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¡EL MAYOR COMPLOT
DE LA HISTORIA!

l 7 de mayo de 1915, el trasatlántico británico Lusitania fue
hundido por un submarino alemán. Se ahogaron más de 1200
hombres, mujeres y niños inocentes. Fue uno de los eventos que
llevó a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Por
décadas los libros de historia registraron: Los alemanes salvajemente hundieron un barco inofensivo lleno solo de pasajeros
civiles.
Sin embargo, 50 años después el mundo se enteró de un
increíble complot. En la bodega de este lujoso navío había 4200
baúles con municiones. El “inofensivo barco de pasajeros” estaba
llevando armas de guerra y de hecho iba a ser un blanco seguro
para los submarinos en el Atlántico. ¡La gente estaba atónita al
Una creencia falsa ha sido arraigada por
saber que les habían hecho creer una mentira durante décadas!
largo tiempo en la cristiandad.
¿Se ha preguntado alguna vez si las cosas que ha creído toda su
vida están de plano equivocadas? No es siempre fácil aceptar una verdad nueva. De eso queremos hablar hoy:
una creencia tradicional que ha sido arraigada por largo tiempo en el cristianismo y que es lamentablemente
incorrecta. Debemos ser cuidadosos en no aferrarnos a la tradición por encima de la verdad. Jesús nos advirtió
sobre esto: “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Mat. 15:9).
PUNTOS CLAVES
En el capítulo 2 de Daniel vimos cómo el profeta Daniel recibió una visión de la historia mundial. Una gran
imagen representaba cuatro grandes imperios mundiales que comienzan en los días de Daniel y llegan hasta
los nuestros y más allá. Estos eran: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego una división de naciones
que culmina en la Segunda Venida de Jesús. En el capítulo 7 de Daniel se registra otra visión que cubre la
misma secuencia de reinos, solo que esta profecía provee más detalles para los mismos eventos históricos.
“Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro
vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes
la una de la otra, subían del mar” (Dan. 7:2, 3). Observe los elementos en este
sueño:
Símbolo

Interpretación

Cuatro vientos del cielo
Guerras y conflictos ( Jeremías 49:36, 37)
Un gran mar
Gentes, naciones (Apocalipsis 17:15)
Cuatro bestias que surgen del mar
Reyes o reinos (Dan. 7:17)

Como los reinos en Daniel 2, que eran representados por metales preciosos,
aquí los reinos se representan por animales o bestias. Estos reinos son:
•
•
•
•

Cabeza de Oro y León: Babilonia 605-539 a.C. – (Dan. 7:4)
Pecho de Plata y Oso: Medo-Persia 539-331 a.C. – (Dan. 7:5)
Muslos de Bronce y Leopardo: Grecia 331-168 a.C. – (Dan. 7:6)
Piernas de Hierro y Bestia Terrible: Roma Pagana 168 a.C. – 476 d.C.
Las bestias de Daniel 7

Aquí es donde las semejanzas terminan. A Daniel se le dan mayores detalles
representan cuatro reinos
de esta última bestia-la que no solo es terrible sino que tiene además 10 cuernos (así como la imagen de Daniel
2 tenía 10 dedos) de los cuales creció un “cuerno pequeño” que “hablaba grandes cosas” contra el Altísimo
(Dan.7:8). Así que, ¿quién es este poder del cuerno pequeño? La Biblia nos da nueve características:
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

9 Características del Cuerno Pequeño
Es parte de la cuarta bestia – Roma.
Elimina tres reyes.
Tiene ojos como de hombre.
Habla grandes cosas “contra el Altísimo” (Dan 7:25).
Es un poder blasfemo – que habla contra Dios.
Tiene un elemento religioso.
Es más fuerte que los otros cuernos (Daniel 7:20).
Sería diferente de los otros cuernos (Dan. 7:24)
Perseguiría a los santos (Dan. 7:25)
El pueblo de Dios sería entregado en las manos de
este poder por cierto período de tiempo—“hasta
tiempo, tiempos y medio tiempo” (Dan. 7:25).
Vemos que usando el método de interpretación día
por año (Núm. 14:34; Ez. 4:6), este período de
tiempo es 1260 años.
Este poder trataría de cambiar los tiempos y la ley
(Dan. 7:25)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Nueve Características del Poder Papal
Siguió después de la Roma pagana.
La iglesia destruyó tres reinos. Los Ostrogodos,
los Vándalos y los Hérulos.
Tiene a un hombre como cabeza – El Papa.
Habla grandes cosas contra Dios. Por ejemplo, la iglesia
proclama que puede ¡perdonar pecados! “No hay ofensa
alguna, no importa cuán seria, que la Iglesia no pueda
perdonar”. (Catecismo de la Iglesia Católica, No 982).
La Iglesia Católica Romana era más fuerte que los otros.
Sigue siendo una fuerza importante en el mundo.
Es diferente a los otros siendo que es un poder religioso
La Iglesia Católica Romana persiguió a todos los que estaban
en desacuerdo con ella. Millones murieron en las manos de
esta institución.
Persiguió y tuvo un poder indiscutible por un período de
1260 años, del 538 a 1798, cuando el General Berthier tomó
cautivo al Papa.
Intentó cambiar la ley de Dios que tiene que ver con tiempo.

Así, ¿qué poder surge después de Roma Pagana? La historia es clara. Es Roma Papal. Por eso se le llama la Iglesia
Católica Romana. Uno de los más famosos filósofos políticos de todos los tiempos, Thomas Hobbes, escribió siglos atrás:
“Si un hombre considera el origen de este gran dominio eclesiástico, percibirá fácilmente que el papado no es más que el
fantasma del fallecido imperio romano, sentado coronado sobre su tumba” (Thomas Hobbes, Leviathan).
La Roma Papal cumple todas las características del Cuerno Pequeño, tal como se muestra arriba.

Note en particular la #9 en la lista de arriba. La Iglesia Católica Romana se atribuye haber cambiado el cuarto
mandamiento – el único mandamiento que tiene que ver con tiempo. He aquí una declaración de sus propios
escritos: “A la Iglesia de Dios le ha parecido bien transferir la celebración y observancia del sábado al domingo”.
(Catecismo del Concilio de Trento, pág. 402).
Aquí tenemos otra fuente católica: P: ¿Cual es el día sábado? R: El sábado es el séptimo día. P: ¿Por qué observamos
el domingo en vez del sábado? R: Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo”
(Cardenal Peter Gierman–Convert’s Catechism).
MENSAJE PARA RECORDAR
“Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Marcos 7:7). Guardar santo el
séptimo día sábado es un mandamiento de Dios; hacerlo en el primer día es un mandamiento de hombres. ¿Es su
deseo poner la voluntad de Dios como prioridad en su vida? Juan escribió: “El que dice: ‘Yo lo conozco’, pero no
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él” (1 Juan 2:4).
¿Sabe usted que ahora mismo, en todo el mundo, millones y millones de cristianos santifican el séptimo día sábado?
Lo hacen no para ser salvos o ganar méritos con Dios, sino porque aman a Dios y quieren obedecer Sus mandamientos en vez de los del hombre (Juan 14:15). Desean mostrar su lealtad a Dios al obedecer Sus mandamientos,
incluyendo el que va en contra de casi todas las tradiciones de los hombres.

ENTRE USTED Y DIOS
La pregunta que cada uno de nosotros debe contestar es si vamos a elegir seguir las tradiciones de los hombres o los
mandamientos de Dios. Me gustaría llamar su atención al texto bíblico que vimos antes, y que describe al pueblo
fiel de Dios que vive cerca del fin: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús” (Apoc. 14:12). Mi amigo, ¿no quiere usted ser contado entre el pueblo de Dios?
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