
Salgamos de 
Babilonia

Como el cuerno 
pequeño 

y como la bestia del mar: un poder 
autoritario, perseguidor y blasfemo 

contra Dios, promovido por el dragón 
Satanás

Daniel 7: 7-8, 19-21, 23-25
Apocalipsis 13: 1, 6-8, 15

¿Cómo es 
representada la Iglesia 

Católica Romana
 en las profecías?

La herida que le quitó 
temporalmente el poder y que ha 

estado recuperando con más fuerza
Apocalipsis 13: 3-5

¿Qué
 característica 

distintiva
 asocia a la bestia

 del mar 
con la Iglesia 

Católica Romana?

Que los que
 amamos a Cristo y 

hemos caído en el engaño 
de las bestias aceptemos el 

llamado a salir de Babilonia antes 
de que el mundo sea restaurado 
por ¨nuestro Señor y su Cristo¨

Jeremías 51: 6-7
Apocalipsis 17: 5; 

18: 1-4; 11:15

¿Cuál es el fin principal 
de las profecías del dragón

 y las bestias del mar y la tierra?

La bestia de la tierra, una 
potencia política, EE.UU.,que 

surgió al final de los 42 meses, 
usará su poder para que casi 

todos le adoren.
Apocalipsis 13: 11-17 

¿Cómo es que
 la bestia del mar 

mantendrá vigente
 su influencia?

Cuerno pequeño.  El 
"cuerno pequeño" es un 
símbolo de la Roma papal. 
En consecuencia, el que los 
tres cuernos fuesen 
arrancados simboliza la 
destrucción de tres de las 
naciones bárbaras: Los 
hérulos, los vándalos y los 
ostrogodos. Los tres eran 
defensores del arrianismo, 
que fue el rival más 
formidable del catolicismo.  
Comentario Bíblico 
Adventista, Daniel 7: 8

El período profético del cuerno pequeño 
comenzó en 538 d. C [el inicio de los 42 
meses proféticos], cuando el obispo de 
Roma, liberado del dominio arriano, quedó 
libre para aumentar de allí en adelante la 
autoridad de la "Santa Sede". 

Herida. Los adventistas creen que esta 
predicción se cumplió asombrosamente en 
1798 [el  final de los 42 meses], cuando el 
general Berthier entró en Roma a la cabeza 
del ejército francés y declaró que había 
terminado el poder político del papa. Tomó 
prisionero al papa, lo llevó a Francia, donde 
poco después murió.

Sanada. En los años que transcurrieron 
después de la Revolución Francesa de 1798 
se produjo un reavivamiento gradual del 
sistema papal. Juan vio, además, que 
después de la curación "todos los 
moradores de la tierra" –excepto unos 
pocos fieles- adoraron a la bestia. Esta 
adoración aún se halla en el futuro. 
Comentario bíblico adventista, Ap. 13:3

Evidencia: EE.UU. es la bestia de la tierra. Este 
poder no es religioso y no es adorado (Ap. 13: 12, 
15); es solo político y puede matar (13: 15); tiene 
poder económico (13: 17). El poder lo usa en favor 
de la bestia del agua tan pronto esta recibe la 
herida (Ap. 13: 12). Muestra acciones de bondad 
propias del Cordero pero habla como el dragón 
Satanás (13: 11) y el poder se fundó en una tierra 
poco poblada al contrario del mar o aguas que 
representa masas humanas (Ap. 17: 15). Tiene gran 
poder en el mundo.  Material del maestro. 
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"Babilonia la grande" es el 
nombre con el que la 
Inspiración se refiere a la gran 
triple unión religiosa del 
papado, el protestantismo 
apóstata y el espiritismo. 
Comentario bíblico adventista Ap. 17:5
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