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En El Principio
Jesús dijo a sus discípulos, “Sobre esta roca edificaré mi iglesia.” (San Mateo
16:18) Y sabemos, por las palabras de la Santa Biblia, que Cristo edificó a su iglesia.
También, la Biblia contiene la descripción de aquella iglesia. Cristo llamó a su ministerio
y les dio la autoridad de cuidar y guiar a la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. “Y
él mismo constituyó a unos apóstoles, a otras profetas, a otras evangelistas, y a otros
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo,”(Efesios 4:11, 12)
Cristo les enseño las palabras del Padre Celestial y estableció en la iglesia Su santa
doctrina. Él mismo puso en Su iglesia unas ordenanzas sagradas. También, les dio los
nueve dones espirituales “repartiendo a cada uno en particular como él quiere.” (1
Corintios 12:8-12) Los doce apóstoles viajaban por el mundo conocido enseñando las
palabras de Cristo, y la iglesia crecía.
La Introducción de Cambios
Menos de veinte años algunas enseñanzas nuevas aparecieron en las iglesias de Asia y
los apóstoles tuvieron que amonestarlas y mandarlas cartas de advertencias. Pablo llamó
a los ministros de Efeso avisándoles, “Porque yo sé que después de mi partida entrarán
en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño; y de vosotros mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de
amonestar con lágrimas a cada uno.” (Hechos 20:29-31)
Siempre los santos de la Iglesia de Cristo fueron perseguidos por los
enemigos de la iglesia. Ahora, había comenzado un peligro muy diferente, un peligro
espiritual. De entre ellos mismos se levantaron hombres enseñando “cosas perversas”.
¿Que significan estás palabras? El Apóstol Pedro escribió claramente: “Pero hubo
también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.” (2 Pedro 2:1)
Los primeros apóstoles avisaron a la iglesia referente el peligro de falsos maestros y
el engaño de Satanás. ¿Fueron cumplidas tales profecías de los apóstoles? Vamos a leer
las palabras de Mosheim, un historiador antiguo. Él escribió, “La iglesia cristiana era
nueva cuando comenzaron unos reformadores, los cuales no fueron contentos con la
simplicidad de aquella religión enseñada por los apóstoles, hicieron cambios de la
doctrina y los cultos. En el segundo siglo muchos ritos y ceremonias innecesarias fueron
añadidos a la adoración cristiana, la introducción de los cuales era muy ofensiva a los
hombres juiciosos y sinceros.” 1
Un ejemplo de tales cambios en la doctrina ocurrió en la iglesia de Tesalónica. Nos
parece que algunas personas estuvieron enseñando a los creyentes que ya había
comenzado el tiempo de gran tribulación y de repente vendrá el Señor, Jesucristo.
Entonces, el Apóstol Pablo tuvo que mandarles la Segunda Epístola a los Tesalonicenses
para enseñarles la verdad:
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“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo
de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.” (2 Tesalonicenses 2:1-3)
Una Apostasía
El apóstol explicó a los creyentes antiguos que Cristo no vuelva hasta que aparezcan
primeramente dos cosas; (a) una “apostasía” y (b) “el hombre de pecado”.
Primeramente debemos entender el significado de la palabra, apostasía. El diccionario
dice “Acción de abandonar públicamente la religión que se profesa.” Entonces, como
escribió el Apóstol Pedro, los maestros falsos enseñarán “herejías” que cambiarán la
doctrina y las enseñanzas de Cristo, y el Apóstol Pablo avisó que los creyentes
“…apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas.” (2 Timoteo 4:4) En tal manera
la iglesia negó públicamente las enseñanzas de Cristo y cambió la religión cristiana. Era
una apostasía.
En el Testamento Antiguo, el profeta Amós escribió algo muy importante acerca del
carácter de Dios: “…no hará nada Jehová, el Señor sin que revele su secreto a sus
siervos los profetas.” (Amós 3:7) De acuerdo con esta descripción de Dios, 750 años
antes del nacimiento de Jesús él profetizó de la apostasía de la iglesia edificada por
Cristo. Él escribió, “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré
hambre a la tierra; no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando
palabra de Jehová, y no la hallarán.” (Amós 8:11, 12)
El profeta está diciéndonos que llegará el día cuando nadie pueda encontrar la
verdadera enseñanza de Jesucristo porque Sus palabras y Sus doctrinas serán cambiadas y
quitadas de la tierra. Habló de la apostasía. El Apóstol Pablo escribió al joven ministro,
Timoteo, diciéndole que los creyentes ““…apartarán de la verdad y se volverán a las
fábulas.” Jesús dijo a Sus discípulos, “Yo soy la verdad.” (S. Juan 14:6) Si Cristo es la
verdad y los creyentes apartaron de la verdad, según la profecía del apóstol, es decir que
ellos apartaron de Cristo. También, es una apostasía.
El Hombre de Pecado
Regresemos a la carta del Apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. La segunda cosa
que llegará antes de la venida de Cristo será la apariencia del “hombre de pecado”. ¿Que
significa tal expresión? En 2 Tesalonicenses 2:4 la descripción de los hechos de aquella
persona nos muestra la razón que fue llamada un “hombre de pecado”. Pablo escribió,
“…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.”
Este hombre fue llamado “el hombre de pecado” porque oponía todas las cosas de
Dios. En el Testamento Antiguo leímos que Dios hizo morada en el templo de Jerusalén.
Con la destrucción de aquel templo y con la edificación de la Iglesia de Cristo, leímos en
el Nuevo Testamento que la iglesia “va creciendo hasta ser un templo santo en el
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Señor.” (Efesios 2:21) Entonces, aquel hombre de pecado se sienta en medio de la iglesia
como era Dios, “haciéndose pasar por Dios.” Mas tarde entenderemos el significado de
estas palabras pero, primeramente, vamos a leer las palabras de otro profeta:
“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 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.” (Daniel 7:1-3)
En el vocabulario especial de los profetas, los vientos mayormente significan guerras
y tumultos en el mundo. El gran mar significa las naciones y pueblos del mundo, y una
bestia significa un rey y su reino. Entonces, Daniel vio muchas guerras y conmociones en
el mundo. Por causa de los tumultos en el mundo, él veía cuatro bestias, o sea, cuatro
naciones subiendo, una tras otra, de las naciones y pueblos del mundo.

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

La primera bestia significó el imperio de Babilonia. El símbolo de un león significa
que este reino era bravo y furioso. Las dos alas significan la rapidez de su conquista del
mundo. Más tarde sus alas fueron arrancadas y fue dado un corazón de un hombre. Tales
palabras nos causaron pensar que ya este reino quedó más débil. En verdad, fue vencido y
cayó en el año 539 A.C.
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La Segunda Bestia

“Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un
costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue
dicho así: "Levántate; devora mucha carne” (Daniel 7:5)

La segunda bestia indica la subida del imperio de Media Persia en el año 539 A.C.
Como el oso es un animal inferior al león, esta nación era inferior a la nación de
Babilonia. Las tres costillas en su boca representan los tres pueblos de Babilonia, Lidia y
Egipto, los cuales fueron vencidos completamente por Media Persia. Este reino dominó el
mundo antiguo durante doscientos años; sin embargo, este reino fue vencido y cayó en el
año 334 A.C.
La Tercera Bestia
“Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas
de ave en sus espaldas; tenía también cuatro cabezas; y le fue dado dominio.”
(Daniel 7:6)

La tercera bestia representó el imperio de Grecia. El leopardo era un animal muy
feroz y rápido en su ataque. Las cuatro alas significan la rapidez de la conquista del
mundo por Alejandro Magno de Grecia. El símbolo de Grecia tuvo cuatro cabezas porque
cuando murió Alejandro después de la conquista del mundo, el reino fue dividido entre
los cuatro generales de Alejandro. Todos partes de este reino fueron vencidos y cayeron
en el año 146 A.C.
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La Cuarta Bestia
“Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta
bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y
era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.”
(Daniel 7:7)

La cuarta bestia era el gran Imperio Romano. Daniel vio que este reino tuvo “diez
cuernos.” El versículo 24 explica que los diez cuernos significan que en el futuro de
aquel reino “se levantarán diez reyes”, o sea, diez naciones saldrán del Imperio Romano.
También, dice que “…tras ellos levantará otro, el cual será diferente de los primeros.”
Leímos que este cuerno diferente se llamaba el “cuerno pequeño” (Daniel 7:8). ¿En
cual manera era diferente este cuerno de los demás? Es porque era un poder político, a la
vez, eclesiástico. Nos informe que este “cuerno pequeño” tenía una boca que “hablaba
grandes cosas.” El versículo 25 nos informa de su manera de hablar:
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y
pensará en cambiar los tiempos y la ley: y serán entregadas en su mano hasta tiempo, y
tiempos y medio tiempo.” (Daniel 7:25) Podemos ver que esta profecía de Daniel es otra
profecía acerca el “hombre de pecado” de 2 Tesalonicenses 2:4, donde dice, “…se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios…” Daniel nos dice que este cuerno
pequeño, o sea, el hombre de pecado “hará guerra en contra de los santos de Dios.”

Guarden Uds. estas palabras en su memoria. Ahora, vamos a leer otro testigo que
profetizó de este hombre de pecado y el cuerno pequeño. Vamos a leer la revelación de
Jesucristo al Apóstol Juan en Apocalipsis 13:1

7

La Bestia de Apocalipsis
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre
blasfemo. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.” (Apocalipsis
13:1, 2) Juan vio otra bestia que tenía siete cabezas. En otra revelación Juan nos mostró
el significado de estas palabras:

“Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre
los cuales se sienta la mujer…” (Apocalipsis 17:9) Con estas palabras, Juan nos informó
que estaba profetizando de una iglesia (la mujer era símbolo de la iglesia). Esta iglesia
estaba edificada sobre siete montes. Habla de Roma porque todos entendieron que la gran
ciudad de Roma fue edificada sobre siete montes. También, dice otra vez que tenía diez
cuernos, refiriendo a las diez naciones que saldrán del Imperio Romano cuando pierda su
poder. Nos informó que esta bestia recibió su poder y autoridad del dragón, o sea,
Satanás.
Ahora, leímos acerca lo que hizo esta bestia: “También se le dio boca que hablaba
grandes cosas y blasfemias; y se le fue dado autoridad para actuar por cuarenta y dos
meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación.” (Apocalipsis 13:5-7)
En la misma manera como hemos leído acerca el “hombre de pecado” y “el cuerno
pequeño”, la bestia de Apocalipsis 13 “hablaba grandes cosas y blasfemias.” y
“blasfemias contra Dios.” ¡Los tres son una sola cosa! Las tres profecías hablan de un
reino político y, a la vez, eclesiástico. Las tres profecías de Daniel 7, Segunda
Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13 hablan de la Iglesia Romana y el Papado. Vamos a ver
si, en verdad, el Papa habló en aquella manera descrito.
Primeramente, leímos las palabras del Papa Bonifacio VIII: “Lo que hace el Papa
parece proceder de la boca de Dios. El Papa es como Dios en la tierra.”.2 Ahora, leímos
las palabras de un decreto papal: “El Papa es como Dios en la tierra. Es el rey de los
reyes. Es en mi poder a cambiar los tiempos y las leyes, aún las palabras de Cristo.” 3
Que piensan Uds., ¿cumplieron la profecías de Daniel y Juan? ¡Seguramente!
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La Guerra Contra a los Santos
También, las profecías de Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:7 nos informan que la misma
iglesia y poder papal “..hacer guerra contra los santos, y vencerlos.” ¿Hay pruebas que
tales cosas fueron hechos por el papado? Vamos a leer unas palabras de los historiadores:
“Ningún cómputo puede alcanzar los números de los que han sido puestos a la
muerte de maneras diferentes a causa de mantener la profesión del evangelio y
oponer la corrupción de la Iglesia de Roma. Un millón de los Waldenses
perecieron en Francia; novecientos mil cristianos protestantes fueron matados
en menos de treinta años después de la institución de los Jesuitas. El Duque de
Alva alardeó de haber puesto treinta y seis mil a la muerte en Holanda
…durante el espacio de unos años. La Inquisición destruyó por las torturas,
ciento cincuenta mil cristianos, dentro de treinta años.” 4
El historiador famoso, Will Durant, escribió, “En comparación con la persecución de
herejía en Europa entre 1227 y 1492, la persecución de los cristianos por los romanos
en los primeros tres siglos después de Cristo era un procedimiento apacible y humano.”
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Podemos ver, sin duda ninguna, que las profecías antiguas acerca el “hombre de
pecado”, “el cuerno pequeño” y la “bestia” de Apocalipsis fueron cumplidas en las
acciones de la Iglesia Católica y el papado.
El Comienzo de la Apostasía
Ahora, queremos saber cuando comience esta apostasía de la verdadera Iglesia de
Cristo. Volvemos a la profecía del Apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque el
apóstol va a revelar a la iglesia el tiempo cuando el hombre de pecado aparezca: “Y
ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor
de su venida.” (2 Tesalonicenses 2:6-8)
En aquel tiempo del Apóstol Pablo, ¿qué era el poder en el mundo, que detuvo, o sea,
que se impidió la subida del Papa en una posición de poder y autoridad? blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo,
lengua y nación.” (Apocalipsis 13:5-7)
En la misma manera como hemos leído acerca el “hombre de pecado” y “el cuerno
pequeño”, la bestia de Apocalipsis 13 “hablaba grandes cosas y blasfemias.” y
“blasfemias contra Dios.” ¡Los tres son una sola cosa! Las tres profecías hablan de un
reino político y, a la vez, eclesiástico. Las tres profecías de Daniel 7, Segunda
Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13 hablan de la Iglesia Romana y el Papado. Vamos a ver
si, en verdad, el Papa habló en aquella manera descrito.
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Podemos ver, sin duda ninguna, que las profecías antiguas acerca el “hombre de
pecado”, “el cuerno pequeño” y la “bestia” de Apocalipsis fueron cumplidas en las
acciones de la Iglesia Católica y el papado.
El Comienzo de la Apostasía
Ahora, queremos saber cuando comience esta apostasía de la verdadera Iglesia de
Cristo. Volvemos a la profecía del Apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque el
apóstol va a revelar a la iglesia el tiempo cuando el hombre de pecado aparezca: “Y
ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor
de su venida.” (2 Tesalonicenses 2:6-8)
En aquel tiempo del Apóstol Pablo, ¿qué era el poder en el mundo, que detuvo, o sea,
que se impidió la subida del Papa en una posición de poder y autoridad?
Seguramente, era el César y el Imperio Romano. En la revelación de Jesucristo al
Apóstol Juan, Cristo dijo, “Escribe las cosas que han de venir.” (Apocalipsis 1:19)
¿Cuáles cosas son?
“Y después que fue muerto, vi las multitudes de la tierra que se juntaban para
pelear contra los apóstoles del Cordero; Y las multitudes de la tierra se
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juntaron; vi que estaban en un edificio grande y espacioso, semejante al edificio
que mi padre había visto. Y sucedió que vi; y doy testamento de que el grande y
espacioso edificio era la soberbia del mundo; Y cayó; y su caída grande en
extremo. Y el ángel del Señor me habló otra vez, diciendo: Así será la
destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que peleen contra
los doce apóstoles del Cordero.” (1 Nefí 3:88-90, 93-95)
En este pasaje leímos acerca el primer enemigo de Cristo y su iglesia. Era el Imperio
Romano y el César. Esta visión de Nefí habla de la destrucción completa de las naciones
que luchan en contra de Cristo y su iglesia. Entonces, podemos esperar la destrucción del
Imperio Romano y su César. ¿Cuando? En el primer versículo de Apocalipsis, dice que
“Deben suceder pronto.” (Apocalipsis 1:1)
Los capítulos 6 hasta 9 del libro de Apocalipsis nos dan una descripción de la
destrucción del Imperio Romano y la caída del César. Ya, estas profecías son cumplidas:
no necesitamos esperarlas otra vez. Un historiador católico, se llama Cardenal Manning,
escribió de la destrucción del Imperio Romano, diciendo “Su destrucción fue realizado
por la invasión de los Lombardos. Esta ocurrió en el año 570 D. C.” 6 ¡Es la fecha en que
el Papado subió y comenzó la apostasía! Referente esta época, el reformador, Juan
Wesley, escribió, “Los dones del Espíritu Santo no fueron encontrados mas en la iglesia
cristiana; porque los cristianos se habían vuelto a los paganos de nuevo, y solamente
quedó una forma muerta.” 7
La Iglesia Apostata
Un autor anónimo escribió una definición de los Protestantes. Él escribió que
“…protestamos contra lo que la Iglesia Romana, durante los siglos, ha venido añadiendo
a la primitiva religión del Señor Jesucristo.” 8 Después, incluyó una lista de las adiciones
y cambios hechos por la Iglesia Católica en la doctrina y enseñanza original de la iglesia
primitiva. Podemos ver que los cambios siguen hasta nuestro día. Vamos a considerar
algunos de ellos:
La Fecha Introducido

Los Pasos de la Apostasía

Bautismo de los Niños.
Oraciones por los Muertos.
Adoración de los Santos.
Oraciones a Maria.
Adoración de Imágenes y Reliquias
Celibato de Clero
Confesión al Sacerdote
Leer la Biblia fue Prohibido
La Inquisición fue Iniciada
Bautismo por Rociar
Venta de Indulgencias
La Inmaculada Concepción de Maria
La Infalibilidad del Papa.
La Asunción de Maria
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254 d.C.
310 d.C.
375 d.C.
593 d.C.
784 d.C.
1074 d.C.
1216 d.C.
1229 d.C.
1231 d.C.
1311 d.C.
1563 d.C.
1854 d.C.
1870 d.C.
1950 d.C.

Por los muchos cambios que fueron introducidos por la Iglesia Católica y el Papa,
decimos que aquella iglesia es una iglesia apostata, o sea, una iglesia la cual ha caída en
la apostasía. La fuente de muchas de sus doctrinas era la idolatría antigua y pagana de
Babilonia. El viajero mundial y historiador de la antigüedad, Herodoto, menciona
“…como Babilonia fue el nido original del cual todo sistema de idolatría proviene.” 9 La
descripción bíblica de esta iglesia apostata se encuentra en la revelación de Jesucristo al
Apóstol Juan. En esta revelación su nombre fue escrito, “BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA."
(Apocalipsis 17:5)
El Destino de la Iglesia
En sus visiones, el Apóstol Juan veía la Iglesia, limpia y pura: “Apareció en el cielo
una gran señal: una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto,
en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.”
(Apocalipsis 12:1, 2, 5)

La mujer en esta visión representa la iglesia establecida por Cristo y Sus discípulos, la
iglesia en su pureza. Los rayos del sol representan la gloria del Nuevo Pacto en
Jesucristo. La luna debajo de sus pies significa el Pacto Antiguo de Moisés, y la corona
de doce estrellas simboliza los doce apóstoles.
“Ella dio a luz un hijo varón”. Este hijo simboliza la autoridad del ministerio del
Reino de Dios. Hay los que piensen que este hijo significa Jesús pero, en verdad, Cristo
no nació de la iglesia. Al contrario, Cristo estableció y creó a la iglesia. No, el hijo varón
significa el ministerio autorizado por Cristo para predicar la palabra de vida. Vamos a
leer otro pasaje de esta visión: “Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones, él las guiará con cetro de hierro;” (Apocalipsis 2:26, 27)
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Juan veía otra señal a la misma vez: “También apareció otra señal en el cielo: he
aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas
siete diademas. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de
devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y cuando el dragón vio que había sido
arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.”
(Apocalipsis 12:3, 4, 13)
Podemos ver que la mujer tuvo un gran enemigo. “El dragón” refiere a Satanás, el
primer enemigo de Cristo desde el comienzo. Sin embargo, la descripción del dragón,
escarlata de color, con siete cabezas y diez cuernos, nos muestra que Satanás estaba
utilizando Roma, o sea, la iglesia Romana para destruir la iglesia verdadera (la mujer) y
su ministerio (el hijo varon). Hemos leído que su hijo varon (el ministerio autorizado por
Cristo) fue arrebatado al cielo (versículo 5). Por la apostasía de la iglesia este hijo fue
quitado de la tierra. Entonces, la autoridad del ministerio de Cristo fue quitado del mundo
por un tiempo. Por esta razon, como profetizó Amós, “E irán errantes de mar a mar;
desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la
hallarán.” Entonces, Satanás “persiguió a la mujer”.

“Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que
allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Y se le dieron a la mujer las dos
alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a
su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo.”
(Apocalipsis 12:6, 14)

Fueron dadas a la mujer, o sea, la iglesia dos alas. Las dos alas significan la Iglesia
Católica en Europa y la Iglesia Ortodoxa en Asia. Estas dos iglesias, con sus doctrinas y
enseñanzas falsas y sus ordenanzas corruptas, eran el poder que llevó la iglesia en el
desierto de apostasía. La iglesia verdadera, ni la autoridad del ministerio llamado por
Dios, no existían mas en el mundo.
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El Fin de la Apostasía
Sin embargo, en las profecías de la apostasía de la iglesia siempre hemos sido dado
una esperanza que habrá un fin de esta triste condición. Después del tiempo fijo de la
apostasía, Dios hará una obra maravillosa para restaurar a Su santa iglesia y su ministerio.
Es importante que entendemos ¿cuánto tiempo tardará la apostasía? Vamos a examinar
las profecías una vez mas, que podemos entender la duración de la apostasía.
En la revelación de Jesucristo a Juan, dice así: “Y la mujer huyó al desierto, donde
tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta
días.” (Apocalipsis 12:6) En el vocabulario profética, un día significa un año.
Entonces, mil doscientos sesenta días equivale 1,260 años
En otra pasaje habla del tiempo de la apostasía y dice así: “También se le dio boca
que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le fue dio autoridad para actuar por
cuarenta y dos meses.” (Apocalipsis 13:5) En aquel tiempo un mes contuvo 30 días.
Entonces, 42 meses X 30 días equivale 1,260 días o 1,260 años
El último pasaje dice así referente el tiempo: “y serán entregadas en su mano hasta
tiempo, y tiempos y medio tiempo.” (Daniel 7:25)
Un tiempo (1 año) + tiempos (2 años) + media tiempo (medio año)
360 días + 720 días +180 días = 1,260 días o 1,260 años
Después de este tiempo fijo de la apostasía, podemos esperar una Restauración de la
Iglesia de Cristo y un ministerio llamado y autorizado por Jesucristo. Si la apostasía
comenzó en el año 570 D.C. (570 + 1,260), podemos esperar tal restauración en el año
1830. Por el gran plan de nuestro Dios, la Iglesia de Cristo fue restaurado en el año 1830
D.C. en su forma original.
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