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1843

Dn 12:11

Dn 12:12

Tiempo
del fin

Dn 2:38 “...tú eres
aquella cabeza de oro.

39 Y después de ti
se levantará otro
reino inferior al
tuyo...

...y luego un...y luego un
tercer reino de
bronce, el cual
dominará
sobre toda
la tierra.

40 Y el cuarto
reino será fuertereino será fuerte
como hierro.”

 

                                         Hunos 356
Visigodos 378   
      
    
                                                                          Ostrogodos 377

Francos 407      
                                                    Vándalos 407

                           Suevos 407
Sajones 476 
                                                                  Hérulos 476
      

   
                                        Burgundios 407

 

                                       Lombardos 483

Dn 2:43 “Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán 
por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, 
como el hierro no se mezcla con el barro.”

Dn 2:44-45 “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un Dn 2:44-45 “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 perma-
necerá 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 mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpreta-
ción.”

Estos tres reinos fueron tomados por Justiniano (griego)
Emperador de Constantinopla, cuyo decreto puso al Obispo
de Roma como líder supremo de las iglesias, en 538.
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Dn 7:3-4   “Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del
mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando
hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en-
hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre.”

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 losotro, y tenía en su boca tres costillas entre los
dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora
mucha carne.

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. 

7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, 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 dife-
rente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. 23 
(interpretación verso 7) Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, 
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y 
despedazará. 24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez 
reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente dereyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de
los primeros, y a tres reyes derribará.
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Dn 7:8   “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 una boca que hablaba grandes 
cosas. 25 (interpretación) Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del 
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados 
en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.”

Dn 7:21    “Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, Dn 7:21    “Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, 
22   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. Dn 7:13   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. 14   Y le fue 
dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvie-
ran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 
destruido.”destruido.”

Ap 13:1-2

VISIÓN DEL CARNERO Y DEL 
MACHO CABRÍO

Dn 8:20-26 “20 En
cuanto al carnero
que viste, que
tenía dos
cuernos, éstos
son los reyesson los reyes
de Media
y de Persia.

21 El macho cabrío es el rey de Grecia, y 
el cuerno grande que tenía entre sus ojos 
es el rey primero.
22 Y en cuanto al cuerno
que fue quebrado,que fue quebrado,

y sucedieron cuatro en su lugar, significa 
que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él. 23 
Y al fin del reinado de éstos, cuando los 
transgresores lleguen al colmo, se levan-
tará un rey altivo de
rostro y entendido en
enigmas.

                                                                          24 Y su poder se fortalecerá, mas
no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente,
y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25 Con su sagacidad hará prosperar
el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos;
y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no
por mano humana. 26 La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera;
y tú guarda la visión, porque es para muchos días.y tú guarda la visión, porque es para muchos días.”

El papa llevado al cautiverio

Siria se convirtió en una 
provincia de Roma 65 
años antes de Cristo (ver 
Whelspley's Compen-
dium, p. 120).
Por supuesto Roma 
Pagana solamente podría 
levantarse contra el 
Príncipe de los príncipes. 
Roma Pagana comienza 
con el cuerno pequeño de 
Dan 8-9 y finaliza con el 
papado al final de los papado al final de los 
2300 días. De todos los 
poderes nombrados en 
estas
visiones, ninguna sino 
Roma Pagana pudo le-
vantarse contra el Prínci-
pe de los príncipes, por 
ser esta la única que
prevalecía durante la vida 
de Cristo.

677
 

Israel llevado al cautiverio  2Cr 33:11

Comienzo de los “siete tiempos” Lv 26:28-34

538
Derrocamiento de la Antigua Babilonia Dn 5:30-31

457457
Decreto para restaurar y construir Jerusalén Esd 7-8

Comienzo de los 2300 días Dn 8-9

332
Alejandro Magno conquistó a los Persas 332 años 
antes de Cristo (ver Josephus Antiquitates Judaicae, 
libro 11, cap. 8).

164164
       Muerte de Antíoco Epífanes, quien por supuesto 
       no se levantó contra el Príncipe de los príncipes, 
       puesto que él había muerto 164 años antes que el 
       Príncipe de los príncipes naciera.
.

ROMA
pagana y
papal

 2520 7 tiempos    

              677 2Cr 33:11    

 1843 Fin de 7 tiempos 

 2300      
              457      

 1843 Fin de 2300 días y fin de la indignación Dn 8:7-20

  

Mt 2:13 “Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Le-
vántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque 
acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los 
magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en 
todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.” De esta manera Roma 
Pagana se levantó contra Cristo el Príncipe de los Príncipes y finalmente lo crucificaron.

ROMA PAGANA
Ap 12:3-4  “También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estre-
llas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a 
fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.”
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                                                  1260Ap 12:6

ROMA PAPAL
Ap 13:1-2  “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia
que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y
sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.  Y 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. 5 También se le dio
boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad paraboca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos [...].”

                           7  Lev 26:28-34
              12
               84  Meses
                           30
 25207 tiempos

Días
corresponden
años

tiempo, y tiempos, 
y medio tiempo

Le fue dado poder 
para continuar por 
42 meses

7ma trompeta, 3er ay  Ap 11:15

Ap 9:13; 6ta trompeta, 2do ay

Ap 9:1; año 606, la 5ta
trompeta comenzó a sonar

MAHOMETISMO Primer uso de armas de fuego
por los turcos a caballo.

MAHOMETISMO Ap 9:7 “El aspecto de las
langostas era semejante a caballos preparados para la guerra;
en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como
caras humanas.”

Apocalipsis,        capítulo 17


