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REVELACIÓN DE ESPERANZA
Presentado por: Mark Finley
Adaptado por: Edinson Jaque L.
Nº 12
EL APOCALIPSIS EXPONE EL MAYOR ENGAÑO DE LA HISTORIA
Una historia fascinante de la mitología griega advierte sobre el engaño que se viste con
ropa religiosa. Los Griegos, incapaces de derrotar a los Troyanos, acudieron a este
engaño. Construyeron un gigantesco caballo de madera y lo entregó a la puerta de Troya,
argumentando que era una ofrenda a la diosa Atenas. Los soldados griegos estaban
escondidos dentro del caballo. Los que llevaron el presente lo dejaron y se fueron.
Los Troyanos aceptaron felices este presente como un favor divino, abrazándolo como un
símbolo de victoria de los dioses. Pero esa noche, con el caballo dentro de la ciudad, una
veintena de soldados griegos saltaron desde el interior del caballo a través de una puerta
escondida. Estos guerreros abrieron las puertas a los otros soldados griegos que habían
vuelto. La ciudad fue incendiada. Los Troyanos habían aceptado la falsedad y habían sido
derrotados a través de este engaño. Una ofrenda a los dioses, un símbolo religioso en el que
se habían regocijado al principio, realmente era parte de un plan engañoso del enemigo.
¿Podrá haber un caballo troyano entre la iglesia cristiana? ¿Será que miles han sido
engañados sin haberlo notado? Quizá hemos aceptado una ofrenda “ofrecida a Dios” y
realmente es la falsedad vestida de apariencia religiosa. Permítame hablar en forma franca:
los más grandes engaños de Satanás están en el mundo religioso. Satanás enmascara el
error como la verdad. Es un enemigo hábil que hará algo para sacarnos del camino y esto
incluye ¡la substitución de un día de culto religioso FALSIFICADO en lugar del día
Sábado del cual habla el mandamiento! Satanás es amo y señor del engaño. Su caballo
Troya está vestido de engaño religioso y ese engaño es el día falso de adoración.
Increíblemente pero la Biblia lo predijo. Dios previo que un poder enemigo se atrevería a
intentar ¡cambiar su santa ley! Satanás sabe que si puede iniciar el cambio de los DIEZ
MANDAMIENTOS— escritos sobre las tablas con su propio dedo— puede abrir las
puertas para introducir otras especies de falsedades en la iglesia cristiana.
Pero veamos cómo ocurrió. . .
El asombroso sueño de Daniel: En la lección 3 aprendimos sobre el sueño de la gran
imagen del Rey Nabucodonosor, registrada en capítulo dos del libro de Daniel. Ahora
veremos el capítulo siete, dónde el propio Daniel tiene un sueño y ve cuatro “bestias”
emerger del mar. Estos sueños inspirados divinamente están llenos de vital significando
para nosotros hoy. Daniel capítulo siete es como una REPETICIÓN INSTANTANE del
capítulo dos de Daniel, pero un poquito mejor, porque agrega más detalles y ve las cosas
desde una perspectiva diferente. El sueño de Daniel inicia en los días de Babilonia y nos
lleva a través de los días de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Roma, los cuatro imperios
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mundiales. Nos lleva a través de los primeros años de la Cristiandad y nos muestra cómo,
en los primeros siglos DESPUÉS de la muerte de Cristo y sus discípulos, un poder se
levantaría e intentaría cambiar el Sábado.
Lea Daniel 7:1-8 y consulte la ilustración en la página siguiente. ¡Note que la cuarta bestia
era indescriptible, no tenía aspecto de león, oso, leopardo, o alguna cosa que Daniel hubiera
visto antes! La cuarta, era una bestia terrible, poderosa con dientes férreos y diez cuernos.
Entre esos diez cuernos, Daniel vio el surgimiento de otro cuerno. Este “Cuerno Pequeño”
se volvió un gran poder. Daniel 7:8 dice: “Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y
una boca que hablaba con gran arrogancia”—verse 20 dice, “hablaba grandezas” Y este
cuerno pequeño intentó cambiar los tiempos y la misma Ley de Dios.
Abriendo Los Símbolos: Algunos piensan que la interpretación de la profecía es solo la
suposición de unos cuántos. Pero 2 Pedro 1:21 dice, “Porque ninguna profecía vino jamás
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el
Espíritu Santo” Eso significa que no debo depender de lo que personalmente pienso que es
el significado de la profecía o dar mi punto de vista personal sobre la interpretación, porque
la Palabra de Dios se explica a sí misma, solo si se lo permitimos. Dios nos dice de manera
llana en Daniel 7:17 y 23 que “Estas grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán. . .
La cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra.” Así que estas bestias no son cuatro reyes
individuales sino cuatro reinos sucesivos o imperios del mundo. De hecho, La Biblia dice
que la cuarta bestia “es el cuarto IMPERIO MUNDIAL que gobernará la tierra.” Incluso
hoy usamos bestias o animales como símbolos.
Usamos el oso ruso como un símbolo de ese país, el león real para Inglaterra, el águila para
los Estados Unidos. Así como nosotros usamos animales como símbolos para las naciones,
así lo hace Dios.
¿Qué reinos o naciones representan las bestias en el sueño de Daniel? Los capítulos 2 y 7
de Daniel contienen notables paralelos. Por ejemplo, la última parte de la imagen tenía diez
dedos en los pies, y la última bestia tenía diez cuernos. Los cuatro metales y las cuatro
bestias simbolizan los mismos cuatro imperios mundiales. La cuarta bestia es el Imperio
romano que cayó en el 476 d.c. y fue dividido en las naciones de la Europa moderna
representadas por los diez cuernos. Este punto en la historia está después de la muerte de
Cristo, después de los días de la iglesia apostólica. Por esos días cuando Roma estaba
siendo dividida, algo pasaría. Daniel 7:8 el profeta miraba esos diez cuernos, las diez
divisiones de Roma, y vio el surgimiento entre ellos un cuerno que tenía “los ojos como los
ojos de un hombre, y una boca que habla grandezas.”
El Misterioso Cuerno Pequeño: ¿DÓNDE se levantaría este poder? No en Asia, Africa, o
América del Sur, no sino “entre” los diez cuernos, lo que significa en el imperio romano, no
fuera de Roma. ¿CUANDO se levantaría este poder? Daniel 7:24 nos dice “después de” la
caída y la disolución subsecuente de Roma en el 476 d.c. Este cuerno tenía “ojos como los
ojos de un hombre.” 1 Samuel 9:9 dice que un profeta fue llamado “vidente” porque veía
con la sabiduría y providencia de Dios. Pero el poder de este cuerno pequeño no tiene los
ojos de Dios, sino ojos de hombre. Este poder esta basado no en la sabiduría divina, sino en
la sabiduría humana.
Algo que hace a este cuerno pequeño fundamentalmente diferente de los primeros diez.
Daniel 7:24 dice: que el poder del cuerno pequeño sería “diverso” o “diferente del anterior”

12-3
a los otros diez. Las primeras diez divisiones del imperio romano se volvieron las naciones
modernas de Europa Occidental y son de naturaleza política. En esto “el cuerno pequeño”
sería diferente o “diverso” que sería un poder religioso (o por lo menos híbrido, siendo en
parte religioso y parte político una entidad político-religiosa).
Daniel 7:8, 11 y 30 hace énfasis que este “cuerno pequeño” tiene “una boca que habla
grandezas. . . hablaba grandes cosas.” Las traducciones modernas dicen, “hablaba con gran
arrogancia” “hablaba palabras pomposas”. Finalmente, Daniel 7:25 nos dice que “Él [el
poder del Cuerno Pequeño] hablará grandes palabras contra el Altísimo” Claramente, Dios
nos está diciendo que este poder — este poder religioso que era “diferente” a todos los
poderes políticos de Europa, este poder que se levantó en Roma después de la disolución
del imperio romano, hace grandes demandas y grandes decretos. Hablaría pomposamente,
jactanciosamente, incluso reclamará el poder infalible para cambiar ¡La Ley de Dios y el
día de reposo! Sabemos que la Iglesia católica romana es responsable por este predecible
cambio por dos razones: (1) ¡Es la única institución que podría hacerlo, y (2) ADMITE
haberlo hecho! El catecismo es un escrito de preguntas y respuestas usadas como un
manual de entrenamiento oficial para los nuevos miembros de la iglesia católica. En página
50 en El Catecismo del Converso leemos: “PREGUNTA: ¿Cuál es el día de descanso o
Sábado? RESPUESTA: El sábado es el día de reposo. PREGUNTA: ¿Por qué observamos
el domingo en lugar de sábado? RESPUESTA: Observamos el domingo en lugar del
sábado porque la Iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo.” ¡Una y
otra vez, en muchas fuentes oficiales, la iglesia admite de manera insolente haber
cambiando el día de descanso!
LA TRADICIÓN NO CUENTA
El pensamiento popular dice que la
tradición - si es antigua y ha permanecido
por mucho tiempo – debe ser honrada. Si
esto fuera así, entonces la prostitución que
es el oficio “más antiguo del mundo”,
merece nuestro más alto respeto. El hecho
de que una práctica tenga mucho tiempo
realizándose no la hace VÁLIDA como
tal. ¡La antigüedad de un error sólo
demuestra que hemos estado equivocados
durante mucho tiempo! Además, si la
práctica duradera de una tradición es lo
que debe impresionarnos, entonces no hay
manera de competir— el séptimo día, el
sábado del Señor, se remonta hasta la
creación.
Jesús expresó el punto de vista del cielo
sobre las tradiciones humanas en Mateo
15:3, 6, 9 y dice con toda claridad que
adorarlas es una acción vana. ¡Así que
podemos levantar los brazos en señal de
victoria!
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UNA PREGUNTA DE AUTORIDAD
Las personas preguntan, ¿“qué diferencia representa un día?” El problema no es una
cuestión de días sino la elección de un amo o maestro. No estamos hablando solo de días.
Estamos hablando de quien gobierna nuestra vida, de nuestra obediencia y lealtad a esa
persona que hemos elegido. En el análisis final, ¿quién es nuestro amo y señor? ¿Es Jesús o
los líderes religiosos? Los días, como tales, puede ser que no importen, pero la Biblia si
importa. ¿Seguiremos las tradiciones de hombres que no andan en el camino o la Palabra de
Dios? La opción es suya. El apóstol Pedro declaró audazmente: “debemos Obedecer a
DIOS antes que a los HOMBRES.” Hechos 5:29.
EXAMINANDO DANIEL 7:25. Cuando Dios predice que el cuerno pequeño pensaría
“cambiar los tiempos y la ley,” esto tiene que ver con la ley DIVINA. La Versión Revisada
dice “la ley” de Dios. Las leyes humanas, como las de trancito o leyes sobre los impuestos,
cambian tan a menudo que apenas se notan y no se mencionarían en la Biblia. Y el único de
los diez mandamientos de Dios que tienen que ver con el TIEMPO es el cuarto
mandamiento que tiene que ver con el sábado. ¿Pero por qué la profecía dice que el cuerno
pequeño “pensaría” en cambiar la ley? ¿Puede algún poder terrenal realmente cambiar la
ley escrita con el propio dedo de Dios? No, pero el cuerno pequeño se atrevería “y
¡pensaría” cambiar la Ley de Dios! La Biblia de Douay versión inglesa venerada por
algunos creyentes católicos romanos; traduce a Daniel 7:25 de la siguiente manera: “Y él
PENSARÁ EN cambiar los tiempos y las leyes.”
DE GÉNESIS A APOCALIPSIS: El primer cardenal designado por la iglesia católica
romana para los Estados Unidos fue James Gibbons Cardinal, Arzobispo de Baltimore. Era
un estudioso inteligente. Su libro, La Fe de Nuestros Padres, vendió millones de copias en
América.
Esto es lo que él dice la página 89 de ese libro: “Usted puede leer la BIBLIA de Génesis al
Apocalipsis, y no encontrará una SOLA LÍNEA que autoriza la santificación del domingo.
Las ESCRITURAS dan fuerza a la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros
[los católicos] nunca hemos santificado.”
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EXAMEN DE REPASO Nº 12
EL APOCALIPSIS EXPONE EL MAYOR ENGAÑO DE LA HISTORIA
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. Cualquier duda de que Dios cambió su ley en los diez mandamientos se resuelve con la
presencia de esta promesa. Ni “____________ la cosa que han salido de Mi___________.”
Para verificar su respuesta, vea Salmo 89:34 y Éxodo 20:1-17 especialmente el verso 1.
2. Cualquier noción de que Jesús cambió el Sábado, el Cuarto Mandamiento se contradice
por esta llana declaración “Os aseguro que mientras existan el _________y la __________,
ni una letra, ni un punto de la Ley perecerán, sin que todo se cumpla”
Para verificar su respuesta, vea Mateo 5:17-19.
3. V __F__ Dios predijo con siglos de anticipación que cierto poder INTENTARÍA
cambiar su ley.
Para verificar su respuesta, vea a Daniel 7:25
4. Siendo que ningún mortal puede cambiar las leyes divinas, la escritura inspirada dice que
el Cuerno Pequeño “_________________cambiar los tiempos y la ley” de Dios, dando a
entender que intentaría cambiarlos.
Para verificar su respuesta, vea a Daniel 7:25.
5. V__F__ El Cuarto Mandamiento, que tiene que ver con el séptimo día el sábado, es la
única parte la ley de Dios que trata con el elemento del TIEMPO, encajando así con la
predicción de un cambio ilegítimo de los“tiempo y la ley.”
Para verificar su respuesta, vea Daniel 7:25 y Éxodo 20:1-17.
6. Cuando Daniel consideró los diez cuernos de la Cuarta Bestia, “allí surgiría ________
ellos otro cuerno pequeño,” lo que significa que el poder del cuerno pequeño se levantaría
entre esas diez divisiones ¡no sería en África, Asia, Australia, Norteamérica o América del
Sur, pero en alguna parte de ROMA!
Para verificar su respuesta, vea a Daniel 7:8.
7. V__F__ Jesús dejo claro que las TRADICIONES humanas no son relevantes—
especialmente esas que entran en CONFLICTO con los mandamientos de Dios.
Para verificar su respuesta, vea Mateo 15:3, 6, 9.

Escriba su nombre: ______________________________

