“hasta que vino el Anciano de

días, y se dio el juicio a los santos
del Altísimo; y llego el tiempo,
y los santos recibieron el reino.”
Daniel 7:22

La Apostasía
Y
Restauración
“Así que, arrepentíos y convertíos, para
que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, y él envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado; a
quien de cierto es necesario que el cielo
reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos
profetas que han sido desde tiempo
antiguo.”
Hechos2016
3:19-21

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

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

Un Sueño Que Tuvo Una Hermana
“Yo tuve un sueño, en el sueño yo estaba encima de una montaña blanca y
estaba vestida de blanca, y yo oraba a Dios. Después estaba con mi familia
en la iglesia y el hermano Ronnie estaba para predicar. El sermón era sobre
una piedra y una llave, y que aquí uno tenia que encontrar la llave. Después
él sonrió a mi. Después me encontró en mi casa con mi familia y escuche a
Dios hablando conmigo. Él me dijo que yo tenia que ir al templo aquí en
Zamorano y quebrar el piso porque allí estaba la llave para el reino de los
cielos. Fue y hizo lo que me dijo, y encontré una piedra clara como diamante
que por dentro tenía una llave.”
Angelica Carbajal

Introducción
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Ahora vamos a definir según la palabra de Dios algunos puntos en
éste sueño.
La Montaña – El Reino de Dios.
“Acontecerá en los postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de
la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los
collados, y correrán a él todas las naciones.” Isaías 2:2
El Vestido de Blanca – Son las acciones Justas de los Santos
“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.”
Apocalipsis 19:8
La Piedra – Jesús, la Verdad o la Palabra.
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.”
San Juan 14:6
“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
San Juan 8:32
“de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran
Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es
verdadero, y fiel su interpretación.”
Daniel 2:45
“La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del
ángulo.”
Salmos 118:22
La Llave – Recto Entendimiento y Poder o Autoridad
“Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie
cerrará; cerrará, y nadie abrirá.”
Isaías 22:22
“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.”
San Mateo 16:19
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¿Que vio la hermana?
Ella vio que ella estaba en el reino de Dios, ella tenía sus vestiduras
blancas que eran sus acciones justas, y que ella dependía de la roca o piedra
que es Jesús y la verdad, y que dentro de Jesús y la verdad era la llave de
salvación, por medio de un recto entendimiento de la palabra y la autoridad
de ministros llamados por Jesús mismo. Y que ella encontraba todo esto
dentro de la Iglesia de Cristo, bajo el piso o quiere decir en sus principios o
rudimentos.
¿Y que son los rudimentos?
Cristo dijo a sus discípulos, “Sobre esta roca edificare mi iglesia” San Mateo
16:18. La roca es Cristo y sus enseñanzas que se encuentran en la Santa
Biblia y el Libro de Mormón. Estos dos libros dan una descripción exacta de
la Iglesia de Cristo.
“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de
bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y
del juicio eterno.”
Hebreos 6:1-2
Efesios 4:11,13
Cristo llamó a Apóstoles, profetas, ancianos, sacerdotes y maestros.
¿Hasta cual tiempo?
“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe...”

Introducción
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Lección #1 – La Apostasía

1.
2.
3.
4.

Primero las preguntas:
¿Hay escrituras que profetizan la apostasía y la restauración de
la Iglesia de Cristo y el evangelio?
¿Hay escrituras que nos dice cuando esto eventos sucederán?
¿Hay evidencias historiales que nos puede verificar estas
profecías?
¿Podemos determinar lo largo de la apostasía?

Lección #1 – La Apostasía
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I. Primero: El Aviso.

¿Que significa Apostasía?
Apostasía (del latín apostasĭa, y este del griego ἀπoστασία) es la
negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión.
(es.wikipedia.org/wiki/Apostasía)

Apostasía
1. f. Negación de la fe cristiana o abandono de las creencias en que
uno ha sido educado:
(Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:)

O en otros palabras.
“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.”
Amos 8:11-12
Quiere decir que sucederá un tiempo cuando la fe o verdad de Jesús
seria abandonado y aun que uno lo busca, no lo hallara.
Dijo el nuevo testamento:
Jesús
“Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecieran. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a
muchos;”
San Mateo 24:5,9-11
Definición de Engaño
1. m. Acción y efecto de engañar.
2. m. Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o
discurre.
(Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:)
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Pablo
“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.”
Hechos 20:29-30
Definición de perverso, sa
1. adj. Sumamente malo, que causa daño intencionadamente.
2. adj. Que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de
las cosas.
(Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:)

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas.”
2 Timoteo 4:3-4

Pedro
“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 rescato, atrayendo sobre sí
mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de
largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.”
2 Pedro 2:1-3
Definición de Herejía
1. f. En relación con una doctrina religiosa, error sostenido con
pertinacia.
2. f. Sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o
arte.
3. f. Disparate, acción desacertada.
4. f. Palabra gravemente injuriosa contra alguien
(Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:)

Lección #1 – La Apostasía
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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
Juan
“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que
es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros.”
1 Juan 2:18-19
Judas
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente pro la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.”
Judas 1:3-4
Definición de Libertinaje
1. m. Desenfreno en las obras o en las palabras.
(Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:)

Aquí podemos ver que la apostasía tenía que suceder antes de que
Cristo podía regresar. Y tenia su completa fruición con la manifestación del
hombre de pecado. Quiere decir que la apostasía no era un día para otro; sino
que iba a tomar mucho tiempo.
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Dijo el Libro de Mormón:
Nefí
“Y fue que vi entre las naciones de los gentiles la fundación de una gran
iglesia. Y el ángel me dijo: 'Mira la fundación de una iglesia, abominable
más que toda otra iglesia, que mata a los santos de Dios, los tortura y los
ata, los unce con yugo de hierro y los lleva en cautividad.' Y fue que vi
esta iglesia; grande y abominable, y vi que el diablo era su fundamento. Vi
también oro y plata, sedas y escarlatas, lino fino hecho de hebras
retorcidas y toda suerte de ropajes preciosos; y vi muchas rameras. Y el
ángel me habló, diciendo: 'He aquí, el oro y la plata, las sedas y las
escarlatas, el lino fino hecho de hebras retorcidas y los ropajes preciosos, y
las rameras, son los deseos de esta grande y abominable iglesia;'
Y el ángel del Señor me dijo: 'Has visto que el libro ha salido de la boca de
un judío, y cuando salió de la boca de un judío contenía la claridad del
evangelio del Señor, de quien dan testimonio los doce apóstoles, y dan
testimonio según la verdad que es en el Cordero de Dios; Por lo tanto estas
cosas vienen con pureza de los judíos a los gentiles, según la verdad que es
en Dios. Y después de venir de mano de los doce apóstoles del Cordero, de
los judíos a los gentiles, es cuando ves la fundación de una grande y
abominable iglesia, abominable más que toda otra iglesia; Pues he aquí, ha
quitado del evangelio del Cordero muchas partes que son claras y
preciosísimas; También ha quitado muchos pactos del Señor. Todo eso ha
hecho para pervertir los rectos caminos del Señor, para cegar los ojos y
endurecer el corazón de los hijos de los hombres.'”
1 Nefí 3:139-143, 165-170
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Para entender como se cumplió todos estas profecías hechos por
Jesús y sus discípulos, tenemos que empezar en el viejo testamento mirando
unas profecías tenido por dos hombres, uno por Nabucodonosor y uno por
Daniel. En estos dos profecías nos da un principio para poder entender todo.
Vamos a comparar dos pasajes en el libro de Daniel, que están
profetizando del mismo hecho, pero con diferentes imágenes o palabras.
Daniel 2:31-45 y Daniel 7:1-27
Daniel 2:31
“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su
aspecto era terrible.”

Daniel 7:2-3
“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.”
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Daniel 2:32
“La cabeza de este imagen era de oro
fino: ...”

¿Quien es la cabeza?

Daniel 7:4
“La primera era como león, y tenia
alas de águila. Yo estaba mirando
hasta que sus alas fueron arrancadas,
y fue levantada del suelo y su puso
enhiesta sobre los pies a manera de
hombre, y le fue dado corazón de
hombre.”

¿Quien es el León?

Según Daniel 2:38 dijo Daniel al rey Nabucodonosor, “… tú eres
aquella cabeza de oro.”
Y según Jeremías 4:7 en su profecía sobre la destrucción de
Jerusalén, hablo el profeta estas palabras:
“El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y
ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación; tus ciudades
quedarán asoladas y sin morador.”
Estaba el profeta hablando de Babilonia con su rey Nabucodonosor,
ellos eran el león.
Podemos ver que históricamente este pedazo del profecía quedo
cumplido. Nabucodonosor era la cabeza de oro, que se represento las
riquezas de su nación y también era el león que representaba su poder y
dominio y con las alas su velocidad de conquistar. Y domino Babilonia
mucho del mundo conocido por muchos años.

Lección #1 – La Apostasía

15

“Después de pasar varias vicisitudes, la ciudad(Babilonia) fue ocupada en el
539 a. C. por Ciro el Grande, rey de Persia. Bajo Ciro y su heredero, Darío I
el Grande, Babilonia se convirtió en un centro de aprendizaje y avance
científico.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad))

“Después de su muerte en Octubre de 562 a. C., luego de haber reinado 43
años, fue sucedido por su hijo Amel-Marduk, quien, después de reinar dos
años, fue sucedido por Neriglisar (559 - 555), que fue sucedido por
Nabónido (555 - 538), al final de estos reinados (menos de un cuarto de siglo
después de la muerte de Nabucodonosor) Babilonia cayó bajo Ciro quien
lideró la combinación de los ejércitos de Media y Persia.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor_II)

(2 Reyes 25 – Nebuzaradán capitán de la guardia de Babilonia – 1 ala)
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Daniel 2:32
“… su pecho y sus brazos, de
plata; ...”

¿Quienes son los Brazos?

Daniel 7:5
“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.”

¿Quien es el Oso?

Cronología
• 559: Ciro II; es coronado como rey de los persas.
• 549 al 446: Tras sublevarse los persas conquistan Media.
• 546: Ciro conquista Asia Menor, toma Sardes y hace prisionero a
Creso el rey de Lidia.
Los Tres
• 539: Los persas conquistan Babilonia.
Costillas
• 530: Cambises II es el nuevo rey.
• 525: Los persas conquistan Egipto.
El Imperio Media – Persia siguió el Imperio Babilónico. Era como
un enorme oso con sus enormes movimientos de tropas. Aquí es una
descripción acertada de los militares bajo Ciro y Cambises; Se utilizo dos
millones y medio de hombres cuando luchaban contra Grecia. Los ejércitos
masivos de Media y Persia gano debido a su superioridad numérica. Los
militares de este imperio devoraba mucha carne. Era una fuerza espantosa y
destructivo.
Sin embargo, el oso es menos majestuoso y veloz que un león o un
águila.

Lección #1 – La Apostasía
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Persia, la mas poderosa de las dos naciones, esta representado por la
parte mas alta del oso. Este desequilibrio simboliza la fuerza comparativa de
los Persas y los Medos.
Las tres costillas representan tres grandes potencias que fueron
conquistada por el oso: Lydia en Asia menor bajo el rey Creso(546 aC);
Babilonia bajo Nabonido y Belsasar(539 aC); y Egipto bajo Psamitk III(525
aC). Ademas, las tres costillas tipifican la absorción de sus culturas en el
Imperio Medo y Persa.

Es el área conquistada por los Medos y Persas.
“Entonces su hijo Alejandro ocupó el trono. La invasión debió demorarse
para volver a someter a los estados griegos que ante la muerte de Filipo
pretendieron recobrar su independencia. Alejandro logró dominarlos y en el
año 334 a. C. cruzó al Asia menor y derrotó a los persas en Granico. Las
ciudades jonias resistieron la invasión griega cosa que sería sorprendente 150
años atrás. Alejandro, luego de tomar esas ciudades, tomó la mayor parte de
Asia Menor con poca resistencia.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/Persia)
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Daniel 2:32
“ … su vientre y sus muslos, de
bronce;”

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

¿Quien es el vientre?

¿Quien es el Leopardo?

La tercera bestia es Grecia o los Macedonios, bajo el reino de
Alejandro Magno, quien conquisto el mundo conocido, con una velocidad y
una rapidez característica de un leopardo. Dicha velocidad y rapidez no
había tenido precedentes en las guerras anteriores. La imagen de velocidad y
rapidez de un leopardo es reforzada por los cuatro alas de un ave. La
conquista de Alejandro fue dos veces mas rápido que Nabucodonosor. En
diez años Alejandro conquisto el mundo conocido; su ejercito era lo opuesto
a la enorme y devorando ejercito de Media y Persia.
A la edad de treinta y tres años, Alejandro murió en Babilonia al 1011 de Junio de 323 aC(Die Welt des Orientes 28: 117-135). Después de su muerte, los cuatro
generales de Alejandro dividieron el imperio en cuatro partes, simbolizado
por los cuatro cabezas del leopardo.
“La repentina muerte de Alejandro Magno, acaecida en el 323 a. C., condujo
al colapso del Imperio, que se dividió en varios reinos: el Imperio
seléucida, el Egipto Ptolemaico, el Reino grecobactriano y el Reino
indogriego.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia)
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“En Grecia, la muerte de Alejandro Magno fue seguida por un periodo de
confusión. En el 276 a. C. la dinastía Antigónida, descendientes de uno de
los generales de Alejandro, tomó el poder en Macedonia y en la mayor parte
de las ciudades-estado griegas. Desde el siglo II a. C. la participación de la
república romana en los asuntos internos de los helenos desembocó en las
guerras macedónicas. La derrota de Macedonia en la batalla de Pidna (168 a.
C.) puso fin al poder Antigónido en Grecia. En 146 a. C. Roma se anexionó
Macedonia como una provincia, y el resto de su territorio se convirtió en un
protectorado romano.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia)

El área conquistada por los Macedonios.

La partición del reino de Antígono
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La batalla de Ipsos consagra definitivamente el desmembramiento del
imperio de Alejandro. La idea de unidad del mundo helenístico es
abandonada. El reino de Antígono se divide en cuatro:
• Reino de Macedonia y Grecia para Casandro. Disputado por
Demetrio – Primer ala/cabeza.
• Asia menor para Lisímaco. A excepción de algunas plazas en
Licia, Panfilia y Pisidia, en manos de Ptolomeo – Segundo
ala/cabeza.
• Resto de Asia, para Seleuco – Tercer ala/cabeza.
• Cilicia, un pequeño reino de existencia efímera, para Pleistarco,
hermano de Casandro – Cuarto ala/cabeza.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_los_di%C3%A1docos)

Lección #1 – La Apostasía
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Daniel 2:33
“sus piernas, de hierro, sus pies, en
parte de hierro y en parte de barro
cocido.”

Daniel 7:7
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.”

¿Quienes son las piernas y pies?

¿Quien es la Bestia?

“El siglo III y el II a. C. estuvieron caracterizados por la conquista romana
del Mediterráneo y del Oriente, debida a las tres guerras púnicas (264-146 a.
C.) combatidas contra la ciudad de Cartago y a las tres guerras macedónicas
(212-168 a. C.) contra el Reino de Macedonia. Fueron instituidas las
primeras provincias romanas: Sicilia, Cerdeña, Hispania, Macedonia, Grecia
(Acaia), África.”
“Instituido de facto el Imperio, que alcanzará su máxima expansión en el
siglo II, bajo el mandato del emperador Trajano, Roma se confirmó como el
caput mundi, es decir, la capital del mundo, expresión que se le había
atribuido ya en el período republicano. El territorio del imperio, en efecto, se
extendía desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Pérsico, y desde la parte
centro-septentrional de la Britannia (actual Gran Bretaña) hasta Egipto.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/Roma)
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Nada en la naturaleza se compara con la cuarta bestia; es perverso y
vicioso. El apóstol Juan describe esta bestia como un híbrido de las tres
bestias anteriores.
“Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande
autoridad.”
Apocalipsis 13:2
El Imperio Romano siguió al Imperio Griego. Roma se jacto de que
no destruyo las culturas de las naciones que conquistaron, pero los incorporo
a si mismo, que está simbolizado por “aplasto y devoraba a sus victimas.”
Los dientes de Roma eran como el hierro, como su ejercito conquisto y
gobernaban con mano de hierro hasta que el Imperio finalmente desapareció
de poder. Los grandes dientes de hierro corresponden a las piernas de hiero
de la imagen en el sueno de Nabucodonosor.

El área que conquisto Roma.
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Ahora tenemos dos imagines, uno que es el estatua que vio
Nabucodonosor, y uno la bestia que tiene diez cuernos. Y hay dos
representaciones mostrado aquí. Uno es el estatua completa que representan
catorce diferente naciones. Y el otro son los diez cuernos que tiene la bestia
que realmente son diez regidores de la bestia que devoraran.
La Imagen
La Bestia
Catorce
Diez Cuernos
1. Austria
1. Nero(Lombardos)
2. Francia
2. Domitian(Visigodos)
3. Inglaterra
3. Trajan(Ángulos y Sajones)
4. Países Bajos
4. Marcus(Francos)
5. España
5. Lucius(Sueviaños y Alaños)
6. Portugal
6. Marcus(Visigodos)
7. Bavaria
7. Decius(Burgandinos)
8. Wuttemburg
8. Valerian(Hurilianos y Turingios)
9. Nápoles
9. Aurelian(Ostrogodos)
10. Cerdeña
10. Diocletian(Vándalos)
11. Babilonia
+
12. Media y Persia
11. El Cuerno Pequeño
13. Grecia
14. Roma
Los diez regidores de Roma que hicieron guerra contra los santos y los
vencidos.
Las diez naciones que destruyeron a Roma.
“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido
reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la
bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su
autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá,
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son
llamados y elegidos y fieles.”
Apocalipsis 17:12-14
“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. También se le dio boca que hablaba grandes
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar 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 13:1,5-7
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Ahora todo esto nos trae al importante pieza de
estos suenos;
“Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí
que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y
delante de él fueron arrancados tres cuernos de
los primeros; y he aquí que este cuerno tenía
ojos como hombre, y un boca que hablaba
grandes cosas.”
Daniel 7:8
También nos informo Pablo en su carta a los tesalonicenses.
“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, 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
¿Que nos hace saber todo esto?
Nos hace saber que después de Babilonia viene Media y Persia, y
después de Media y Persia viene Grecia, y después de Grecia viene el
Imperio de Roma, y de Roma verán diez reyes o regidores que van a pelear
contra el Cordero y la Iglesia, y que por esto el Cordero destruirá a Roma,
pero de su ruin nacerá diez naciones y de estos diez naciones tres van a ser
destruido o suplantada por una nación, el cuerno pequeño, que sera diferente
de los otros. Y este nación o poder que nacerá por ultimo, terminara la
apostasía de la Iglesia, hablara contra Dios, hablara blasfemias, hablara
contra los santos, sentara en la Iglesia como líder, y pasar por Dios o
suplantar a Dios.
Ahora como hemos visto este progreso de eventos hasta el Hombre
de Pecado que llevara la batalla contra el Cordero y la verdad. En el próximo
pedazo veamos los hechos. Que era la blasfemia, y todos su palabras contra
el altísimo. Porque no solo es saber que había un apostasía sino es saber que
son los piezas de la apostasía.
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II. Segundo: El Hecho.
Para poder ver la apostasía es necesaria que podemos conocer y ver
la verdad, si no conocemos la verdad los pasos de la apostasía van a ser
invisibles para nosotros. Entonces es necesario que repasemos unas reglas,
que Cristo estableció en su iglesia, para así poder ver los cambios que el
hombre después trato de hacer y hizo en la iglesia.
Uno de los primeros verdades universal en la palabra de Dios es:
YO SOY.
“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY(este es Jesucristo). Y dijo:
Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.
Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de
vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha
enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará
por todos los siglos.”
Éxodo 3:14-15
Este quiere decir que el poder omnipotente, el Rey de reyes, el que
hizo todo lo que hay, el supremo regidor del universo, etc, es Dios, y no hay
otro poder aparte de él. En cualquier pregunta o duda Él manda.
“Yo soy la puerta; ...”
San Juan 10:9
“Yo soy el buen pastor; ...”
San Juan 10:11
“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.”
Apocalipsis 22:13
“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.”
Colosenses 1:15
Otro verdad universal en la palabra de Dios es:
Dios no Cambia.
“Porque yo Jehová no cambio; ...”
Malaquías 3:6
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.”
Hebreos 13:8
“Porque El es el mismo, ayer, hoy y para siempre.”
1 Nefí 3:27
“Pues el Espíritu es el mismo, ayer, hoy y para siempre.”
2 Nefí 1:65
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“¿No leemos acaso que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre; que en Él
no hay variación ni sombra de Mudanza?”
Mormón 4:68
Y otra verdad universal:
Tenemos que guardar los mandamientos de Jesús.
“Si me amáis, guardad mis mandamientos.”
San Juan 14:15
“Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos.”
1 Juan 5:3
“Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ...”
2 Juan 6
“He aquí, os he dado mi evangelio; y éste es el evangelio que os he dado:
que vine yo al mundo a hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me
envió;”
3 Nefí 12:25
Y uno mas:
Dios siempre provea una manera para cumplir sus mandamientos.
“Y si es que los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él
los sustenta, los fortalece y provee los medios con los cuales puedan cumplir
las cosas que les ha mandado;”
1 Nefí 5:59
“… pues sé que el Señor no da mandamientos a los hijos de los hombres sin
preparar los medios para que puedan cumplir la cosa que Él les mando.”
1 Nefí 1:65
“Mas el Señor conoce todas las cosas desde el principio; Por lo que Él
prepara los medios para el cumplimiento de todas Sus obras entre los hijos
de los hombres; pues he aquí, tiene todo poder para cumplir todas Sus
palabras.”
1 Nefí 2:100-101
Viéndonos estas verdades universal, se dice universal porque
siempre eran y son verdades sin importar la época o tiempo, podemos
entonces suponer y sospechar donde la apostasía tenia que empezar. Pues si
el diablo puede cambiar nuestros pensamientos y creencias acerca de estas
verdades entonces el puede destruir la iglesia.
Entonces la apostasía tenia que empezar con el rechazo del supremo
autoridad de Dios y el momento cuando los hombres tomaban este poder por
si mismo. Luego tenia que rechazar la idea que Dios no cambia y tratar de
enfocar y enseñar a un Dios que si cambia. Y también como Dios no esta
aquí con nosotros y no hay una seguridad sobre los enseñanzas de Dios, pues
por supuesto los mandamientos también están en duda y probablemente
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pueden ser interpretado de muchas formas. Y por ultimo, tratan de enseñar
que no todos pueden cumplir los mandamientos y por esto es necesario tener
una alternativa por algunos. Y así podemos ver que realmente la apostasía
empezó en el nuevo testamento en el tiempo de los Apóstoles. Veremos sus
propios testimonios y avisos.
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.”
Judas 3-4
Definición de Libertinaje
1. m. Desenfreno en las obras o en las palabras.
(Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:)

Podemos ver que ya estaba empezando la apostasía. Entro en la
iglesia hombres que no deseaban guardar los mandamientos y trato de
enseñar que no era necesaria guardarlos, luego otros negó que Dios era el
único soberano, esto suceda cuando las hombres desean cambiar los
mandamientos de Dios. Realmente los cuatro verdades que miramos arriba
estaban siendo desechando ya por algunos en la iglesia.
Dijo Pablo:
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo.”
Gálatas 1:6-7
Cuando leemos el carta a los Gálatas, podemos ver que ellos
estaban regresando a la ley de Moisés, algo que estaba cumplido en Cristo,
entonces en cierta manera estaban negando el poder de la muerte y
resurrección de Jesús. No entendían que la ley universal de Dios empezó
antes de Moisés como bien dijo Pablo a los Gálatas: “Esto, pues digo: El
pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino
cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.”
Gálatas 3:17
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“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino
que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de
Cloé, que hay entre vosotros contiendas.”
1 Corintios 1:10-11
Es una parte grande de la apostasía la división de la iglesia, que los
apartamos de la unidad. Porque la obra de Dios is unir bajo él, mas la obra
del diablo es dividir por nuestros propias ideas e deseos.
Y así uno por uno se fue agregando nuevos ideas a la iglesia, ideas
que no fueron enseñadas por Cristo ni practicado por el.
Entro un cambio en la iglesia fue en orar por los muertos, podemos
ver alrededor del año 200 dC hay testimonios de este practica en la iglesia.
“Oraciones públicos por los muertos solamente se hacían por los
que se creían que murió como miembros fieles a la iglesia. Pero Santa
Perpetua, que fue matado en el año 202 dC, creía que ella fue animada a orar
por su hermanito, quien murió al edad de ocho anos posiblemente sin
bautismo, por medio de una visión, y después por otro visión ella fue
asegurado que su oración fue contestada por Dios y su hermanito fue
trasladado de su castigo al cielo.”(https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_for_the_dead)
Realmente sabemos que este creencia esta blasfemando el Nombre
de Dios, porque como veremos en la próximo error que entro, la palabra dice
que los niños son de el reino de los cielos. Fue Cristo que pago por el pecado
de Adán.
Así en este mismo testimonio podemos ver que había otro temprano
cambio que entro en la iglesia que es el bautismo de los niños. Un error que
también entro entre el 1er y 2do siglo después de Cristo. Como podemos ver
por las palabras de Cristo mismo:
“Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos
sobre ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de
los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.”
San Mateo 19:13-15
Y así también:
“De este modo me manifestó el Espíritu Santo la palabra de Dios; así que
amado hijo mío, sé que es grave burla ante Dios el bautizar a los niñitos.”
Moroní 8:10
Podemos ver que este también era burlar del nombre de Dios,
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porque es por la sangre de Jesús que los niños son inocentes, y creer que los
niños necesitan bautismo es negar la eficacia de la sangre de Jesús, es
realmente negar a Cristo mismo.
Entre este tiempo también veamos otro error que entro en la Iglesia
y podemos ver el testimonio de uno que era parte de la iglesia ente los anos
200-300 dC.
“Ahora súplica y acción de gracias se pueden ofrecer a las personas
sin impropiedad. Dos de ellos, a saber, la alegación y de acción de gracias, se
le puede ofrecer no sólo a los santos, sino a personas solas, en general,
mientras que la súplica debe ofrecerse a los santos por sí solas, si hubiera
encontrado un Pablo o un Pedro, que nos puede beneficiar y hacernos dignos
para alcanzar la autoridad para el perdón de los pecados.” Este testimonio
viene de Origen de Alejandrina. (On the Lord's Prayer, by Alistair Stewart-Sykes)
Así podemos ver la blasfemia contra los que moran en los cielos,
cuando bien dijo Jesús a sus discípulos: “En aquel día no me preguntaréis
nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, os lo dará.” San Juan 16:23 Jesús enseño a sus discípulos a orar al
Padre en su nombre, este es la voluntad de Dios. Cuando hacemos algo mas
o menos de esto, estamos apartando de la voluntad del Padre.
Y así poco a poco entro cambios en la enseñanza de Jesús hasta
llegar el momento cuando el Obispo de Roma, el Papa, proclamo estas
palabras.
“El papa es de tan grande dignidad y excelencia, que él no es solo
hombre, pero como si fuera Dios, y el vicario de Dios. El papa solo, se llama
mas santo, divina monarca, supremo emperador, y rey de los reyes. El papa
es de tan grande dignidad y poder, que él constituye un mismo tribunal con
Cristo, por lo que todo lo que el papa hace parece proceder de la misma boca
de Dios. El papa es como Dios en la tierra.” Dicho por Papa Bonifacio VIII.
(Guinness, catolicismo y la reforma, pp.25,26)

Entonces la apostasía no solamente cambio los doctrinas de la
Iglesia pero llego el momento cuando el hombre de pecado se paro(el cuerno
pequeño) y bien como dijo en Tesalonicenses; “se sienta en el templo de
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.” 2 Tesalonicenses 2:4
Tenemos otro testimonio de otro papa también: “Cristo ha puesto un
hombre sobre todo el mundo, él que ha sido puesto como vicario en la tierra
… en él(el papa) solo es el derecho de hacer nuevos leyes … sus sentencias
no pueden ser repelado por ninguno … él no puede ser juzgado por
ninguno.” Dicho por el papa Inocente III. (Elementos de interpretación Profética p. 378-382)
Así podemos ver que la apostasía si sucedió. Y cada pieza de los
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profecías de los Apóstoles de antes también se cumplió. Y brevemente
podemos ver los palabras de algunos de los reformadores que vivió muchos
años después cuando ellos comentaron sobre el resultado de la apostasía.

III. El Resultado
Se escribió el reformador Juan Wesley sobre este tiempo:
“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.”
(Phillips, A. B., Editor, A Compendium of the Faith and Doctrine, (Un Compendio de la Fe y la Doctrina), 1947, p. 80.)
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Lección #2 – La Guerra

Entre los tres cientos años desde que Cristo formo su iglesia el
imperio de Roma encendió una guerra fuerte contra la verdad y la iglesia.
Esta guerra tenia varios consecuencias, uno, disminuyo los verdadero
creyentes, dos, abrió la puerta para mas cambios en la doctrina y estructura
de la iglesia y, es, la única cosa buena que salio de todo esto, esparció los
creyentes por todo la tierra conocido y con ellos iba la verdad para todo el
mundo.
Veremos los diez gobernadores de Roma que mas luchaba contra la
Iglesia, destinando a Roma a ser destruido por ser contra el pueblo de Dios.
Estos son:

Nerón (54-68 d.C.)
Los historiales hablan así de Nerón:
Por lo tanto, en primer lugar los que confesaron
(es decir, para ser cristianos) fueron arrestados, y
luego, como resultado de su información, un gran
número estaban implicados, no tanto por el cargo de
incendiarios, sino por el odio de la raza humana.
Murieron por métodos crueles; algunos fueron
cubiertos con pieles de animales salvajes y luego
molestado hasta morir por los perros, algunos fueron
crucificados, algunos fueron quemados como
antorchas para alumbrar la noche .... de donde
(después de las escenas de extrema crueldad) conmiseración se agitó a favor
de ellos, aunque culpable y merecedores de las peores sanciones, pero los
hombres sentían que su destrucción no fue por causa del bienestar público,
sino para satisfacer la crueldad de (Nerón) "(Tácito, Anales xv.44).

Lección #2 – La Guerra

33

“Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres
vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un
caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dado una corona,
y salió venciendo, y para vencer.” Apocalipsis 6:1-2
El historicista veas a este caballo blanco como el Imperio Romano
durante los reinados de los cinco emperadores sucesivos a Dominicana,
desde el año 96 dC. hasta el momento en que Comodo, el sexto emperador
romano después que Juan, recibió la revelación, hizo paz con los Alemanes
en el año 180 dC.

Domiciano (81-96 d.C.)
Los historiales hablan así de Domiciano:
Domiciano era un persona cruel que mató a
su propio hermano y llevó la segunda persecución
contra los cristianos. En su odio, Domiciano emitió
una orden "Que ningún cristiano, una vez presentado
ante el tribunal, debería estar exento de castigo sin
renunciar a su religión." Dinero fue ofrecido a
aquellos que testificaran en contra los cristianos, y
muchas personas inocentes fueron sacrificadas para el
dinero. (El Nuevo Foxe's Libro de Mártires p.12,13)

Trajan (98-117d.C.)
Alrededor de diez mil cristianos fueron
martirizados durante su reinado. Muchos fueron
coronados con espinas, crucificado y lanzas empujado
en sus lados en cruel imitación de la muerte de Jesús
(El Nuevo Foxe's Libro de Mártires p.15)

Marcus (161-180 d.C.)
Marco Aurelio era un filósofo, y escribió
Meditaciones, una obra clásica del estoicismo, que es
una indiferencia al placer y al dolor. También fue feroz
y despiadada hacia los cristianos y responsable de la
cuarta persecución general contra ellos. Las crueldades
contra los cristianos en esta persecución fueron tan
inhumano que muchos de los que los observaba
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estremeció con horror, y se admiraban de la valentía de los que sufren.
Algunos de los mártires tenían sus pies aplastan en las prensas, y luego se
vieron obligados a caminar sobre espinas, clavos, conchas afiladas, y otros
objetos puntiagudos. Otros fueron azotados hasta que fueron expuestos sus
tendones y venas. (El Nuevo Foxe's Libro de Mártires p.15,16)
“Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y
mira. Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de
quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran
espada.” Apocalipsis 6:3-4
El historicista veas a este caballo bermejo como el Imperio Romano durante
los reinado de Comodo, desde el año 180 dC. hasta el año 284 dC.
El Historiador, Gibson, dedica 147 páginas a este periodo de la
historia de Roma, a partir de Comodo. Él escribe que durante los tres
primeros años de su reinado “ ... sus manos estaban aún sin mancha de
sangre.” Después escribió, “Cuando Comodo probó la sangre humana, él era
incapaz después de compasión o remordimiento de conciencia.” Comodo
fue asesinado por su propia corte, ya que temían por sus propias vidas. El
historiador Simonds, en su libro Caída del Imperio Romano, escribió, “Con
la muerte de Comodo se inició la tercera y más calamitoso período. Duró
noventa y dos años, desde 193 a 284. Durante ese tiempo, treinta y dos
emperadores, y veintisiete pretendientes al Imperio, alternativamente
corrieron uno al otro del trono, por la incesante guerra civil.” Este estado
continuó hasta Diocleciano ascendió al trono en el año 284 dC. Al igual de
pronunciado la diferencia entre un caballo blanco y el bermejo era la
diferencia entre estos dos periodos de la historia romana. Este último periodo
vio el comienzo de la caída del gran imperio.

Lucius (193-211 d.C.)
Durante un corto período, Lucius fue favorable
hacia los cristianos, ya que se decía que se había
recuperado de un ataque grave de enfermedad, después
de ser ministrado por un cristiano, pero no pasó mucho
tiempo antes de que el prejuicio y la furia de los
ciudadanos de Roma se impuso y leyes obsoletas
revivieron y se utilizaron en contra de los cristianos. Y,
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una vez nuevo, fueron culpados y castigados por cada desgracia natural que
ocurrió. (El Nuevo Foxe's Libro de Mártires p.18,19)

Marcus (164-238 d.C.)
Marcus Maximus era un déspota que ordeno a
todos los cristianos perseguidos y matados. Tantos fueron
matados que a veces enterraron cincuenta y sesenta juntos
en grandes sepulcros. (El Nuevo Foxe's Libro de Mártires
p.21)

Decio (249-251 d.C.)
Esta persecución fue iniciada por Decio, debido a
su odio por su predecesor Felipe, que se creía que era
un cristiano, y por su enojo de que el cristianismo
estaba aumentando rápidamente y los dioses paganos
estaban siendo abandonados. Decidió, por lo tanto,
eliminar la religión cristiana y todos sus seguidores.
Durante esta persecución, los mártires eran demasiado
numerosos para que cualquiera pueda grabar. (El
Nuevo Foxe's Libro de Mártires p.22)

Valerian (253-260 d.C.)
Esta persecución comenzó en el cuarto mes de
257 dC, y duro tres anos y medio. El numero de mártires y
el grado de sus torturas eran igual de sus persecuciones
anteriores. (El Nuevo Foxe's Libro de Mártires p.25)

Aureliano (270-275 d.C.)
Los historiadores conocen a Aureliano como el
emperador Romano que guardo los bárbaros bajo
control mas allá del Rio Tus y recuperó Gran
Bretaña, Galia, España, Siria, y Egipto para el
Imperio. Mas los cristianos lo conocio como
solamente otro bárbaro y perseguidor de la Iglesia
de Cristo. (El Nuevo Foxe's Libro de Mártires p.28)
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Diocleciano (284-305 d.C.)
Los persecuciones anteriores eran sólo
preliminares para la persecución bajo
Diocleciano - que era el peor de todos. Su deseo
de revivir la antigua religión pagana de Roma
dio lugar a lo que iba a ser no sólo una
persecución masiva de los cristianos, pero la
última persecución importante en el imperio
romano. Esta persecución duró diez años,
durante los cuales fueron martirizados miles de
cristianos. No importaba su edad o sexo,
ninguno se salvó. (El Nuevo Foxe's Libro de
Mártires p.28,31)
“Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser
viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he
aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y
oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de
trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el
aceite ni el vino.”
Apocalipsis 6:5-6
El próximo período de la historia de Roma se encuentra a los
emperadores que imponen una sistema tan rígido de impuestos; muy
especialmente se extendió su crueldad hacia los cristianos durante este
tiempo. Los historiadores han escrito volúmenes acerca de los métodos
crueles de los recaudadores de impuestos y la gran escasez y el sufrimiento
que causaron. Para explicar la referencia a la "aceite ni el vino", Gibbon
traduce un antiguo códice romano de esta manera: "Si alguno sacrilegiosa
corta una vid o escatimar el fruto de ramas prolíficos, y astutamente fingir la
pobreza con el fin de evitar una evaluación justa, deberá, inmediatamente
después de la detección, sufrir la muerte, y su propiedad sera confiscada."
(Cod. Theod. página 358)
“Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía:
Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía
por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad,
y con las fieras de la tierra.”
Apocalipsis 6:7-8
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Los acontecimientos que llevan a cabo el simbolismo del cuarto
sello parecían haber ocurrido desde aproximadamente el año 250 hasta el
año 284 en la historia de Roma. El historicista Albert Barnes, cita Gibbon,
quien describió estos acontecimientos tan fielmente como lo haría un
creyente deseoso de dar una prueba a la revelación bíblica. Gibbon escribió:
"Durante este período calamitoso cada instante de tiempo estuvo marcado,
todas las provincias del imperio romano fue afligido por los invasores
bárbaros y tiranos militares, y el imperio en ruinas parecía acercarse a la
última y fatal momento de su disolución." (Vol. 1,. p. 135) Él sigue diciendo:
"... una larga y general hambre era la calamidad más grave. Fue la
consecuencia inevitable de la rapiña y la opresión, que extirpa el producto de
la presente, y la esperanza de las futuras cosechas "(Vol. 1, p 159). Luego se
vuelve a otro de los símbolos:". Hambruna es casi siempre seguido por las
enfermedades epidémicas, el efecto de los alimentos escasos y malsano. Otra
causa sin embargo que contribuyo a la plaga furioso, que, desde el año 250
hasta el año 265, duró sin interrupción en cada provincia, en cada ciudad, y
casi todas las familias del imperio romano. Durante este tiempo cinco mil
personas murieron diariamente en Roma; y muchos pueblos que habían
escapado de las manos de los bárbaros fueron totalmente despobladas. "(Vol.
1, p. 159)
“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían
sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les
dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de
tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.”
Apocalipsis 6:9-11
“Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer,
y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La
bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a
perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están
escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán
viendo la bestia que era y no es, y será. Esto, para la mente que tenga
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la
mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no
ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia
que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la
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perdición Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes
juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su
poder y su autoridad a la bestia.”
Apocalipsis 17:7-13
La bestia que era: Era Roma
Y no es: Roma será destruido
Y esta para subir: Roma resucitará, nada mas, diferente
Siete Montañas: Coelian, Capitoline, Aventine, Viminal, Palatine, Quirinal y
Esquiline.
Siete Reyes: Eran formas de reinar, cinco ya estaba. Reyes, Cónsules,
Dictadores, Decemvires, y Tribunas. Un es, era Emperadores. Uno no ha
venido, era Exarcas. (Los Exarcas solo reinaron un poco tiempo, desde 554 a
568 dC.)
El Octavo: Es el Obispo de Roma o el Papa, pero aún es parte de los siete.
Daniel 8:9-12
“Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al
oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo;
y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aun se
engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a
causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo
sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.”
Entre los Diez
“Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí
que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los
primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos
como de hombre, y un boca que hablaba grandes
cosas.”
Daniel 7:8
Los Capítulos 6 hasta 9 del Apocalipsis nos dan
una descripción de la destrucción del imperio Romano. Ya son cumplidos: no
necesitamos esperarlos otra vez. Un historiador católico, se llama Cardenal
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Manning, escribió, “Su destrucción fue realizado por la invasión de los
Lombardos. Esta ocurrió en el año 570 d. C.”
Se acuerdan de esta fecha, porque es una fecha importante.
(¡Es la fecha en que el Papado cemento la apostasía!)
Bien podemos ver como el drag ón, con sus diez cuernos, hizo
guerra contra los santos, pero luego dijo Daniel que un cuerno pequeño se
levanto en medio de los diez.
¿Podemos entonces ver en la historia del hombre que, de verdad, el
papado por medio de la Iglesia Católica hizo guerra contra los santos hasta
quebrarlos?
“Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se
le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación”
Daniel 7:25

Hasta aproximadamente el siglo 12, la mayoría de las persecuciones
contra los verdaderos creyentes en Cristo provenía del mundo pagano, pero
ahora la iglesia de Roma descartaron las verdades de las escrituras y de los
mandamientos de amor y tomó la espada contra todos los que se opusieron a
la falsa doctrina y tradiciones que se habían vuelto cada vez más parte de la
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iglesia de Roma desde el tiempo de Constantino. Durante ese tiempo la
iglesia romana se alejó de las creencias ortodoxas por la que tantos habían
sido martirizados. Comenzó a dejar a un lado la santidad, la piedad, la
humildad, la caridad y la compasión, y tomó sobre sí las supersticiones
paganas y doctrinas que eran materialmente, físicamente y socialmente
beneficiosos para su clero y les dio dominio total en todos los asuntos de la
iglesia.
La inquisición era un tribunal de la iglesia medieval nombrado para
juzgar herejes, los que se opusieron a los errores y supersticiones de la
iglesia papal. Al principio, la inquisición sólo se refería a las acusaciones de
herejía, pero pronto se expandió esa autoridad para incluir cargos como la
brujería, la alquimia, la blasfemia, la aberración sexual, el infanticidio, la
lectura de la Biblia en el lenguaje común, o la lectura del Talmud de los
Judíos o el Coran de los Musulmanes.
Los acusados por la Inquisición nunca fueron permitió conocer los
nombres de sus acusadores, y dos informantes eran por lo general suficiente
para condenarlo Cada método de persuasión que fue utilizado por la
Inquisición era para hacer confesar a los acusados de los cargos, y con ello
demostrar la verdad del evidencia en su contra y condenar a si mismos. Para
ellos, se utilizó todos los métodos de tortura física conocida o que se pueda
imaginar – como el estiramiento del cuerpo en la rueca; quemando con
brasas o metales; rompiendo los dedos de los manos y pies; machucando los
pies y manos; arrancando dientes; pinzando la carne con tenazas; insertando
ganchos en las partes mas carnosas y halando los ganchos, rompiendo la
carne; cortando pequeños trozos de carne; clavando agujas en la carne;
insertando alfileres bajo las uñas de los manos y pies; socando cuerdas
alrededor del cuerpo, cortando hasta el hueso; látigando con varillas o varios
tipos de látigos; golpeando con puños, barras, y bates; torciendo brazos y
piernas hasta dislocaduras Los métodos utilizados por la inquisición son
demasiado numerosos y horrendos para nombrar todos.
Solamente durante los años de la Inquisición española se estima que
alrededor de 32.000 personas, eran torturados mas allá de la creencia y luego
quemados vivos. Además, algunos 339.000 perdieron todo lo que tenían. (El
Nuevo Foxe's Libro de Mártires p.55-65)
“Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que
fuese arrastrado por el río.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.”
Apocalipsis 12:15,17
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“... ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación
asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo:
Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será
purificado.” Daniel 8:13-14
El principio de este visión que tuvo Daniel empieza con un Carnero
y un Macho cabrio, y sabemos este visión era la batalla entre los Grecos y
los Medos y Persas. Este batalla se llama la batalla de Plataeas y sucedió en
el año 479 aC.
Dijo 2300 días que sabemos son años proféticos
479 aC + 2300 años = 1820 dC
Recuerda: el papado subió en el año 570 dC. Agregando 1260 años =
1830 dC.
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Como miramos en los pasados capítulos, hay unos fechas muy
importante en nuestra estudio, uno es 1820 cuando el Señor prometió
después de dos mil trescientas tardes y mañanas purificar el santuario, y
luego 1830 cuando el tiempo de la apostasía tenia su fin y el evangelio
eterno del cielo seria predicado de nuevo con el advenimiento de un ángel.
“... ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación
asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo:
Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será
purificado.” Daniel 8:13-14
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo.”
Apocalipsis 14:6
Según Apocalipsis 14:6 era necesario que el evangelio eterno
sea traído de nuevo a la tierra, esto era porque la verdad fue blasfemado y
torcido.
Entonces tenemos que ver lo que sucedió en estos dos fechas,
1820 y 1830. Primeramente tenemos una testimonio de un Joven, quien se
llama Joseph Smith, el tuvo este experiencia en el año 1820.
"Fue en la mañana de un día hermoso y despejado, en los
primeros días de la primavera de mil ochocientos veinte. Era la primera vez
en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad
no había procurado orar vocalmente sino hasta ahora.
Después de haberme retirado al lugar que previamente había
designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y
empecé a elevar a Dios los deseos de mi corazón. Apenas lo hube hecho,
cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que completamente me
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dominó, y fue tan asombrosa su influencia que se me trabó la lengua de
modo que no pude hablar.
Una espesa niebla se formó alrededor de Mi, y por un tiempo
me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas
esforzándome con todo mi aliento para pedirle a Dios que me librara del
poder de este enemigo que me había prendido, y en el momento preciso in
que estaba para hundirme in la desesperación y entregarme a la
Destrucción no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del
mundo invisible que tenía tan asombrosa fuerza cual jamás había
sentido yo en ningún ser.
Precisamente en este momento de tan grande alarma vi una
columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza; y
esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se
hubo aparecido, cuando me sentí libre del enemigo que me tenía
sujeto. Al reposar la luz sobre mí, vi a dos personajes, cuyo brillo y
gloria no admiten descripción, en el aire arriba de mí. Uno de ellos
me habló, llamándome por nombre, y dijo, señalando al otro: `¡Éste es
mi Amado Hijo: Escúchale!'
Había sido mi objeto acudir al Señor para saber cuál de todas
las Iglesias era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, apenas
me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, cuando pregunté a
los Personajes que estaban en la luz arriba de mí, cuál de todas las
Iglesias era la verdadera, y a cuál debería unirme.
Se me contestó que no debería unirme a ninguna, porque todas
estaban en error; y el Personaje que me habló dijo que todos sus credos eran
una abominación en su vista; que todos aquellos profesores se habían
pervertido; que con los labios me honran, mas sus corazones lejos están de
mí; enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, teniendo
apariencia de piedad, mas han negado la eficacia de ella.' De nuevo
prohibió que me uniese a cualquiera de ellas, y muchas otras cosas
me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí,
me encontré de espaldas mirando hacia el cielo.” Testimonio de Joseph Smith,
tenido en el año 1820: Times and Seasons, Marzo y Abril, 1842, vol. 3, No. 10, pp. 726, 727,
728; y vol. 3., No. 11, pp. 748, 749

Hay muchos promesas en la palabra de Dios que tenia que llegar un
día cuando Dios restaura la verdad y su pueblo. Esto era el empiezo de la
limpieza, los errores que por muchos años desviaban la gente, Dios tenia que
limpiar. No era un obra de hombres sino de Dios mismo. Como dijo Dios en
el sueño de Nabucodonosor, la piedra pequeña que derribo el estatua, era
cortado de la montaña no con manos de hombres, era una obra divina. Los
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credos de los hombres eran abominaciones a la vista de Dios, era tiempo que
la verdad saliera y tener una vez mas su lugar en el mundo.
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envié a
Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el
cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo
antiguo.”
Hechos 3:19-21
Esto nos da saber que después del tiempo de los doce Apóstoles y el
nuevo testamento, tenia que llegar una tiempo cuando la verdad era
desechado, y en una fecha futura una “restauración de todas las cosas” seria
necesaria.
“Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta
que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y
llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino.”
Daniel 7:21,22
Esto nos da saber que cuando los santos iba a recibir el reino y la
verdad restaurado, que el “Anciano de días” tenia que aparecer. Y según
Daniel 7 versículo 13 uno “como el hijo de hombre” llego con el “Anciano
de días” para iniciar este nuevo tiempo de restauración.
“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía
uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le
hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para
que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.”
Daniel 7:13-15
Luego después de iniciar la limpieza de su santuario el Señor nos
dio otra señal de el trabajo que él estaba haciendo.
“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no
será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la
manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual
desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha
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mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es
verdadero, y fiel su interpretación”
Daniel 2:44-45
El Señor prometió que durante el tiempo que todo los naciones
representado en el estatua de Nabucodonosor estaban parados, que en este
momento preciso, Él levantaría un reino que no sera jamas destruido.
Sabemos que el experiencia de Joseph Smith era en 1820, entonces si estos
eventos van juntos, el estatua tiene que parar completo después de 1820 pero
probablemente cerca.
Estos Reyes, todos, estaban parado, independiente, solo un tiempo
en la historia del Hombre.
En media de Septiembre 1829 y Octubre 1830
Los Diez + Cuatro
1) Austria
2) Francia
3)Inglaterra
4)Holanda
5) España
6) Portugal
7) Baviera
8) Wurttemburg
9) Nápoles
10) Cerdeña
11) Babilonia
12) Medo/Persa
13) Grecia
14) Roma
Entonces estos dos eventos coincida perfectamente, mostrando
el empiezo de la limpieza y también el tiempo cuando puede cumplir la
promesa de Dios de levantar un reino que jamas sera destruido, hasta el fin
de tiempo siempre existiera este reino, hasta el ultimo día.
Y tenemos esta revelación que Dios dio en este mismo tiempo:
Una Revelación dada a José y Martín, en Harmony, Pennsylvania, Marzo,
1829
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“... Y así, si la gente de esta generación no endureciere sus corazones, Yo
obraré una reformación entre ellos, y derribaré Yo todas las mentiras, y
engaños, y superchería sacerdotal, y envidias, y contiendas, e idolatrías, y
brujerías, y toda manera de iniquidad, y Yo estableceré mi iglesia, tal como
la iglesia que fue enseñada por mis discípulos en los días de antaño. ...”
Libre de Mandamientos 4:5
“Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los
escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les
dijo: A la verdad, Elías viene primer, y restaurará todas las cosas. Mas os
digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo
que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces
los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.”
San Mateo 17:10-13

Pero al contrario del opinión de los discípulos, Juan el Bautista no
restauro todas las cosas 2000 años pasado, porque no había nada que
restaurar todavía, Cristo todavía no haba empezado su iglesia.
Este pasaje es muy importante porque Juan el Bautista no
restauro todo las cosas cuando el estaba vivo en Jerusalén. La Iglesia
solamente estaba en su nacimiento con los primeras enseñanzas de Jesús.
Pero lo que si nos indica este pasaje, es que en algún día futuro la Iglesia y la
verdad desaprecia y necesitaría ser restaurado.
Tenemos este testimonio de Joseph Smith:
“Por la noche del ya mencionado día veintiuno de Septiembre, después de
haberme retirado a mi cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios
Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias; y también
pidiéndole una manifestación, para saber de mi condición y posición ante Él;
porque tenia la más completa confianza de obtener una manifestación divina,
como había acontecido anteriormente. Encontrándome así en el acto de
suplicar a Dios, vi que aparecía una luz en mi cuarto, y que siguió
aumentándose hasta que el cuarto quedaba más iluminado que al medio día;
cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie
en el are, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica
suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía cuanto cosa
terrenal jamás había visto yo; ni creo que exista objecto alguno en el mundo
que pueda presentar tan excesivo brillo y blancura. Sus manos estaban
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descubiertas, así como sus brazos, un poco más arriba de las muñecas;
igualmente tenía descubiertos los pies, así como sus piernas, poco más arriba
de los tobillos. También tenía descubiertos sus cabeza y su cuello. Podía
darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque
estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica
esta blancura excesiva, sino que toda su persona brillaba más de lo que se
puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba
sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno de su
persona. Cuando le vi por primera vez, tuve miedo; mas el temor pronto se
apartó de mi. Me llamó por mi nombre, y me dijo que era un mensajero
enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroní; que Dios tenía
una obra para mí, y que mi nombre se tendría por bien o mal entre todas las
naciones, tribus y lenguas; o que hablarían bien o mal de mí en todas las
naciones.”
Luego recibían un mandamiento de organizar la Iglesia, leemos
su testimonio:
"Después de abrir la reunión, con solemne oración, en el nombre de nuestro
Padre celestial, pidiendo que nos dirigimos, (de acuerdo con el mandamiento
anterior) hice un llamamiento a nuestros hermanos para saber si ellos nos
aceptan como sus maestros en cuanto a las cosas del reino de Dios, y si
estaban satisfechos de que debemos proceder y ser organizado como una
iglesia, de acuerdo con el mandamiento que habíamos recibido. A éstos
consintieron por unanimidad ". - Times and Seasons, Oct. 15, 1842, vol. 3,
No. 24, p. 944
Luego durante la traducción de los laminas que Joseph Smith
recibió deseaban ellos una confirmación de lo que estaban traduciendo y
copiaron unos letras y lo mando a un profesor de idiomas para su opinión.
Veamos su testimonio:
“En Febrero de 1828 Joseph Smith había escrito muchos
caracteres en un papel con su traducción, y mandó a un amigo, llamado
Martin Harris, a la ciudad de Nueva York en busca de algunas autoridades de
idiomas antiguas para oír sus testimonios de la exactitud de sus esfuerzos.
Uno de éstos era el profesor Charles Anthon de la ciudad de Nueva York. El
señor Harris nos dice que cuando le presentó la transcripción con la
traducción al profesor Anthon, éste pronunció los caracteres una
combinación de egipcio, caldeo, asirio, y árabe, y también que la traducción
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era una traducción correcta. Le dijo al señor Harris que si él trajera los
manuscritos o láminas a él, que él ayudaría en la traducción, y le dio al señor
Harris un certificado que certificaba a la autenticidad del trabajo lo
mostrado. Sin embargo, cuando le preguntó al señor Harris cómo Joseph
Smith había recibido las láminas, y el señor Harris le dijo que era un trabajo
religioso y que una parte de las láminas estaban selladas, el profesor le dijo:
'Yo no puedo leer un libro sellado.' El profesor pidió ver el certificado que le
había dado al señor Harris. Cuando Martin lo sacó de su bolsillo y se lo dio
al profesor, éste lo rompió mientras comentaba que no había tal cosa como el
ministerio de ángeles por estos días.” An Outline History of the Church of Chirst,
1953, pp. 25

Podemos ver que los hechos de Joseph Smith y Martin Harris
perfectamente cumplió la profecía dado por Isaías tantos anos pasados.
“Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al
que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está
sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto;
él dirá: No sé leer. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el
Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque?
En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los
ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas.”
Isaías 29:11-12, 17-18
Y si esto no era suficiente prueba de que Dios estaba haciendo
la obra, había otro profecía antigua que estaba también a punto de ser
cumplida:
“Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios;
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre
vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.”
Joel 2:23
Por mas de mil años las lluvias en Israel habían cambiado y
todo el área era una desierto, porque las lluvias habían quitado, pero según la
promesa de Dios se todo estos otros profecías estaban cumpliendo entonces
Israel estaba a punto de ver un milagroso cambio, y podemos ver que si se
cumplió. Veremos el testimonio de una persona que no era parte de la
restauración de la Iglesia:
"Yo no sé si ustedes saben de la realidad, pero es totalmente autenticado, que
la 'lluvia tardía' regresó el año pasado para el monte de Sión - una lluvia
que había quedado pendiente, en lo que va nuestra información, desde que la
dispersión de la población, y el que ha traído de vuelta la "lluvia tardía" en
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su tiempo, también le dará la "lluvia temprana" a su tiempo ", Scottish
Presbyterian Magazine, 1853. – Parsons' Textbook, p. 205, (ibid., p. 173).
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Lección #4 – La Iglesia

“Mientras yo contemplaba los
cuernos, he aquí que otro cuerno
pequeño salía entre ellos, y
delante de él fueron arrancados
tres cuernos de los primeros; y he
aquí que este cuerno tenía ojos
como de hombre, y un boca que
hablaba grandes cosas.”
Daniel 7:8
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“ También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le
dio autoridad para actuar 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
“Los Pasos de la Apostasía, o Como Apartó La Iglesia de la Verdad.”
200 años d.C. – Comenzó las Oraciones por los Muertos.
“Para Blasfemar de su nombre.”
254 años d.C. – Entró el Bautismo de los Niños.
“Para Blasfemar contra Dios.”
325 años d.C. - Elimina a Cristo como parte real de la deidad.
“Para Blasfemar el Tabernáculo de Dios.”
360 años d.C. – La Adoración de los Santos.
“Para Blasfemar los que Moren en el Cielo.”
593 años d.C. – Comenzaron sus Oraciones a María
1229 años d.C. – Leer la Biblia fue Prohibido por el Papa.
1231 años d.C. – Comenzó la Inquisición por el papa, Inocente
1311 años d.C. – El Bautismo por Rociar
1870 años d.C. – La Infalibilidad del Papa.
Entonces como el cuerno pequeño, “echó por tierra la verdad”
era necesaria una restauración.
“Vi volar por en medio del cielo a otro
ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a
toda nación, tribu, lengua y pueblo.”
Apocalipsis 14:6
Y aquí nos interesa estudiar y saber, que es la mera “verdad”.
Si un ángel tenia que traer el evangelio eterno otra vez, ¿que fue lo que el
trajo? Los mismos errores que entro en la Iglesia tiene que ser desechado y
abandonado. Si el Señor de verdad restauro su iglesia entonces estos puntos
de error deben ser obviamente eliminado.
1. Una vez mas confiando en el poder de Dios, y la creencia que
después del muerto no hay cambios ni manera de cambiar.
“Y ahora, hijo mío, algo tengo que decirte respecto a la restauración
de la cual se ha hablado; porque he aquí, algunos han torcido las
Escrituras, y a causa de esto, mucho se han desencaminado. Y es
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indispensable para con la justicia de Dios que los hombres sean
juzgados según sus obras; y si en esta vida sus obras son buenas, y
los deseos de sus corazones son buenos, que también ellos en el día
final sean restaurados en lo que es bueno. Y si sus obras son malas,
serán restauradas en ellos para mal. Así que todas las cosas serán
restauradas en su orden normal, cada cosa en su forma natural: la
mortalidad levantada en inmortalidad, la corrupción en
incorrupción; levantados serán ellos para una felicidad sin fin, para
heredar el reino de Dios, o para una miseria sin fin, para heredar el
reino del diablo.” Alma 19:62, 66-67
2.

3.

4.

Creyendo en la bautismo de los que son responsable y capase de
pecar, desechando el bautismo de niños.
“De este modo me manifestó el Espíritu Santo la palabra de Dios;
así que amado hijo mío, sé que es grave burla ante Dios el bautizar
a los niñitos. He aquí, te digo que esta cosa enseñarás:
arrepentimiento y bautismo a las personas responsables y capaces
de cometer pecado; sí, enseña a los padres que tienen que
arrepentirse y bautizarse, y humillarse como sus hijitos, y serán
salvos con sus hijitos; y sus niñitos no necesitan arrepentirse ni
bautizarse.” Moroní 8:10-11
Otra vez creyendo en la trinidad tal y como es en la palabra, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. No como un entidad sino como tres
entidades. Así desechando el credo de Nicea.
“Yo soy el mismo que guiá a los hombres a todo bien: el que no
quiera creer mis palabras, tampoco me creerá a mí, que yo soy; y el
que no quiera creerme a mí, no creerá al Padre que me envió.” Eter
1:107
Los oraciones deben ser hecho al Padre en el nombre de Jesús, así
desechando la oración a otros seres.
“Cuanto hagáis pues, hacedlo en mi nombre: por consiguiente
daréis a la iglesia mi nombre, e invocaréis al Padre en mi nombre
para que Él bendiga a la iglesia por amor a mí, y ¿cómo es mi
iglesia si no es llamada con mi nombre?” 3 Nefí 12:19

Ahora revisamos como se parece la Iglesia que Cristo estableció
en el nuevo testamento, para así ver como debe ser la Iglesia hoy. Vamos a
usar una iglesia hecho de madera como un ejemplo de lo verdadera.
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La Roca
La Roca es Cristo
“y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca
espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.”
1 Corintios 10:4
“Acordaos pues, hijos míos, acordaos que debéis edificar vuestros
fundamentos sobre la roca de nuestro Redentor, que es Cristo, el Hijo de
Dios, ...”
Helamán 2:74
Este es muy importante porque Cristo era el primogénito de
toda la creación y por él fueron creadas todas las cosas (Colosenses 1:15-16).
Él era el principio de todo, y es la cabeza de la iglesia, por él la iglesia fue
formado, y aun el gobierno de la iglesia fue puesto y llamado por Cristo.
Jamas podemos hacer algo sin él.
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La Unión
Son las Obras de Dios
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de
las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.”
Santiago 1:17
“¿No leemos acaso que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre; que en Él
no hay variación ni sombra de mudanza? Y si os habéis imaginado a un dios
que varía, en el que hay sombra de mudanza, os habéis imaginado pues un
dios que no es un Dios de milagros.”
Mormón 4:68-69
Este es importante porque nos muestra que la obra de Dios
sigue y no ha terminado. Dios siempre esta atento a su creación y siempre
esta en medio de nosotros haciendo su voluntad, viendo que sus promesas se
cumplen. Indica que hoy podemos hablar con el y el hablara con nosotros.
También nos da saber que el nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y para
siempre, in-cambiable.
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El Ladrillo de Oro
Jesús es la Cabeza del Angulo
“edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,”
Efesios 2:20
“Por lo que Él es por primicias a Dios, en cuanto intercederá por todos los
hijos de los hombres; y los que creyeren en Él, serán salvos. Y a causa de Su
intercesión por todos, todos los hombres vienen a Dios;”
2 Nefí 1:76-78
“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;”
1 Pedro 2:21
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Los Ladrillos de Plata
Dios llamo Ministros en su Iglesia:
Apóstoles, Profetas, Ancianos, Sacerdotes, y Maestros.
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; 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
Evangelistas = Ancianos
Pastores = Sacerdotes
“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los
encomendaron al Señor en quien habían creído.”
Hechos 14:23
“Manera cómo los discípulos, que eran llamados los ancianos de la iglesia,
ordenaban sacerdotes y maestros: Después de orar al Padre en el nombre
Cristo, les imponían las manos y decían: “En el nombre de Jesucristo te
ordeno sacerdote o si se trataba de un maestro: te ordeno maestro para
predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados mediante Jesucristo, por
la perseverancia en la fe en Su nombre hasta el fin. Amen” De esta manera
ordenaban sacerdotes y maestros, según los dones y llamamientos de Dios a
los hombres; y los ordenaban por el poder del Espíritu Santo que residía en
ellos.”
Moroní 3
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Paredes
La Iglesia es el Pueblo de Dios
“vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.”
1 Pedro 2:5
“¿No han leído las Escrituras que dicen: 'Debéis tomar sobre vosotros el
nombre de Cristo', que es mi nombre? Pues por este nombre seréis llamados
en el día final; y quienquiera tomare sobre sí mi nombre y perseverare hasta
el fin, será salvo en el día final. Cuanto hagáis pues, hacedlo en mi nombre:
por consiguiente daréis a la iglesia mi nombre, e invocaréis al Padre en mi
nombre para que Él bendiga a la iglesia por amor a mí, y ¿como es mi iglesia
si no es llamada con mi nombre?”
3 Nefí 12:18-19
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Los Gradas o Escalones
La Palabra de Dios
“Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;”
Isaías 28:10
“diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que
está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los
pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano.
Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos.”
Ezequiel 37:19-20
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La Puerta Rojo
Es el Bautismo por Agua y Espíritu
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y
hallará pastos.”
San Juan 10:9
“He aquí, la senda del hombre es angosta, pero se extiende recta delante de
él, y el guardián de la puerta es el Santo de Israel, y no emplea siervo alguno
en ella; Y no hay ningún otro medio, sino sólo por la puerta; pues Él no
puede ser engañado; pues Dios el Señor es su nombre.”
2 Nefí 6:81-81
“Porque la puerta por la cual debáis entrar es arrepentimiento y bautismo en
agua, y luego viene la remisión de vuestros pecados por fuego y por el
Espíritu Santo. Y entonces estáis en ese recto y estrecho camino que
conduce a la vida eterna, habéis entrado por la puerta, habéis hecho
conforme a los mandamientos del Padre y del Hijo;”
2 Nefí 13:24-25
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Ventana Alta
Los Dones del Espíritu Santo
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es le mismo. Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.”
1 Corintios 12:4-6
“Porque he aquí, a uno le es dado por el Espíritu de Dios que enseñe la
palabra de sabiduría; a otro, que enseñe la palabra de ciencia, según el
mismo Espíritu; a otro, una fe sumamente grande; a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu. Y aún más, a otro, que obre potentes milagros; a otro,
que profetice de todas las cosas; a otro, que vea a ángeles y espíritus
ministradores; a otro, toda clase de lenguas; a otro, la interpretación de
idiomas y de diversos géneros de lenguas.”
Moroní 10:10-11
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Seis Ventanas
Lo que deja Luz Entrar y Salir de la Iglesia
“Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la
cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.
Porque nada hay oculto, que no hay de ser manifestado; ni escondido, que no
haya de ser conocido, y de salir a luz.”
San Lucas 8:16-17
“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de
bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y
del juicio eterno.”
Hebreos 6:1-2
“Pues lo que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros; así que si tales cosas
hiciereis, bienaventurados sois porque seréis levantados en el día final.”
3 Nefí 12:35
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El Techo, Dos Piezas
Frutos del Espíritu / Mayordomía
Frutos del Espíritu
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”
Gálatas 5:22-23
“Así que por sus frutos los conoceréis.”
3 Nefí 6:32
Mayordomía
“Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor
pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado
aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.”
San Lucas 12:42-43
“Veis que ésta es la verdadera fe en Dios, vemos que Dios nos sostendrá, nos
guardará y nos preservará tanto como seamos fieles a Él, a nuestra fe, y a
nuestra religión;”
Alma 20:68
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El Torre
El Puro Amor de Cristo
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido
a Dios; porque Dios es amor.”
1 Juan 4:7-8
“Así que hay que tener fe; y si hay que tener fe, hay que tener también
también esperanza; y si hay que tener esperanza, también hay que tener
caridad, y a menos que tengáis caridad, de ningún modo podéis ser salvos en
el reino de Dios.”
Moroní 10:15
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Lección #5 – La Reunión o
Recolección

“Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los
pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de
los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer
habitar allí mi nombre.“
Nehemías 1:9
Hay dos sentidos del palabra “recogeré”
Uno es espiritual. Dios va a traer su pueblo de donde están, en
sus malas ideas y pensamientos, y recoger a ellos bajo la único verdad.
Y Uno es físico. Dios va a traer su pueblo físicamente de donde
han sido dispersado, al lugar que él escogí para poner allí su nombre.
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El mundo de hoy ha tratado de convencernos que no hay un sola
verdad.
“Que puede aparecer como la verdad a una persona a
menudo aparecen como la falsedad a otra persona. Sin
embargo, no es necesario que te preocupes el
buscador.”
~ Mohandas K. “Mahatma” Ghandi

“A cada uno su verdad.” Luigi Pirandello

La verdad de un tiempo es error en otro. Montesquieu

“Sólo hay una verdad absoluta: que la verdad es
relativa.” André Maurois

Pero al contrario de estos sabios del mundo, Dios nos dijo:
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
San Juan 8:31-32
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo;”
Efesios 4:11-13
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“No será quitado el centro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies,
Hasta que venga Silo; Y a él se congregarán los pueblos.”
Génesis 49:10
“Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún
juntaré sobre él a sus congregados.”
Isaías 56:8
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.”
San Juan 14:6
“solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un
bautismo, un Dios y Padre de todos, el
cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”
Efesios 4:3-6
Estos pasajes nos da saber que hay una verdad y que aquella
verdad es Cristo Jesús mismo y que es su plan y deseo que todo las personas
del mundo llegan a él en unidad. Es decir que hay verdades universal que no
depende de cultura ni raza de personas, estos verdades son igual por todos. Y
si guardamos estos verdades seremos lo mas feliz y bendecido en este
mundo, y tendremos la salvación eterna.
Los puntos
negros
representan
a Nosotros
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El punto Amarilla
representa:
Jesús
Único Verdad
Único Doctrina
Único Esperanza
Único Iglesia
Dios desea
recogernos todos a su
hijo unigénito. Que
todos estemos juntos
en el único verdad.
Que de donde
estamos, movemos
hacia él.
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Aparte de este recolección espiritual, Dios también prometió a
su pueblo recogerlo a la tierra de su gerencia.
“Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano
para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto,
Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará
pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia
de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia
de Judá, ni Judá afligirá a Efraín; sino que volarán sobre los hombros de los
filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y Moab les
servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del
mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y
lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá
camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera
que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.”
Isaías 11:11-16
“Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde
las eché, y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán. Y
pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se
amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días,
dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el
cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo
Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual le
llamaran: Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice
Jehová, en que no dirán más: Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel
de la tierra de Egipto, sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la
descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras
adonde yo los había echado; y habitarán en su tierra.”
Jeremías 23:3-8
“Y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de
Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas
partes, y los traeré a su tierra; y los haré una nación en la tierra, en los
montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos
naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya
más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los
salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me
serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos,
y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y mis
estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a
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mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos,
sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será
príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo
será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario
entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo
Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para
siempre.”
Ezequiel 37:21-28
“En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y
a la que afligí; y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como
nación robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora
y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti
vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén”
Miqueas 4:6-8
“He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; y salvaré a la
que cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por alabanza y por
renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os
reuniré yo; pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los
pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros
ojos, dice Jehová”
Sofonías 3:19-20
“Pero si se arrepienten, y escuchan mis palabras y no endurecen el corazón,
estableceré mi iglesia en medio de ellos; serán aceptados en el pacto y serán
contados con este residuo de Jacob, al cual he dado esta tierra por herencia, y
ayudarán a mi pueblo, residuo de Jacob; Y asimismo cuantos de la casa de
Israel vinieren, a fin de edificar una ciudad que se llamará la Nueva
Jerusalén, Y luego ayudarán a mi pueblo a juntarse; a los que están
esparcidos por sobre toda la haz de la tierra, a juntarse en la Nueva Jerusalén.
Entonces bajará a ellos el poder del cielo, y yo también estaré en medio;
entonces comenzará la obra del Padre, en el día aquel cuando este evangelio
sea predicado entre el residuo de este pueblo. De cierto os digo, en aquel día
comenzará la obra del Padre por entre todos los dispersos de mi pueblo, sí,
aun entre las tribus que se han perdido, las que el Padre se llevó de
Jerusalén.”
3 Nefí 10:1-5

Lección #5 – La Reunión o Recolección

69

“He aquí, Eter vio los días de Cristo, y habló de una Nueva Jerusalén sobre
esta tierra; habló también de la casa de Israel, y de la Jerusalén de donde
había de venir Lehí: que después que fuese destruída sería reconstruída para
el Señor, una ciudad santa; Por lo que ésta no podía ser una Nueva Jerusalén,
por cuanto ya había existido en tiempos antiguos, sino que sería
reconstruída, y llegaría a ser una ciudad santa del Señor, y sería edificada
para la casa de Israel. Y una Nueva Jerusalén sería edificada en esta tierra
para el residuo de la simiente de José, cosas de las cuales ya ha habido un
tipo: pues así como José trajo a su padre al país de Egipto, y allí se murió,
Así el Señor se trajo un residuo de la simiente de José de tierra de Jerusalén,
para ser misericordioso con la simiente de José, que no pereciera; de la
misma manera que Él fue misericordioso con el padre de José, que no
pereciera. Por lo tanto, el residuo de la casa de José será edificado en esta
tierra que será tierra de su herencia. Ellos edificarán para el Señor una ciudad
santa, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más, hasta
que venga el fin en que se pase la tierra.”
Eter 6:4-8
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