y salía de delante de él; miles de miles lo 
servían, y millones de millones estaban delante de él. El Juez 
se sentó y los libros fueron abiertos
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El capítulo 7 de Daniel culmina con una escena de juicio de gran importancia, que no ha 
sido el objeto de este estudio.
Le prestaremos atención al estudiar el capítulo 8 de Daniel.
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